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1. Fundamentación y descripción
La gramática tradicional estaba centrada en la palabra y en su clasificación en las llamadas
“partes del discurso, de la oración o clases de palabras”, a las que fundamentalmente
enfocaba desde una perspectiva semántico-nocional. El estructuralismo significó un avance
al poner mayor atención en la función oracional que cumplían las palabras. Sin embargo,
fue la gramática generativa la que puso la sintaxis en el centro de los estudios del lenguaje.
De este modo, desde mediados del siglo XX, la oración se convierte en objeto de estudio
privilegiado y las unidades intermedias que la constituyen, los sintagmas, en elementos
esenciales de la descripción gramatical.
A partir de la aceptación de la centralidad de la sintaxis, en apenas más de medio
siglo, los estudios en el área se han multiplicado increíblemente y los aspectos teóricos han
ido adquiriendo una complejidad muchas veces abrumadora para el “no iniciado”. Dado
este panorama en el ámbito disciplinar, el objetivo prioritario de la materia Sintaxis será
poner al alcance de los estudiantes – aproximadamente en mitad de carrera – un cuerpo de
doctrina homogéneo, pero no monolítico, que incluya, desde una perspectiva teórica
sumamente actualizada, los conceptos y principios esenciales del análisis gramatical. Con
estas herramientas, se espera que sean capaces de poder analizar problemas y corpora
específicos, barajar soluciones alternativas para su tratamiento y justificar los análisis y
propuestas efectuadas.
Según consideramos entonces, el centro de la materia estará constituido por los
problemas y cuestiones sintácticas, su descripción, análisis y explicación, y no la
presentación de un modelo específico. Así, si bien la base teórica estará dada por los
aportes recientes de la gramática generativa, no se adoptará una posición exclusivamente
“sintactocéntrica”, sino que se tendrá en cuenta muy especialmente la interrelación con los
otros componentes de la gramática (fonológico y semántico), además de la vinculación con
la interfaz léxica y con la pragmática. En este sentido, sin negar la necesidad de aislar
metodológicamente los distintos niveles de representación de la lengua, la gran mayoría de
las corrientes lingüísticas actuales ya no acepta el tratamiento aislado de los hechos sino
que, tanto desde la perspectiva teórica como descriptiva, resulta esencial que los resultados
y conclusiones puedan apoyarse, corroborarse o contrastarse con datos proporcionados por
otro(s) componente(s). Asimismo, se tendrán en cuenta planteos y contribuciones
significativas provenientes de la ciencia cognitiva que da cuenta de cómo las distintas

configuraciones sintácticas y el grado de prominencia de los argumentos inciden en el
procesamiento e interconexión entre oraciones con distinto grado de complejidad.
El programa se articula en cuatro unidades. En la primera unidad se presentan los
conceptos básicos para el estudio de la sintaxis. A partir de la propuesta generativa sobre la
estructura de la gramática, se introducen nociones centrales para la teoría sintáctica actual
como son los de jerarquía y recursividad, se presentan las unidades de análisis y se plantea
la estructura básica de la oración. En la segunda unidad se propone el estudio de las
relaciones intraoracionales, es decir aquellas que se dan en el centro de la estructura
oracional, haciendo hincapié en tres aspectos: las relaciones gramaticales que incluyen los
esquemas oracionales básicos (transitivo, ditransitivo, intransitivo, reflexivo, etc.); los
procesos de cambio (activa/pasiva; intransitivización, impersonalidad, democión y
promoción de argumentos, etc.) y los esquemas que dan cuenta de las estructuras
atributivas (copulativas y pseudocopulativas) y de predicación secundaria, entre otras. En la
tercera unidad nos introducimos en la problemática de las relaciones interoracionales de
coordinación y subordinación, en relación con las cuales nos proponemos atender a la
caracterización de las distintas configuraciones estructurales, a las relaciones entre
constituyentes, y a sus valores semántico-pragmáticos. En la cuarta unidad se estudian los
fenómenos que se vinculan con la periferia de la oración, centrándonos fundamentalmente
en los recursos y funciones de la modalidad,en la caracterización de la estructura
informativa de la oración y en las fenómenos de focalización y relieve.

2. Objetivos
A partir de los lineamientos expuestos, se proponen como objetivos generales de la materia:
· Presentar conceptos básicos para el estudio del lenguaje y de la sintaxis.
· Introducir al alumno en el conocimiento de la sintaxis general y de los problemas del
español en particular y capacitarlos para la descripción, análisis y explicación de los fenómenos propios del español.
· Fomentar en los estudiantes la evaluación crítica de distintas posturas teóricas y metodológicas y lograr que puedan exponer sus conclusiones con claridad y rigor.
· Suministrar instrumentos prácticos y teóricos para iniciarse en la investigación en sintaxis.

