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Introducción 

El lenguaje es una actividad simbólica específicamente humana, cuando se trata del 

lenguaje articulado. Tiene funciones muy diversas, pero tan solo el ser humano es capaz de 

articular los sonidos que componen el lenguaje oral (a diferencia de ellos, los chimpancés, 

animales inteligentes emiten sonidos, pero son incapaces de articular palabras). El lenguaje 

va asociado a varios conceptos: a la comunicación, a la información, al conocimiento, al 

intercambio de respuestas (y de conductas) y a la provocación de respuestas. Todo este 

complejo de posibilidades constituye una ciencia que tiene normas y cánones.  

A ese nivel de abstracción, se halla la teoría de los principios y parámetros. Los 

principios hallando o clasificando premisas que sean universales y los parámetros que más 

aluden a las normas que se pueden adaptar a determinadas lenguas. Esta temática de 

estudio, por demás compleja y abstracta, ha constituido motivación y a la vez un reto 

académico e intelectual. 

 En este sentido, el objetivo principal es establecer los aspectos más relevantes de 

los principios y parámetros, abordándolos con pertinencia. Los métodos utilizados han sido 

el descriptivo, para desarrollar teorías y el método sintético, para abordar de forma 

concreta y precisa los aspectos importantes.  

Las referencias fueron seleccionadas según la especificidad y actualidad del tema 

tratado. La monografía consta de tres capítulos, se inicia con el desarrollo de las 

generalidades sobre gramática generativa y teoría de los principios y parámetros, se 

continúa con los principios, para luego abordar los parámetros. Finalmente, se realiza la 

propuesta de aplicación didáctica, síntesis, apreciación crítica, sugerencias y se incluyen 

las referencias bibliográficas. 
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Capítulo I 

Generalidades sobre gramática generativa y teoría de los principios y parámetros 

1.1 Conceptualización básica  

1.1.1 Gramática generativa  

Gramática generativa, en general, es aquella que describe la estructura gramatical de 

una lengua mediante un sistema de elementos sintácticos que sirven para explicar y 

predecir las combinaciones posibles y no posibles, de modo muy general, abstracto y no 

prescriptivo. Los mecanismos básicos del sistema son universales (principios) y solo 

difieren en cada lengua, por su fonología, lexicón y detalles sintácticos específicos 

(parámetros).  

En especial, es la concepción propuesta por Chomsky hacia 1865 y que, asumida 

originalmente como teoría estándar o transformacional, sostiene que todo discurso es 

susceptible de descomposición en constituyentes sintácticos cuyas propiedades 

combinatorias según mecanismos y reglas considerados, explican y predicen el 

funcionamiento de la lengua en general, y, con ciertos ajustes morfológicos, semánticos  o 

sintácticos de carácter paramétrico, también el de las lenguas particulares. 
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1.1.2 Gramática universal 

Gramática universal es aquella que, mediante la elaboración de universales 

sustantivos de carácter fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, operativiza la 

facultad lingüística humana asociada a sistemas de principios y parámetros, a fin de 

posibilitar la fijación de lenguas particulares, generales o universales, según los casos. 

1.1.3 Gramática modular  

Gramática modular es una de las expresiones de la gramática generativa  que concibe 

las facultades lingüísticas como un módulo mental con estructuras, propiedades y 

organización específicas, de modo tal que posibilitan el conocimiento y empleo de una 

lengua, regulándose mediante teorías, principios y parámetros que le son propios, al mismo 

tiempo que ningún principio es entero e independientemente responsable de todas las 

particularidades de un constructo, sino más que todos los principios actúan  

simultáneamente y cada principio determina solo algunas características específicas de 

dicho constructo o lengua.  Y todo ello, entendiendo el módulo mental como un estado de 

la facultad lingüística con características especiales que le permiten efectuar el proceso de 

cognición lingüística en su conjunto (Brucart, 1999). 

1.1.4 Gramáticas particulares 

Gramáticas particulares, son teorías sobre los componentes generativos de la facultad 

lingüística o lengua internalizada que genera las diversas expresiones del lenguaje. En 

otras palabras, cada gramática particular es un sistema o estado fijo del proceso efectuado 

por el módulo mental para la asimilación o internalización del lenguaje. 
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1.2 Nociones claves de gramática generativa 

1.2.1 Teorías  

Teorías, en el contexto de la gramática generativa, son constructos especialmente 

elaborados para estudiar científicamente el lenguaje humano, es decir, un sistema de 

hipótesis acerca de las propiedades universales o rasgos generales de las lenguas, para 

describir, explicar y predecir los fenómenos lingüísticos. Ejemplos: la teoría de la 

subyacencia, la teoría del argumento, la teoría X-barra, etc. 

1.2.2 Principios  

Principios, en gramática generativa, son condiciones de validez universal acerca de la 

formación de las expresiones, son hipótesis que describen y explican de modo general y 

motivado la ordenación de elementos en el sintagma, con el propósito esencial de 

configurar o diseñar la gramática mental o cognitiva. Estos principios son conocidos por el 

hablante, puesto que forman parte de su dotación genética como facultad lingüística innata. 

Ejemplos: principio de proyección, principio de rección, principio de ligamiento, etc.  

1.2.3 Parámetros  

Parámetros, en gramática generativa, son sistemas de opciones limitadas y variables 

que justifican las diferencias entre las diversas lenguas. Son opciones de restricción sobre 

las propiedades en cada lengua y que dependen de la experiencia y el contexto lingüístico. 

Ejemplos: parámetro del orden núcleo-complemento, parámetro del sujeto nulo, parámetro 

de concordancia, etc. 

1.2.4 Competencia  

     Competencia, en gramática generativa, es el dominio relativo del sistema de reglas 

gramaticales de una lengua, implícito e internalizado en la mente de los hablantes, 
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posibilitándoles construir y comprender infinitas combinaciones. Ejemplos: dominio de la 

interpretación, dominio del sentido, etc. 

1.2.5 Actuación  

Actuación, en gramática generativa, es el empleo concreto de la competencia, es 

decir, la práctica personal que cada hablante hace de sus competencias. Ejemplo: el hecho 

mismo de crear nuevas oraciones, diferenciar significados de palabras, etc. 

1.2.6 Categoría 

Categoría, en gramática generativa, es la expresión abstracta o representación 

paradigmática (Ducrot y Todorov, 1989) de ciertos aspectos esenciales de los objetos, 

sujetos, procesos y funciones lingüísticas. Ejemplo: verbo, adjetivo, preposición, etc., que 

son categorías léxicas. 

1.2.7 Función 

Función, en gramática generativa, es el rol que cumplen las categorías sintácticas en 

la formación, interpretación y demás procesos cognitivos lingüísticos. Ejemplos: función 

predicativa, función nuclear, función complementaria, etc. 

1.3 Desarrollo de la gramática generativa hacia la teoría de los principios y 

parámetros 

1.3.1 Gramática de estados finitos 

Esta gramática describe un proceso lineal simple en una lengua determinada, 

mediante un diagrama de flujos. El estado inicial Ei concentra todo el lexicón de dicha 

lengua, prosiguiendo a través de una serie de estados sucesivos E1, E2, E3, etc., 

culminando en un estado final Ef, que representa el logro de la expresión concreta. Desde 

luego, es posible realizar sustituciones de diversos elementos léxicos en cualquiera de los 

estados (Demonte, 1989). 
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Se considera a esta gramática como deficitaria, vulnerable e insatisfactoria, puesto 

que, en algunos casos críticos como el análisis de oraciones subordinadas, es incapaz de 

generar todas las oraciones de una lengua. Esta gramática es muy afín a la denominada 

gramática de los autómatas. 

1.3.2 Gramática sintagmática 

Esta gramática es una aplicación de la teoría de los constituyentes inmediatos en el 

análisis oracional, lo cual significa valerse de un sistema de reglas limitado (medios 

finitos) para lograr la producción de un número ilimitado de oraciones (productos 

infinitos). 

En el diagrama que representa el proceso, se suele asignar a cada oración, un tipo de 

estructura arbórea que puede ser recursivo a la izquierda, recursivo a la derecha, de 

símbolos autoenvolventes o de dependencias encajonadas, etc. 

Las limitaciones de este tipo de gramática han sido plenamente identificadas y son: 

a) No analiza los elementos terminales en unidades menores. 

b) No considera los constituyentes discontinuos. 

Esta gramática se basa en el empleo intensivo de sintagmas o grupos sintácticos, que 

son una clase de constituyentes sintácticos constituido por un grupo de palabras 

formadoras de diversos subconstituyentes, de los cuales al menos uno debe ser un núcleo 

sintáctico. 

1.3.3 Gramática transformacional 

En esta gramática se procede a efectuar el trabajo analítico empleando las 

denominadas reglas transformacionales, que son las que se encargan de cambiar las 

estructuras profundas por otras de naturaleza superficial en base a una serie de 

procedimientos gramaticales como la adición, la permutación, la supresión, etc.  
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En este caso, el análisis recae en los morfemas discontinuos, pero siempre es 

necesario enfatizar que las reglas en juego no constituyen axiomas aislados memorizables a 

ser memorizados por los escolares, sino la competencia o saber lingüístico asimilado por el 

hablante. 

1.3.4 Teoría estándar 

Este es el primer modelo de gramática generativa y transformacional propuesto por 

Chomsky en 1965, ante la necesidad de subsanar diversas fallas de la teoría lingüística 

(redundancias, debilidad descriptiva, etc.) y equilibrar el potencial descriptivo y 

explicativo de la misma. 

Esta teoría articulas tres componentes y sus respectivas funciones: 

 Componente sintáctico: cuya función es generar la oración. 

 Componente semántico: con la función de significar la oración. 

 Componente fonológico: para la representación fonética de la oración. 

Este modelo sufrió sucesivamente varios cuestionamientos, siendo los más 

importantes: 

 Sobrevaloración productiva, yendo más allá del equilibrio necesario. 

 Algunas transformaciones modificaban los significados. 

 La naturaleza de la estructura profunda pasaba de ser semántica a sintáctica. 

 Generación de tensiones entre las adecuaciones descriptiva y explicativa. 

1.3.5 Teoría estándar ampliada 

Esta teoría sistematiza las modificaciones introducidas por Chomsky en la teoría 

estándar hasta finales de la década de los sesenta, ante las fallas y críticas percibidas. 

Básicamente, lo que se hace es modificar las condiciones de aplicación de las reglas de 
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movimiento, con las cuales se consiguió bloquear la extensión de los elementos internos de 

las cláusulas relativas e interrogativas.  

De modo observacional, ello implicó por lo menos dos cuestiones: 

 La introducción de la teoría X-barra para la estructura de las frases. 

 La confirmación de que la estructura-S (superficial) participa de modo esencial en 

los procesos de semantización, es decir, de interpretación y atribución de 

significados.          

1.3.6  Teoría estándar ampliada y revisada 

Esta teoría generaliza y desarrolla las implicancias y consecuencias de la anterior 

teoría, coinvirtiendo las simples condiciones de aplicación de las reglas de movimiento, en 

teorías o principios determinantes del comportamiento y distribución de los diversos 

elementos lingüísticos. 

Este proceso posibilitó la reducción de los sistemas de reglas y de los aparatos 

descriptivos en general, mientras que, simultáneamente se reforzó la potencia explicativa 

de la teoría. En consonancia con esto, surgió una nueva y mejor concepción de la 

estructura-S, preservándose a la vez múltiples propiedades de la estructura-P (profunda). 

Con esta teoría, se posibilita la aplicación de reglas de la estructura temática a la 

estructura-S, con lo cual se simplifica en gran medida el componente semántico.  

1.3.7  Teoría modular de los principios y parámetros: caracterización 

Esta teoría, que se consolidó y formuló ya a principios de la década de los años 

ochenta, se conoció por primera vez con este nombre recién entre 1986 y 1988. Su 

importancia radica en que constituye el resultado por lo menos veinticinco años de una 
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profunda y completa revisión de la teoría generativa-transformacional, cuajando en 

generalizaciones ajustadas y de mejor nivel. 

     En suma, las características que definen el perfil de la teoría modular de los 

principios y parámetros, son los siguientes: 

 Obligatoriedad de funcionamiento: es decir, no hay excepciones de procesos. 

 Especificidad de dominio: los campos de aplicación son rigurosos y excluyentes. 

 Limitación de acceso a sus representaciones en caso de sistemas cognitivos 

diferentes, esto implica restricciones de empleo e incompatibilidad. 

 Encapsulamiento informativo: que implica reserva de la base de datos. 

 Rapidez de procesamiento computacional: resultado de la eliminación de 

ambigüedades, redundancias y otros eventos similares. 

 Arquitectura neural fija y compacta: en correspondencia con la teoría. 

 Generación de representaciones de salida preliminares: lo cual genera posibilidades 

de ajuste final. 

 Innatismo: porque son cualidades y disposiciones originales o primarias de 

naturaleza ancestral trasmitidas genéticamente. 

1.4 Aportes y limitaciones de la teoría de los principios y parámetros 

Los aportes esenciales de la teoría de los principios y parámetros a la ciencia 

lingüística, prescindiendo de los detalles y aspectos técnicos, han sido los siguientes: 

 Una teoría sintáctica general del lenguaje humano que revisa y perfecciona más de 

treinta años de gramática generativa-transformacional. 

 Un sistema algorítmico o procedimental para proceder al análisis del lenguaje de 

modo descriptivo, explicativo y predictivo. 
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 Una concepción crítica que posibilita confrontar fecundamente con el expresionismo 

predominante en diversas tendencias como el positivismo y el estructuralismo 

bloomfieldiano. 

 Una concepción radicalmente mentalista de las facultades lingüísticas del ser 

humano. 

 Una sistemática fundación del innatismo como dotación genética de la especie 

humana, expresada en una Gramática Universal. 

 Una propuesta fundamentada de la verdadera tarea del lingüista, que sería la de 

descubrir y formalizar el sistema mental que está en la base de los productos 

lingüísticos, en vez de solo presentar sistemáticamente los datos lingüísticamente 

significativos de una determinada lengua, como sostienen los estructuralistas, entre 

otros. 

 Una gramática como teoría de la competencia lingüística, que surge precisamente la 

dicotómica distinción entre competencia y actuación.  

 Una concepción distintiva de la gramática, que pasa de ser un conjunto de reglas, a 

ser un sistema de principios y parámetros. 

 Un notorio cambio de énfasis en el criterio de evaluación de la gramática, que pasa 

del hincapié en la adecuación descriptiva-observacional hasta mediados de los años 

setenta, a un predominio de la adecuación explicativa desde entonces a la actualidad. 

 Un cambio en la teleología gramatical, que de ser normativa-prescriptiva, ha pasado 

a ser sobre todo modular-explicativa y demostrativa (García, 2004). 

En lo referente a las limitaciones que presenta la teoría de los principios y 

parámetros, es posible sintetizarlos en los aspectos siguientes: 
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 Existe una manifiesta asimetría o falta de equilibrio en la importancia mucho mayor 

que se le da a la adecuación explicativa en detrimento de la adecuación descriptiva 

en el análisis y evaluación lingüística, situación que debería corregirse. 

 Varias de sus abstracciones, esquematizaciones y explicaciones teóricas, requieren de 

mayores referentes empírico-observacionales para ser creíbles o confiables. 

 No constituye un modelo lingüístico completo, puesto que está lleno de vacíos, 

excepciones y restricciones situación que sufren mucho en superar debido a que no 

todos los procesos lingüísticos son fáciles de modularizar. 

 Presentan complicaciones innecesarias por la insistencia en incorporar en su modelo 

los aspectos representacionales, cuando, al fin y al cabo, prescindiendo de ellos, lo 

importante es que el hablante llegue a una forma oracional concreta.  

 Otra expresión notoria de su falta de completitud como teoría general, radica en su 

exagerada autolimitación de principio en lo oracional, debiendo quizá en el futuro 

completar la teoría con ámbitos lingüístico afines y necesarios. 

1.5 Perspectivas de desarrollo de la teoría de los principios y parámetros 

Las perspectivas de desarrollo de la teoría de los principios y parámetros luego de su 

desarrollo durante las décadas de los ochentas y noventas del siglo XX son bastante 

predecibles, sobre todo a partir de la formulación de un pretendido desarrollo superador y 

derivacional, que se ha dado en llamar programa minimalista (Licera, 1996). En tal 

sentido, se estima que, entre otras, las grandes directrices de desarrollo de esta teoría, con 

tal nombre o cambiado, son las siguientes: 

 La dialéctica, recíprocamente enriquecedora entre gramática universal y las 

gramáticas particulares. 
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 Expansión y mayor consistencia de su constructo modular sin subestimar 

excesivamente los fundamentos de matriz empírica. 