3. Contenidos
Unidad I: NOCIONES BÁSICAS

−
Estructura de la gramática. Módulos e interfaces. El componente
sintáctico.
Interfaz
con
otros
componentes.
Gramaticalidad,
aceptabilidad y semanticidad.
−
Unidades de análisis. Categorías y constituyentes. Estructura
jerárquica y recursividad. Proyección sintagmática de las categorías.
Núcleo, complemento, especificador y adjuntos. La oración: SN sujeto y
SV predicado. El núcleo flexión.
−
Estructura oracional: Capas 1) léxica, 2) flexiva e 3) informativa.
Núcleo y periferia. Sujeto interno y SV escindido. La flexión escindida:
Tiempo y Concordancia. Escisión del complementante: fuerza, finitud,
tópicos y foco.
Unidad II: LAS RELACIONES INTRAORACIONALES
−
Relaciones gramaticales básicas. Orden canónico y esquemas
oracionales típicos.
Transitividad y causatividad. Agente vs.
Tema/Paciente Transitividad simple y doble. Estatus del dativo.
Transitividad indirecta o de régimen.
−
Procesos de cambio. Sujetos y objetos nulos. Promoción y
democión de argumentos Sujetos no nominativos. Procesos
intransitivizadores:
inacusatividad
reflexividad,
pasividad
e
impersonalidad. Alternancias: antipasivas, anticausativas y aplicativas.
−
Esquemas copulativos y pseudocopulativos. Verbos de control y de
ascenso. Cláusulas reducidas y predicación secundaria. Predicativos
descriptivos y resultativos.
Unidad. III. LAS RELACIONES INTERORACIONALES
Coordinación y subordinación: similitudes y diferencias. Límites
con
el
discurso.
Conjunciones
coordinantes
y
conjunciones
subordinantes.
Coordinación. El sintagma conjuntivo. Subtipos de coordinación:
copulativa, disyuntiva, adversativa e ilativa.
Subordinación. El sintagma de complementante. Subordinantes
relativos y conjuntivos. Subtipos de subordinadas. Relativas con
antecedente y relativas libres. Subordinadas argumentales y
modificativas; nucleares y periféricas. El problema de las denominadas
subordinadas adverbiales. Las subordinadas con formas no finitas del
verbo.
Unidad IV: LA PERIFERIA ORACIONAL

Modalidad. Variantes de la modalidad: deóntica y epistémica.
Evidencialidad. Recursos léxicos y gramaticales. El modo verbal:
indicativo y subjuntivo. Verbos modales y semimodales. Procesos de
gramaticalización. Adverbios oracionales: modales y de habla
Estructura informativa de la oración. Las nociones de tema y rema
y la distribución de la información en la oración. Temas vinculantes y
temas dislocados.
La focalización. Estructuras focales y operadores. Focalización y
polaridad.
Los
focalizadores:
aspectos
presuposicionales
y
sintagmáticos.
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Bibliografía obligatoria
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§1.3.Juicios sobre los datos sintácticos. El concepto de ‘gramaticalidad’ y nociones
conexas (hasta §1.3.2. inclusive). Cap.3. Las palabras y los sintagmas I: La
estructura de los constituyentes y 3.3. Los sintagmas. Cap.4. Las palabras y los
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----- (2015). Las relaciones sintácticas. Madrid: Editorial Castalia. Parte II. El centro
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Síntesis. Vol I. Cap.XX: Relaciones sintácticas: sujeto, predicado, nominatividad,
ergatividad, actividad. Concordancia, referencia cruzada. Polarización y
configuracionalidad; Cap. XXI: Transitividad y objeto directo e indirecto.
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subordination). Berlín: De Gruyter Mouton, Beihefte zur Zeitschrift für romanische
Philologie: 161-199.
GIAMMATTEO, M. y H. ALBANO (2016) “De la periferia oracional a la estructura interna:
las condicionales argumentales”. En Pavón Lucero, Ma. V. (ed.) (2016). “Las
relaciones interoracionales en español. Categorías sintácticas y subordinación
adverbial. (Sentential relationships in Spanish. Syntactic categories and adverbial
subordination). Berlín: De Gruyter Mouton, Beihefte zur Zeitschrift für romanische
Philologie: 281-302.
RODRÍGUEZ RAMALLE, T. (2005). Manual de sintaxis del español. Madrid: Castalia
Universidad. §6.3.3.1. La formación de las relativas. §6.3.3.2. Las oraciones enfáticas
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----- (2015). Las relaciones sintácticas.
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conexiones entre oraciones.
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Fi l osofí a y Le tras de l a Uni ve rsi da d N aci onal de C uyo: 1 03 -12 1.
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Revista ALED 2015 (2).
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João Pessoa: Editoria UFPB: 51-100.
----- (2014). “La modalidad volitiva y los verbos de actitud intencional”. Traslaciones.
Revista latinoamericana de lectura y escritura. Vol. 1 (1). Variaciones gramaticales
del español rioplatense: 116‐141 http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/article/view/192
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-----, A. MARCOVECCHIO y H. ALBANO (2011). “Dos dominios en intersección: habitualidad y posibilidad. Su manifestación en las perífrasis verbales”. En Cuartero, García
Fernández y Sinner (eds.). Estudios sobre perífrasis y aspecto. Münich: Peniope, 139157.
PALMER, F. (2001) Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press.Segunda
edición. Cap. 1. Introduction.
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Lingüística (SEL), Departamento de Lingüística hispánica y Lenguas modernas. Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. Disponible en:
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6. Carga horaria
Clases teóricas: 4 horas.
Clases teórico-prácticas: 2 horas
Clases de trabajos prácticos: 2 horas.
Total de horas semanales: 8.
Total de horas cuatrimestrales: 128.
7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción
La materia puede cursarse bajo el régimen de promoción directa. Se debe
asistir a un 80% de las clases teóricas y a un 80 % de clases de trabajos
prácticos y teórico-prácticos. Se deben aprobar dos parciales y un trabajo
escrito con nota promedio igual o superior a siete (7) puntos.

Los alumnos que no hayan satisfecho los requisitos establecidos para la
promoción directa, pero que hayan cumplido con los trabajos prácticos
(75% de asistencia y aprobación de trabajos con un promedio no menor
a 4 puntos) son alumnos regulares y podrán presentarse en tal condición
en la mesa general de exámenes.