 Descubrimiento de mecanismos que garanticen mantener la simultaneidad de 

diversos procesos lingüísticos, para no expresarlos como una sucesión de 

representaciones. 

 Diseño y aplicación de procesos que permitan reasumir y potenciar el carácter 

dinámico de los fenómenos lingüísticos, limitando el carácter estático y meramente 

declarativo de su sistema de principios, sobre todo. 

 Control de la pérdida progresiva del carácter poliestratal del modelo, que, si bien 

sigue reconociendo cuatro niveles de representación, la pérdida de simultaneidad y 

dinamicidad, lo hacen tender, en la práctica, a la situación de otros modelos, que son 

definidamente monoestratales.  

 Aclarar de modo más coherente y fundamentado, las diversas tensiones surgidas 

entre las estructuras superficial y profunda, a consecuencia de las aplicaciones 

algorítmicas realizadas. 
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Capítulo II 

Principios de la teoría de los principios y parámetros 

2.1 Principio de proyección 

Este principio es una condición que garantiza que la información léxica de las 

palabras, debe quedar sintácticamente en todos los niveles de representación. Regula 

también que todas las oraciones posean un sujeto como posición estructural disponible. 

En representación oracional, este principio nos presenta, por ejemplo, árboles con 

secuencias fija de proyecciones sintácticas, en las que cada proyección presenta como 

núcleo, una categoría léxica (nombre, adjetivo, verbo y preposición), excepto las dos 

proyecciones superiores, que son de naturaleza funcional: sintagma de flexión (verbal) y 

sintagma de complementante (subordinante y otros que posibilitan la recursividad 

sintáctica). Estas dos proyecciones permiten sostener la concepción endocéntrica de la 

sintaxis, puesto que eliminan la relación exocéntrica entre sujeto y predicado. 

El principio de proyección también se emplea en la regulación del alcance de los 

sintagmas. 

2.2 Principio de rección 

Este principio regula la relación entre palabras asociadas sintácticamente y se da en 

el marco de la teoría estándar ampliada. Según este principio, los verbos rigen a sus objetos 
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y los núcleos sintácticos rigen a sus complementos sintácticos. El principio de rección se 

entiende como la condición que regula la forma correcta en que los elementos rector y 

regido interactúan bajo determinadas condiciones de localidad entre las categorías 

sintácticas. Este principio también desempeña un papel en la concordancia (de polaridad y 

nominal) (Lorenzo, 1996). 

Para que se cumpla este principio, deben darse determinadas relaciones estructurales 

como el mando de constituyentes y que no existan constituyentes que bloqueen la relación. 

No obstante, en base a la aplicación de este principio, se verifica que existen barreras a esta 

rección, como es el caso de las proyecciones máximas de los sintagmas. 

2.3 Principio de ligamiento 

Este principio regula la relación anafórica entre elementos nominales de la oración, 

es decir, establece las relaciones sintáctico-semánticas entre frases nominales. Como se 

sabe, estas relaciones se hallan determinadas por propiedades semánticas (como la 

precedencia referencial de los pronombres, por las anáforas, etc. 

También se dice que este principio regula las condiciones en las cuales es posible 

establecer interacción anafórica entre elementos nominales de la oración en posición 

argumental. Para su funcionamiento, se requieren ciertas condiciones semánticas (tipos de 

expresiones nominales) y configuracionales (como mando y rección) y otras condiciones 

como determinar la tipología de las frases nominales y la noción de los términos ligados y 

libres.  

2.4 Teoría X - barra 

Esta es una teoría modular que reemplaza a las reglas de estructura sintagmática 

generativa transformacional ortodoxa. Su gestación y desarrollo estuvo motivado por la 

identificación de similitudes estructurales entre los diversos tipos de categorías de una 
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lengua y por la confirmación de que las reglas sintagmáticas tradicionales redundaban en 

gran medida la información incorporada en el léxico de subcategorización de cada lexema, 

restándole eficacia explicativa a la gramática. 

Los principios inherentes a la teoría X-barra, explican diversos hechos estructurales o 

funcionales de cualquier tipo de sintagma, no solamente de algún tipo de sintagma, lo cual 

no se podía hacer al emplear reglas de estructura sintagmática para construcciones 

concretas. 

2.5 Teoría TCL del argumento 

Esta teoría describe y explica los diversos roles semánticos que cumplen los verbos 

en el contexto de las frases nominales mediante el empleo de redes argumentales. En este 

sentido, una red argumental es el sistema argumental propio de una acepción verbal, puesto 

que diversas acepciones verbales determinan redes argumentales también distintas. 

Como es sabido, para que una oración tenga sentido, requiere incluir necesariamente 

por lo menos tres tipos de entes con sus respectivos roles en la frase nominal-argumental:  

 Tema (ente que se mueve) 

 Causa (ente que mueve a otro ente) 

 Locus (ente espacial que incluye un ente - tema) 

De modo que la dinámica sintáctico-semántica se explicita a través de toda una red o 

cadena argumental. 

2.6 Teoría de las funciones temáticas 

Esta es una teoría que regula las interacciones semánticas entre los constituyentes 

oracionales en el marco de la complejidad expresiva y en términos de agente-paciente de 
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una acción y argumento-predicado, según el rol temático del argumento en la expresión 

verbal. 

En otras palabras, la teoría temática estudia y explica el origen y la forma estructural 

de los argumentos involucrados en los segmentos léxicos, determinando, asimismo, los 

criterios que regulan la expresión sintáctica. Esto significa que esta teoría constituye una 

alternativa de explicación en torno a la interacción entre los verbos y sus argumentos 

correspondientes (Miranda, 2005). 

2.7 Teoría del caso 

Esta teoría se elaboró con el propósito fundamental de regular la distribución 

estructural de naturaleza nominal expresadas fonéticamente, puesto que los constituyentes 

oracionales de esta naturaleza deben recibir algún marcaje de otros elementos con los que 

tienen relación estructural específica. Esto significa que esta teoría fija condiciones 

variables de una lengua a otra, sobre todo en cuanto a la presencia o ausencia de reflejo 

morfológico, estableciéndose una relación estructural entre marcador y marcado. 

 Como se sabe, un caso gramatical es cada una de las diversas configuraciones 

morfosintácticas que adoptan las frases nominales (García, 2004), por lo que cada frase 

nominal se inscribe en alguno de los casos registrados, que son el nominativo, genitivo, 

acusativo, dativo y ablativo. Además, cada frase nominal deberá poseer en calidad de 

núcleo, a un nombre o a una versión pronominal tónica. 

2.8 Teoría de control 

Esta teoría cumple la función de establecer relaciones de correferencialidad entre 

sujetos y cláusulas en infinitivo, con otras frases nominales de la oración principal. También 

regula la interpretación y distribución de las categorías vacías, determinando, asimismo, las 

reglas necesarias para fijar antecedentes o controladores de las mismas. 
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   En la estructura de control, es un pronombre fonéticamente nulo el que ocupa la 

posición de sujeto de los infinitivos, abreviándolo como (PRO). A propósito, (PRO) no 

debe confundirse con la huella, aunque tengan algunas propiedades comunes, puesto que 

mientras que (PRO) se genera en la estructura profunda, las huellas surgen a consecuencia 

de la dinámica derivacional en la estructura superficial. 

2.9 Teoría de la subyacencia  

Esta teoría surge en el contexto de haberse llegado a la convicción de que la 

captación global de los procesos lingüísticos se da en la dialéctica de las manifestaciones y 

subyacencia de tales fenómenos. De modo que la lógica o racionalidad que se maneja entre 

las diversas categorías gramaticales, sus relaciones y funcionamiento general, desde la 

perspectiva de esta teoría, es de una naturaleza tal que todo ello se suscita a nivel de 

planos, niveles y estratos (poliestratos y monoestratos). 

Una de las primeras expresiones globales de orden descriptivo y explicativo que 

adquirieron rápido consenso fue el de la Estructura superficial y Estructura profunda, que 

precisamente es la que subyace, pero en este caso, no con el significado de subyacencia 

subordinada sino al contrario, constituyendo la base o el cimiento fundamentalmente 

semántico de las determinaciones oracionales (De Vega, 1999). En el caso de las 

relaciones internas de dependencia funcional, estructural y tantas que se suscitan en los 

sintagmas, frases nominales y transformaciones sintácticas, también esta teoría hace sentir 

su influjo descriptivo, explicativo y regulador. 

2.10 Teoría de gobierno 

La teoría de gobierno expresa el alto grado de sistematización abstracta que implica 

la modularidad de los principios y parámetros, así como la lógica computacional de los 

procesos inherentes, en el sentido que necesariamente, en cada módulo y en el módulo 
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general, siempre habrá una estructura de mando, de toma de decisiones esenciales y de 

dirección que determine todo el proceso, pero en cuanto le compete modularmente. 

Esto significa que esta teoría describe, explica y regula el funcionamiento de 

estructuras decisivas o núcleos decisorios que dirigen procesos en un sentido modular 

relativo, según los casos, tratándose de estructuras al interior de frases nominales, redes 

semánticas complejas, transformaciones sintácticas, cambios intersegmentales, 

interacciones entre las estructuras superficies y profundas, etc. 

2.11 Teoría de la referencia 

Aunque existen diversas teorías de la referencia como la teoría de la referencia 

directa o causal y la teoría descriptiva de la referencia, en este caso, consideramos la teoría 

generativa de la referencia, inherente a la teoría de los principios y parámetros. En este 

caso, se parte de la misma necesidad de que las oraciones deben tener sentido, y para ello, 

el sistema de referencias sintáctico, semántico y morfológico deben concurrir 

positivamente a ello. 

Es cierto que la teoría de la referencia se ha desarrollado sobre todo en el plano 

semántico-sintáctico y no tanto en el plano morfológico-fonético, pero siempre se ha 

insistido en las relaciones de correferencialidad, interreferencialidad y 

transrreferencialidad, lo cual expresa no solamente la concomitancia y complejidad de 

estos procesos sino también su simultaneidad. Al respecto, esta teoría describe, explica y 

regula las condiciones de referencialidad a nivel de la Gramática Universal y también de 

diversas gramáticas particulares alta y moderadamente parametrizadas, por ejemplo, 

haciendo énfasis en los casos de sintagmas nominales, verbos, predicados, determinaciones 

diversas, etc.  
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Capítulo III 

Parámetros de la teoría de los principios y parámetros 

3.1 Parámetro del orden núcleo - complemento 

La función y utilidad de este parámetro es determinar la posición del núcleo respecto 

a sus complementos. Si una lengua presenta un ordenamiento del tipo V – O, como sucede 

modélicamente con el español, siempre o necesariamente debe tener preposiciones. Y si el 

orden es a la inversa, es decir, del tipo O – V, como ocurre también modélicamente con el 

japonés, deberá tener también necesariamente, proposiciones. 

Desde luego que esta situación estructural funcional también puede expresarse con el 

mismo rigor, sosteniendo que, en el español, el núcleo siempre precede a sus 

complementos, mientras que, en el japonés, en cambio, el núcleo se ubica después de los 

complementos. 

Como se puede percibir y comprender con claridad, los dos valores del parámetro 

posibilitan captar en un único movimiento, la íntima correlación entre fenómenos que 

solamente en apariencia, son diferentes. 

Cabe especificar que en lingüística en general y no solamente en la gramática 

generativa – transformacional, este parámetro posicional del núcleo, específicamente en 

relación con sus complementos, es un tipo paramétrico muy importante por el impacto 



26 
 

 

morfológico, expresivo, sintáctico y estructural que tiene. Precisamente en esto se registran 

algunas divergencias, pues mientras algunos especialistas enfatizan la importancia 

estructural – sintáctica de la relación posicional entre núcleo y complementos dentro del 

sintagma, para otros, es el aspecto expresivo y semántico lo que cuenta. Y un tercer grupo 

se mantiene neutral sosteniendo que son confrontaciones entre estructuralistas y 

funcionalistas. 

La importancia de este parámetro no sólo ha sido descriptiva sino también práctica, 

porque se le ha empleado para proponer la clasificación de las lenguas siguiente: 

 Lenguas de núcleo final: cuando el núcleo es el último elemento y es precedido por 

sus complementos. Ejemplos: el japonés, el quechua y el euskera. 

 Lenguas de núcleo inicial: cuando el núcleo es el primer elemento y le siguen sus 

complementos. Ejemplos: las lenguas romances y el inglés, aunque esta última, con 

la excepción del complemento adjetivo. 

Desde luego que una lengua pertenecerá inobjetablemente a una de las clases 

antedichas, siempre y cuando la relación posicional núcleo - complemento dentro del 

sintagma, presente uniformidad, estabilidad o consistencia en la gran mayoría de sus tipos 

sintagmáticos. 

     No obstante, algunos especialistas han puesto en cuestión esta utilidad 

taxonómica dicotómica del parámetro del orden núcleo – complemento, debido a que 

existen varias lenguas en las que la posición núcleo-complemento depende precisamente 

de la tipología sintagmática, como es el caso de múltiples lenguas indoeuropeas antiguas, 

que siendo básicamente lenguas de núcleo final (tipo objeto – verbo, porque tienden a 

colocar el núcleo o verbo al final del sintagma verbal), a pesar de ello, en cualquier 

sintagma preposicional, el núcleo, que es precisamente una preposición, va al comienzo. 
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En otras palabras, esta tipología tendría aplicación y utilidad muy limitada, puesto 

que solo funcionaría en el caso de lenguas de muy alta estabilidad estructural en todos sus 

tipos sintagmáticos. 

3.2 Parámetro del sujeto nulo 

Este parámetro estudiado por diversos autores como Jaeggli (1981) y Chomsky 

(1989), entre muchos otros, trata de la presencia (sujeto explícito) o ausencia (sujeto 

implícito) del sujeto gramatical en la oración. Según este criterio, las lenguas se dividen 

entre las que permiten sujetos nulos (categoría vacía pro), como el caso del español, y 

aquellas que no permiten esa posibilidad, que requiere siempre un pronombre sujeto 

explícito. 

Al respecto, la gran mayoría de tratadistas asignan en esto muy importante papel a 

los pronombres, la categoría vacía pro y a la morfología la generación de esta división 

entre las lenguas. Y la explican en el sentido que las lenguas de sujeto nulo pro cuentan 

con una categoría pronominal denominada concordancia correspondiente a las desinencias 

verbales que equivale al sistema pronominal independiente de las lenguas drop. Y esta 

equivalencia entre la concordancia pronominal como morfema independiente de las 

lenguas de sujeto nulo pro y los pronombres independientes débiles de las lenguas drop  lo 

que permite relativizar los problemas al respecto.  

Esto quiere decir que, en el caso de este parámetro, se da un contraste entre una 

opción no marcada y otra marcada. En el caso de las lenguas pro, como el español,   tienen 

el parámetro no marcado, lo cual permite omitir el sujeto de la oración, mientras que las 

otras lo tienen marcado, lo que impide suprimir el sujeto. La opción no marcada representa 

el valor inicial dentro del sistema de una gramática universal, mientras que a la segunda 

sólo se accede gracias a los datos del input que la persona recibe durante su proceso de 
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aprendizaje. Según esto, cada parámetro consta de una fijación inicial no marcada, y de las 

siguientes fijaciones marcadas. Así, la gramática universal consta de una gramática nuclear 

y otra gramática periférica.  La gramática nuclear contiene las fijaciones no marcadas de 

los parámetros y principios generales, mientras que la periférica contiene fijaciones 

marcadas, específicas de cada lengua y aprendidas mediante la experiencia (Chomsky, 

1992). 

Investigadores como Zagona (2002) han estudiado las propiedades sintácticas 

características de las lenguas del sujeto nulo tales como el español o el italiano, 

sintetizándolas en las siguientes: 

a) Son sujetos pronominales no realizados fonéticamente. 

b) Los pronombres pleonásticos (no referentes), no son realizados fonéticamente. 

c) La posposición de inversión está libre del sujeto. 

d) Hay ausencia de efectos semánticos. 

e) La extracción de sujetos es a larga distancia. 

3.3 Parámetro de la barrera contra las “a” sucesivas 

Este parámetro se formula debido a la identificación en ciertas construcciones 

expresivas y sintácticas especiales o complejas en los que se registran sucesividad de la 

“a”, como cuando en español, si el objeto del verbo es animado, dicho objeto debe ir 

precedido de “a”. Pero si el objeto es múltiple, la expresión se complica y se requieren 

diversas barreras que la eviten, sustituyan o transformen. Así, podemos ejemplificar: 

 Alberto afeita a Carlos, a Luis, a Juan,... 



29 
 

 

     Esta expresión, aceptable en español, pero no en italiano, es susceptible de 

transformarse para hacerse más racional, elegante, eufónica y económica mediante la 

siguiente oración: 

 Alberto afeita a Carlos, Luis y Juan (1) 

La barrera contra las “a” sucesivas, ha consistido en mantener la a inicial, omitir la 

segunda a y reemplazarla por “y” en el último caso.  

     Una variante de esta situación y estructura sintáctica es la siguiente: 

 Ernesto hizo afeitar a Yuri a José (2) 

Respecto a este ejemplo, se suscitarían dos cuestiones a absolver: una de 

aceptabilidad de la expresión y otra referida propiamente a la barrera contra las “a” 

sucesivas. 

En cuanto a la aceptabilidad, esta expresión, que replica la exigencia según la cual, al 

ser los objetos Yuri y José animados, requiere el empleo de la “a”, no es aceptable en 

español, pero sí en italiano, al contrario del caso anterior, porque en el español y lenguas 

similares hay manifiesta resistencia a que haya dos o más sintagmas nominales antecedidos 

de “a” en la misma oración.  En otras palabras, cuando uno de los sintagmas precedidos de 

“a” es un sintagma preposicional verdadero, esta construcción expresiva y sintácticamente   

aceptable. Pero si las dos están ahí por múltiples razones sintácticas y carecen de 

significación por sí mismas, la construcción inaceptable o marcadamente defectuosa. En 

cambio, en la lengua italiana, bien, como el objeto del verbo afeitar no requiere la 

preposición “a”, la oración en este idioma es plenamente aceptable.  

En cuanto a la segunda cuestión, la de la barrera contra las “a” sucesivas, es 

importante distinguir entre barreras empíricas, aisladas para cada caso y puramente 
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circunstanciales, de aquella que es genérica, de alto nivel de abstracción y de matriz 

generativa – transformacional, como es el caso del parámetro de la barrera contra las “a” 

sucesivas. La barrera implementada como solución al caso (1) es justamente de las barreras 

empíricas o no paramétricas. 

Para el caso (2), disputándose corrección y propiedad en la oración transformada y 

procurando mantenernos fieles al mensaje y estructura inicial lo más posible, se podría 

optar por las alternativas (que implican sendas barreras empíricas o no paramétricas) 

siguientes: 

 Ernesto hizo afeitar a Yuri con José. 

 Ernesto hizo afeitar a Yuri por José. 

Pero tratándose del parámetro de la barrera contra las “a” sucesivas, es decir, al nivel 

de mayor generalidad, tenemos que: 

Tanto en italiano, español  o cualquier otra lengua similar en esto, es posible usar 

como barrera paramétrica, la formación de construcciones causativas incrustando una 

cláusula como complemento del verbo causativo, lo cual constituye una propiedad 

sumamente general del lenguaje, aunque la realización rigurosa y analítica de estas formas 

abstractas son diferentes de lengua a lengua.  

A nivel  algo menor de abstracción,  dado que  el español se diferencia del italiano en 

que un objeto animado debe ir precedido de la preposición “a”, aunque ambas comparten 

el principio más general que excluye las “a” sucesivas, principio que tiene como 

consecuencia que el caso o ejemplo (2) sea muy poco aceptable en español, se pueden 

formar como barrera paramétrica, construcciones causativas y otras construcciones 

subordinadas, en base al  principio que excluye que haya más de un sintagma nominal 
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precedido de  “a”, a modo de reglas de nivel bajo que diferencian lenguas muy parecidas, 

como por ejemplo, la regla que hace que se tenga que insertar “a” en español delante de un 

objeto animado. La interacción de tales reglas y principios determinará la forma y la 

interpretación de las expresiones de la lengua.  

3.4 Parámetro del ordenamiento SVQ 

Este parámetro evidencia que el ordenamiento SVO (sujeto-verbo-objeto), es el más 

generalizado al lado de los otros, SOV, VSO, VOS, OSV y OVS de la clasificación 

tipológica respecto al orden del sujeto, el verbo y el objeto. Se desarrolló este parámetro en 

el marco de los esfuerzos teóricos por cuajar una gramática universal mentalista, 

llegándose a delimitar en este caso, la tendencia universal a que los sujetos precedan a los 

objetos en orden de palabras no marcado.  

En general, los trabajos comparativos de Greenberg (1963) afianzaron el orden 

oracional como uno de los principales parámetros tipológicos. El llamado principio 

greenberiano estableció los antedichos seis patrones distribucionales, entre los que SVO 

fue jerarquizado como la opción de mayor prominencia.  

Se sabe, asimismo, que este ordenamiento puede ser anulado por la asignación de 

relieve informativo, una de cuyas manifestaciones es la ubicación de un furtivo en una 

posición extrema (zona de alta sensibilidad pragmática), fenómeno que se explica como un 

caso de dislocación o de anteposición focal. Naturalmente, para el funcionalismo, no son 

derivaciones ni modificaciones lineales de las correspondientes no marcadas, dado que 

aceptar una o ambas posibilidades conlleva admitir hipótesis generativas como reglas de 

ascensión (dislocación a la izquierda) y de movimiento (anteposición focal), soluciones 

incompatibles con una perspectiva funcionalista, donde no se distingue entre estructura 
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superficial y estructura profunda, que son elecciones disponibles en el sistema léxico-

gramatical. 

Asimismo, la estructura SVO es caracterizada como de orden central e interpretada 

como el trazado sintáctico de menor constreñimiento y disponible por ello para un número 

amplio de contextos, propiedades verificables en su compatibilidad con los modus 

declarativo, interrogativo,  exclamativo. etc. 

Cabe finalmente, especificar que la esencialidad el ordenamiento SVO no se deriva 

fundamentalmente del predominio o frecuencia mucho mayor de aparición en las diversas 

lenguas el mundo, sino ante todo de la potencia funcional que tiene, por el profundo, 

flexible  y multilateral arraigo en sus expresiones estructural-funcionales y semánticas que 

su presencia implica. 

3.5 Parámetro de la concordancia 

Este parámetro expresa, en síntesis, que, si bien la forma aparente de una oración es 

el resultado tanto de ensamblaje de constituyentes, como de alteración del orden de estos, 

según los principios del movimiento sintáctico,  la gramática generativa impone 

restricciones sobre los rasgos gramaticales  de ciertos elementos sintácticos, dando lugar a 

restricciones de concordancia  o  rección gramatical.  

Es sabido que la concordancia es un recurso de las lenguas para marcar las relaciones 

gramaticales entre los diversos constituyentes empleando referencias cruzadas, lo cual se 

lleva a cabo haciendo que la palabra que ocupa una determinada posición sintáctica tome 

una u otra forma según algún rasgo determinado por otra palabra con la que concuerda en 

ese rasgo o accidente gramatical. Como estas relaciones de concordancia implican ante 

todo a las lenguas flexivas, en el caso de diversas lenguas indoeuropeas flexivas, la 

concordancia involucra al género, al número, caso y persona, mientras en muchas lenguas 
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europeas, predominan las concordancias nominal y verbal. Y muy diferente es el caso de 

las lenguas romances, griego y eslavas, en las que se da la concordancia de polaridad, 

según la cual, en una oración negativa, los indefinidos que aparezcan, deberán tener forma 

negativa. 

En el enfoque de la gramática generativa, la concordancia gramatical ya sea dentro 

de un sintagma nominal o sintagma determinante, la concordancia sujeto-verbo o la 

concordancia de polaridad, requieren que un elemento (el que obliga que la concordancia 

esté en una relación de rección propia respecto a los otros elementos concordantes. 

Paramétricamente, el estudio de la concordancia gramatical tradicional tiene ante 

todo un interés analítico – descriptivo y comparativo, pudiendo así sintetizarse, en el caso 

del español, en: 

 Concordancia nominal: al coincidir género y número del sustantivo con el adjetivo 

determinantes que aparecen con él. 

 Concordancia verbal: al coincidir el número y persona, entre el verbo y su sujeto. 

 Concordancia de polaridad: que implica a los pronombres indefinidos en presencia 

de un sintagma de negación ocupado por una partícula de polaridad negativa. 

Sin embargo, para la racionalidad paramétrica de la gramática generativa en general 

y, específicamente, en el caso del parámetro de la concordancia, devienen más interesante 

las reglas generales de la concordancia en el español, aunque las excepciones sean 

numerosas, siendo las siguientes: 

La coordinación de dos o más sustantivos o pronombres en singular, siempre que 

cada uno de ellos se refiera a un ente distinto, forma un grupo que concuerda en plural con 

el adjetivo o el pronombre, o con el verbo del que son sujeto. La coordinación de dos o 
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más sustantivos o pronombres de diferente género gramatical forma un grupo que 

concuerda en masculino con el adjetivo o con el pronombre. 

Si entre dos o más elementos coordinados figura un pronombre de segunda persona 

(y ninguno de primera), la concordancia con el verbo y con los demás pronombres se 

establece en segunda persona del plural o, en las zonas del mundo hispánico donde no se 

usa el pronombre vosotros, sino ustedes, en tercera persona del plural. 

También resulta de mucho interés para el estudio paramétrico en la gramática 

generativa, la consideración de los casos de concordancia en las diversas lenguas del 

mundo, así, por ejemplo: 

 El inglés presenta concordancias verbales y en los determinantes; 

 En lenguas semíticas como el árabe, que presenta concordancias nominales, verbales     

y en los determinantes, tiene más concordancias que el español. Así, por ejemplo, el 

sujeto y el verbo pueden concordar también en género, algo que no sucede en 

español; 

 En latín y otras lenguas flexivas, dentro de un sintagma nominal el núcleo concuerda 

con los complementos no sólo en género y número sino también en caso; y, 

 En lenguas donde los papeles temáticos se marcan por afijación en el verbo, existe 

concordancia de género tanto para el agente como para el objeto de la predicación 

verbal. 

3.6 Parámetro del ligamiento de pronombres 

Este parámetro que involucra en rigor no solo al ligamiento sino a la rección, 

constituyó el segundo modelo importante de la gramática generativa transformacional, en 

el marco de la teoría estándar ampliada. En general, este modelo entiende que la función de 
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la sintaxis es la de relacionar el léxico de un individuo con sus sistemas de pensamiento y 

de actuación. 

Las condiciones de buena formación de las oraciones, que en los modelos anteriores 

se basaban en los sistemas de reglas, en este caso, se derivan de un conjunto de principios 

generales postulados dentro del modelo como un conjunto de metateorías que se aplican 

sobre dos niveles de representación internos al sistema computacional: estructura profunda 

(P) y estructura superficial (S).  

Este parámetro, asociado a otras teorías, es el primer modelo que se postula con la 

finalidad principal de resolver el problema lógico de la adquisición del lenguaje, y, 

asimismo, es  el primer formalismo gramatical basado en el enfoque de Principios y 

Parámetros, implicando a otras teorías como la de X barra, del caso, de la acotación, de la 

rección, etc. Además, este parámetro es retomado y reformulado en la denominada Teoría 

minimalista, según criterios de economía y optimización, considerándose que:  

 La oración es entendida como una construcción lograda a partir de la aplicación de 

principios de buena formación sobre determinados elementos que serán proyectados 

desde el lexicón en una estructura-P.  

 Una vez obtenida una estructura-P, se deriva una estructura-S a partir del 

desplazamiento de constituyentes. Se supone que cualquier elemento puede moverse 

a cualquier parte de la oración (operación muévase-α) siempre que respete las 

condiciones de buena formación postuladas para la estructura-S.  

 Estas condiciones son formalizadas en diversas teorías como las del caso, control, 

etc., pero aquí nos interesa sobremanera la del ligamiento, que, en síntesis, se 

encarga de controlar las relaciones de correferencia de los pronominales de una 

oración.  
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En otras palabras, este parámetro es un modelo que establece las relaciones 

sintácticas y semánticas entre las frases nominales, relaciones que se hallan determinadas 

por ciertas propiedades semánticas como la precedencia referencial de los pronombres y 

por las anáforas. 

Esta teoría paramétrica regula las condiciones en las que son posibles las relaciones 

anafóricas entre elementos nominales de la oración que se hallan en posición argumental. 

Para la operatividad de esta teoría, se requieren dos condiciones: 

 Condiciones semánticas: es decir, tipos de expresiones nominales referentes a los 

objetos del mundo. 

 Condiciones configuracionales: suponen el cumplimiento de requisitos como el 

mando-c y rección. 

En general, la oración que contiene la anáfora, el rector de la anáfora y un sujeto 

accesible es la categoría rectora. Asimismo, entendido como proceso, el funcionamiento de 

este parámetro implica: 

a) Determinar la tipología de las frases nominales: léxica, pronombre, reflexivo, 

recíproco, palabras qu, huella de qu, frase cuantificadora, huelas de frase nominal y 

PRO. 

b) Determinar la noción de los términos ligado (si está coindizado con un elemento de 

mando-c en una posición A) y libre (si no está coindizado con un elemento de 

mando-c en una posición A). 

Finalmente, en lo referente a la categoría rectora, su operatividad se fundamenta en 

los principios siguientes: 

 Principio A: una anáfora debe estar ligada dentro de su categoría rectora. 
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 Principio B: un pronominal debe estar libre dentro de su categoría rectora. 

 Principio C: una expresión referencial debe estar siempre libre. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje N° 5 

Título de la sesión  

Reconocemos la estructura de la oración y las propuestas metodológicas de su análisis 

I. Datos informativos: 

 

1.1 Área   : Comunicación 

1.2 Institución Educativa : “Jesús Pastor” 

1.3 Grado de estudios : Tercero A, B y C (secundaria)  

1.4 Duración de la Unidad : 2 de mayo al 31 de mayo.  

1.5 Sesión   : del 21 al 24 de mayo 

1.6 Docente   : Rojas Bautista Katiusca Fátima 

II. Aprendizajes esperados: (selección de competencias, capacidades e indicadores) 

 

COMPETENCIA  

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas 

con coherencia, utilizando el vocabulario variado. 

 

Capacidades Indicadores de desempeño 

 Explica comprensivamente las oraciones 

que construye y su estructura completa. 

 Identifica casos de concordancia 

gramatical y los explica según la 

gramática general y el parámetro de la 

concordancia.  

 Construye diversos tipos de oraciones y 

explica adecuadamente su estructura. 

 Identifica con precisión casos comunes de 

concordancia y diferencia las 

explicaciones generales y paramétrica. 
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III. Estructura de la sesión 

Secuencia 

didáctica 

Actividades / estrategias Materiales 

y/o recursos 

Tiempo Evidencias 

 

 

 

INICIO 

 

 Con propósitos 

motivacionales, se 

comienza presentando 

diversos carteles con 

oraciones alusivos al 

cuidado del ambiente 

y se pide que escriban 

en la pizarra 

individualmente sus 

propias oraciones a 

modo de lluvia de 

ideas. 

 Seguidamente, todos 

proceden a comentar 

de manera breve cada 

ejemplo.  

 Pizarra  

 Plumones 

 Cuaderno de 

notas 

 Libros de 

comunicación 

 

 

 

20 

minutos 

 

Lluvia de ideas  

 

Los estudiantes 

crean sus 

oraciones a 

partir de 

ejemplos dados. 

 

 

DESARROLLO 

 Empleando las 

mejores oraciones 

creadas, entre todos 

elaboramos nuestros 

propios conceptos, 

cualidades y clases de 

oración. Luego se 

enfatiza en la 

estructura de la 

oración. 

 Se pasa un video 

breve que explica la 

concordancia 

gramatical, a partir de 

lo cual se amplía la 

 

 Pizarra 

 

 Plumones 

 

 Video  

 alusivo al 

tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

minutos 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis del 

video  

 

 
 

Esquema 
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Secuencia 

didáctica 

Actividades / estrategias Materiales 

y/o recursos 

Tiempo Evidencias 

información de la 

concordancia entre 

sujeto y verbo (en 

personas y número) y 

entre sustantivo y 

adjetivo (en género y 

número). 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ZjgN_pd

MKvM 

 En base a un esquema 

se explica la 

concordancia según la 

gramática general y la 

generativa (parámetro 

de la concordancia). 

 Los propios 

estudiantes 

diferencian y opinan 

acerca de ambas 

explicaciones. 

CIERRE 

 Se procede a ejecutar 

entre todos un circuito 

metacognitivo 

mediante el cual se 

concluye en un 

consenso acerca de la 

estructura de una 

oración completa y las 

dos explicaciones de 

la concordancia. 

Plumones 

Pizarra 

Cuaderno de 

notas 

 

15 

minutos 

 

Ficha de 

metacognición 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjgN_pdMKvM
https://www.youtube.com/watch?v=ZjgN_pdMKvM
https://www.youtube.com/watch?v=ZjgN_pdMKvM
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IV. Evaluación 

 

V. Bibliografía 

Demonte, V. (1989). Teoría sintáctica: de las estructuras a la rección. Madrid: 

Arco/Libros. 

De Vega, M. y Cuetos, F. (1999). Los desafíos de la psicolingüística. En 

 Psicolingüística del Español. Madrid: Trotta. 

Fernández, M. (2002). Sintaxis y cognición: introducción al conocimiento, el 

 procesamiento y los déficits sintácticos. Madrid: Síntesis. 

García, F. (2004). Aprendizaje significativo de la gramática generativa. Lima. 

 UNE. 

 

Profesor (a)                                                                  Subdirector (a) 

Capacidad Indicador Instrumento 

 Comprensión  estructural y 

funcional de la oración 

gramatical 

 Desarrolla su conciencia y 

competencia gramatical de 

manera amplia, flexible y 

abierta 

 Elaboración adecuada de 

oraciones integralmente 

correctas. 

 Identificación de errores 

de concordancia en un 

texto escrito, explicando 

luego los casos, según la 

gramática general y 

generativa (parámetro de 

la concordancia) 

 Lista de oraciones 

 

 

 Práctica calificada 
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Práctica calificada 

Nombre del estudiante: ____________________________________________________ 

Fecha: ________________________  Grado y sección: ___________________________ 

Instrucciones: 

Marque con un aspa (X) la letra correspondiente (a, b, c, d) a la única respuesta que considere 

correcta por cada ítem (3 puntos cada una).  

1. Un ejemplo clásico de la producción teórica de la gramática generativa es la: 

a) Dicotomía entre lengua y habla 

b) La gramática universal 

c) La teoría textual 

d) La dicotomía entre gramática diacrónica y gramática sincrónica 

2. Los sistemas de opciones limitadas y variables que justifican las diferencias entre las 

diversas lenguas se denominan: 

a) Principios 

b) Teorías 

c) Concepciones 

d) Parámetros 

3. El dominio de la interpretación, el dominio del sentido y otras similares, son dos 

expresiones de lo que en Gramática Generativa se llama: 

a) Actuación 

b) Función 

c) Competencia 

d) Categoría 
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4. En el proceso de desarrollo de la gramática generativa, el antecedente inmediato fue: 

a) Las teorías estándar ampliada y revisada 

b) La teoría estándar ampliada 

c) La gramática transformacional 

d) La gramática sintagmática 

5. A partir de los siguientes ejercicios subraya el sujeto, predicado, verbo y artículos, 

luego indica a qué clase de oración pertenece (2 pts. cada una).  

a) Julia planta un árbol y siembre una nueva vida. 

b) Aquellas orquídeas son la alegría de los estudiantes. 

c) Martín y sus compañeros hacen una colecta para comprar árboles. 

d) Las compañeras de mi hermana desechan la maleza.  

 

 

Clave de respuestas:  

1. b) 

2. d) 

3. c) 

4. a)  
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Síntesis 

En general, la gramática generativa describe la estructura gramatical de una lengua 

mediante un sistema de elementos sintácticos que sirven para explicar y predecir las 

combinaciones posibles y no posibles, de modo muy general, abstracto y no prescriptivo. 

Los mecanismos básicos del sistema son universales (principios) y solo difieren en cada 

lengua, por su fonología, lexicón y detalles sintácticos específicos (parámetros).  

Teorías, en el contexto de la gramática generativa, son constructos especialmente 

elaborados para estudiar científicamente el lenguaje humano, es decir, un sistema de 

hipótesis acerca de las propiedades universales o rasgos generales de las lenguas, para 

describir, explicar y predecir los fenómenos lingüísticos. Ejemplos: la teoría de la 

subyacencia, la teoría del argumento, la teoría X-barra, etc. 

Principios, en gramática generativa, son condiciones de validez universal acerca de la 

formación de las expresiones, son hipótesis que describen y explican de modo general y 

motivado la ordenación de elementos en el sintagma, con el propósito esencial de 

configurar o diseñar la gramática mental o cognitiva.  

Parámetros, en gramática generativa, son sistemas de opciones limitadas y variables 

que justifican las diferencias entre las diversas lenguas. Son opciones de restricción sobre 

las propiedades en cada lengua y que dependen de la experiencia y el contexto 

Lingüístico. Ejemplos: parámetro del orden núcleo-complemento, parámetro del 

sujeto nulo, parámetro de concordancia, etc. 

La gramática de estados finitos describe un   proceso lineal simple en una lengua 

determinada, mediante un diagrama de flujos. El estado inicial Ei concentra todo el lexicón 
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de dicha lengua, prosiguiendo a través de una serie de estados sucesivos E1, E2, E3, 

culminando en un estado final Ef, que representa el logro de la expresión concreta. 

La gramática sintagmática es una aplicación de la teoría de los constituyentes 

inmediatos en el análisis oracional, lo cual significa valerse de un sistema de reglas 

limitado (medios finitos) para lograr la producción de un número ilimitado de oraciones 

(productos infinitos). 

La gramática transformacional  procede  a efectuar el  trabajo analítico empleando 

las denominadas reglas transformacionales, que son las que se encargan de cambiar las 

estructuras profundas por otras de naturaleza superficial en base a una serie de 

procedimientos gramaticales como la adición, la permutación, la supresión, etc.  

La teoría estándar es el primer modelo de gramática generativa y transformacional 

propuesto por Chomsky en 1965, ante la necesidad de subsanar diversas fallas de la teoría 

lingüística (redundancias, debilidad descriptiva, etc.) y equilibrar el potencial descriptivo y 

explicativo de la misma. Esta teoría articulas tres componentes y sus respectivas funciones: 

componente sintáctico, componente semántico y componente fonológico. 

La teoría estándar ampliada sistematiza las modificaciones introducidas por 

Chomsky en la teoría estándar hasta finales de la década de los sesenta, ante las fallas y 

críticas percibidas. Consiguió bloquear la extensión de los elementos internos de las 

cláusulas relativas e interrogativas. De modo observacional, aportó: introducción de la 

teoría X-barra, para la estructura de las frases; y, confirmación de que la estructura-S 

(superficial) participa de modo esencial en los procesos de semantización, es decir, de 

interpretación y atribución de significados. 

La teoría estándar ampliada y revisada generaliza y desarrolla las implicancias y 

consecuencias de la anterior teoría, coinvirtiendo las simples condiciones de aplicación de 
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las reglas de movimiento, en teorías o principios determinantes del comportamiento y 

distribución de los diversos elementos lingüísticos. 

Las características que definen el perfil de la teoría modular de los principios y 

parámetros, son: obligatoriedad de funcionamiento; especificidad de dominio; limitación 

de acceso a sus representaciones en caso de sistemas cognitivos diferentes; 

encapsulamiento informativo; rapidez de procesamiento computacional; arquitectura 

neural fija y compacta: en correspondencia con la teoría; generación de representaciones de 

salida preliminares; e innatismo. 

Los aportes esenciales de la teoría de los principios y parámetros a la ciencia 

lingüística han sido: una teoría sintáctica general del lenguaje humano; un sistema 

algorítmico o procedimental para proceder al análisis del lenguaje; una concepción 

radicalmente mentalista de las facultades lingüísticas del ser humano; una sistemática 

fundación del innatismo como dotación genética de la especie humana, expresada en una 

Gramática Universal. Las limitaciones que presenta la teoría de los principios y 

parámetros, es posible sintetizarlos en una manifiesta asimetría o falta de equilibrio en la 

importancia mucho mayor que se le da a la adecuación explicativa en detrimento de la 

adecuación descriptiva en el análisis y evaluación lingüística; varias de sus abstracciones, 

esquematizaciones y explicaciones teóricas, requieren de mayores de mayores referentes 

empírico-observacionales; y que presentan complicaciones innecesarias por la insistencia 

en incorporar en su modelo los aspectos representacionales, cuando al fin y al cabo, 

prescindiendo de ellos, lo importante es que el hablante llegue a una forma oracional 

concreta. 

Las grandes  directrices de desarrollo de la teoría de principios y parámetros son la 

dialéctica, recíprocamente enriquecedora entre gramática universal y las gramáticas  
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particulares;  aclarar de modo más coherente y fundamentado, las diversas tensiones 

surgidas entre las estructuras superficial y profunda; y el diseño y aplicación de procesos 

que permitan reasumir y potenciar el carácter dinámico de los fenómenos lingüísticos, 

limitando el carácter estático y meramente declarativo de su sistema de principios. 

El principio de proyección es una condición que garantiza que la información léxica 

de las palabras, debe quedar sintácticamente en todos los niveles de representación. Regula 

también que todas las oraciones posean un sujeto como posición estructural disponible. 

El principio de rección regula la relación entre palabras asociadas sintácticamente y 

se da en el marco de la teoría estándar ampliada. Según este principio, los verbos rigen a 

sus objetos y los núcleos sintácticos rigen a sus complementos sintácticos. El principio de 

rección se entiende como la condición que regula la forma correcta en que los elementos 

rector y regido interactúan bajo determinadas condiciones de localidad entre las categorías 

sintácticas. Este principio también desempeña un papel en la concordancia (de polaridad y 

nominal).  

El principio de ligamiento regula la relación anafórica entre elementos nominales de 

la oración, es decir, establece las relaciones sintáctico-semánticas entre frases nominales. 

Como se sabe, estas relaciones se hallan determinadas por propiedades semánticas (como 

la precedencia referencial de los pronombres, por las anáforas, etc. 

La teoría X – barra es una teoría modular que reemplaza a las reglas de estructura 

sintagmática generativa transformacional ortodoxa. Su gestación y desarrollo estuvo 

motivado por la identificación de similitudes estructurales entre los diversos tipos de 

categorías de una lengua y por la confirmación de que las reglas sintagmáticas 

tradicionales redundaban en gran medida la información incorporada en el léxico de 

subcategorización de cada lexema, restándole eficacia explicativa a la gramática. 
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La teoría TCL del argumento describe y explica los diversos roles semánticos que 

cumplen los verbos en el contexto de las frases nominales mediante el empleo de redes 

argumentales. Como es sabido, para que una oración tenga sentido, requiere incluir 

necesariamente por lo menos tres tipos de entes con sus respectivos roles en la frase 

nominal-argumental: causa, tema y locus. 

La teoría temática estudia y explica el origen y la forma estructural de los 

argumentos involucrados en los segmentos léxicos, determinando, asimismo, los criterios 

que regulan la expresión sintáctica. Esto significa que esta teoría constituye una alternativa 

de explicación en torno a la interacción entre los verbos y sus argumentos 

correspondientes. 

La teoría del caso se elaboró con el propósito fundamental de regular la distribución 

estructural de naturaleza nominal expresadas fonéticamente, puesto que los constituyentes 

oracionales de esta naturaleza deben recibir algún marcaje de otros elementos con los que 

tienen relación estructural específica. 

La teoría del control cumple la función de establecer relaciones de correferencialidad 

entre sujetos y cláusulas en infinitivo, con otras frases hominales de la oración principal. 

También regula la interpretación y distribución de las categorías vacías, determinando, 

asimismo, las reglas necesarias para fijar antecedentes o controladores de las mismas. 

La teoría de la subyacencia surge en el contexto de haberse llegado a la convicción 

de que la captación global de los procesos lingüísticos se da en la dialéctica de las 

manifestaciones y subyacencia de tales fenómenos. De modo que la lógica o racionalidad 

que se maneja entre las diversas categorías gramaticales, sus relaciones y funcionamiento 

general, desde la perspectiva de esta teoría, es de una naturaleza tal que todo ello se suscita 

a nivel de planos, niveles y estratos (poliestratos y monoestratos). 
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La teoría de gobierno expresa el alto grado de sistematización abstracta que implica 

la modularidad de los principios y parámetros, así como la lógica computacional de los 

procesos inherentes, en el sentido que necesariamente, en cada módulo y en el módulo 

general, siempre habrá una estructura de mando, de toma de decisiones esenciales y de 

dirección que determine todo el proceso, pero en cuanto le compete modularmente. 

Aunque existen diversas teorías de la referencia como la teoría de la referencia 

directa o causal y la teoría descriptiva de la referencia, en este caso, consideramos la teoría 

generativa de la referencia, inherente a la teoría de los principios y parámetros. En este 

caso, se parte de la misma necesidad de que las oraciones deben tener sentido, y para ello, 

el sistema de referencias sintáctico, semántico y morfológico deben concurrir 

positivamente a ello. 

El parámetro del orden núcleo – complemento tiene como función y utilidad de este 

parámetro es determinar la posición del núcleo respecto a sus complementos. Si una lengua 

presenta un ordenamiento del tipo V – O, como sucede modélicamente con el español, 

siempre o necesariamente debe tener preposiciones. Y si el orden es a la inversa, es decir, 

del tipo O – V, como ocurre también modélicamente con el japonés, deberá tener también 

necesariamente, posposiciones. 

El parámetro del sujeto nulo fue estudiado por diversos autores como Jaeggli (1981) 

y Chomsky (1989), entre muchos otros, trata de la presencia (sujeto explícito) o ausencia 

(sujeto implícito) del sujeto gramatical en la oración. Según este criterio, las lenguas se 

dividen entre las que permiten sujetos nulos (categoría vacía pro), como el caso del 

español, y aquellas que no permiten esa posibilidad, que requiere siempre un pronombre 

sujeto explícito. 



50 
 

 

El parámetro de la barrera contra las “a”  sucesivas se formula debido a la 

identificación en ciertas construcciones expresivas y sintácticas especiales o complejas en 

los que se registran sucesividad de la  “a”, como cuando en español, si el objeto del verbo 

es animado, dicho objeto debe ir precedido de “a”. Pero si el objeto es múltiple, la 

expresión se complica y se requieren diversas barreras que la eviten, sustituyan o 

transformen. Así, podemos ejemplificar: Alberto afeita a Carlos, a Luis, a Juan, etc. 

El parámetro del ordenamiento SVO evidencia que el ordenamiento SVO (sujeto-

verbo-objeto), es el más generalizado al lado de los otros, SOV, VSO.VOS, OSV y OVS 

de la clasificación tipológica respecto al orden del sujeto, el verbo y el objeto. Se 

desarrolló este parámetro en el marco de los esfuerzos teóricos por cuajar una gramática 

universal mentalista, llegándose a delimitar en este caso, la tendencia universal a que los 

sujetos precedan a los objetos en orden de palabras no marcado.  

El parámetro de la concordancia expresa, en síntesis, que, si bien la forma aparente 

de una oración es el resultado tanto de ensamblaje de constituyentes, como de alteración 

del orden de estos, según los principios del movimiento sintáctico,  la gramática generativa 

impone restricciones sobre los rasgos gramaticales  de ciertos elementos sintácticos, dando 

lugar a restricciones de concordancia  o  rección gramatical. En español se consideran 

concordancia nominal, concordancia verbal y concordancia de polaridad. 

El parámetro del ligamiento de pronombres que involucra en rigor no solo al 

ligamiento sino a la rección, constituyó el segundo modelo importante de la gramática 

generativa transformacional, en el marco de la teoría estándar ampliada. En general, este 

modelo entiende que la función de la sintaxis es la de relacionar el léxico de un individuo 

con sus sistemas de pensamiento y de actuación. Para la operatividad de esta teoría, se 
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requieren condiciones semánticas y condiciones configuracionales. En lo referente a la 

categoría rectora, su operatividad se fundamenta en los principios A, B y C. 

 

 

Apreciación crítica y sugerencias 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la teoría de principios y parámetros, debe ser 

necesariamente gradual, muy selecto y secuenciado y con una breve síntesis de su 

desarrollo histórico. 

Es recomendable hacer un balance de los aportes que han quedado de la teoría de 

principios y parámetros, así como los aspectos que se han descartado y los que tienen 

perspectivas de desarrollo. 

En algunos casos selectos, es importante abordar los desarrollos de la esta teoría, de 

manera comparada con la gramática general o tradicional. 
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