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l. .Fundamentación y descripción 

En la tradición de la lingüística fonnal, se le reconoce a la obra de Chomsky Estructuras 
Sintácticas (I 957) un rol fundacional. Una de las principales tesis del modelo del '57 se 
refiere a la complejidad de los lenguajes naturales, proponiendo a la sintaxis como un 
componente autónomo que genera oraciones mediante reglas de estmctura de frase 
-también conocidas como Gramática Independientes de Contexto (Context .Free Grammar, 
CFG) - y la aplicación a posteriori de reglas tnmsfomrncionales. 

- -

La irrupción de .la Gramática Generativo-Transformacional del '57 marcó un cambio de 
paradigma en la investigación .lingüística. Sin embargo, a partir de la aproximación formal 
a las propiedades de los lenguajes naturales, han surgido diversas propuestas superadoras 
de la postura chomskyana inicial - el mismo Chomsky habría de dejar de lado el 
componente transfomiacional en sus modelos posteriores del '81 (Principios y Parámetros), 
y '95 (Programa Minimalista). 

El presente programa ha sido pensado para alumnos tanto de la carrera de Letras de la 
orientación en Lingüística como de la carrera de Filosofia con orientación en Lógica, y para 
todos aquellos que tengan un fuerte interés en el estudio de la estructura sintáctica y del 
lenguaje natural y, en especial, en los alcances de la utilización de los modelos fonnales 
para el abordaje del mismo. 

2. Objcth•os 

El objetivo fundamental de este curso es centrarse en el relevamiento minucioso de las 
teorías gramaticales NO transformacionales que evolucionaron a partir de la primera 
gramática chomskyana y que representan una importante línea de investigación en 
Procesamiento de Lenguaje Natural o Natural Language Processing (NLP), poniendo 
especial énfasis en las propiedades formales, poder expresivo y limitaciones de cada 
modelo en el estado del arte. Asimismo, se busca que el alumno trabaje con los rudimentos 
de implementaciones de dichas gramáticas bajo la fonna deparsers (analizadores 
sintácticos}, de.mostrando aplicaciones prácticas en español de los modelos teóricos. 

3. Contenidos 



La materia será dictada en 4 unidades que delinean un preciso recon-ido teórico a través de 
los Modelos Fonuales No Transformaciones, desde sus orígenes en la lingüística 
chomskyana hasta las propuestas más recientes que evidencian .marcadas mejoras en el 
Procesamiento de Lenguaje Natural y que atestiguan un cambio de paradigma científico 
desde los modelos simbólicos a los enfoques estadísticos. Adicionalmente, el curso inlcuye 
una quinta unidad de reflexión integral acerca de las implicancias lingüísticas y 
epistemológicas de una teoría gramatical. 

Unidad l: Bajo la égida de Chomsky 

Se introducirán la obra fundacional de Chomsky y las nociones fonnales con las que se ha 
de trabajar más adelante. Puntualmente se expondrá la jerarquía chomskyana respecto de 
las gramáticas (desde las más simples modelos de autómata a las Máquinas de Turing, 
pasando por .las Gramáticas Independientes de Contexto CFG). A su vez se expondrán las 
limitaciones en el poder expresivo de cada una de las Gtamáticas, recuniendo tanto a 
lenguajes formales como a lenguajes naturales: por ej. el problema de la recursividad en la 
gramáticas de autómata y la concordancia básica sujeto-verbo y el orden variable de 
constituyentes en las CFGs. 

1.- Gramáticas: reglas de estructura de frase y transfonnacionales 
1.1 Dependencia e independencia del contexto 
1.2 Transformaciones sintácticas 

2.- La jerarquía de Chomsky respecto de las gramáticas formales 
3.- Tipos de autómatas: autómata finito, autómata descendente, autómata lineal 
4.- Lenguajes regulares y autómatas 
5.- Gramática Independiente de Contexto (CFG). Ventajas y limitaciones 

Unidad II: La superación del modelo chomskyano 

Se desarrollarán modelos formales alternativos a la CFG que trabajan con predicados 
lógicos de primer orden y el operador lógico Unificación. En particular se presentará la 
Gramática de Cláusula Definida - Definite Clause Grammar (DCG). Se puntualizará su 
utilidad como la primera propuesta de superación de las limitaciones expresivas de las 
Gramáticas Independientes de Contexto, aunque también se marcarán los problemas 
detectados en este tipo de modelos: por ej. la concordancia sujeto-verbo y la 
subcategorización verbal en español. 

1.- Gramática de Cláusula Definida (DCG) 
1.1 Lógica de predicados de primer orden 
1.2 El operador lógico Unificación 

2.- Ventajas sobre CFG. Aplicaciones prácticas en lenguaje natural 
3.- Poder expresivo y limitaciones 

Unidad Ill: Modelos optimizados fuera del área de injerencia chomskyana 



Se abordarán las gramáticas basadas en la estructura de rasgos (features). El gran salto 
cualitativo que representan estas gramáticas respecto del paradigma chomskyano es que 
intentan resolver los problemas tradicionales de los lenguajes naturales -como 
constituyentes discontinuos u orden variable en espafiol- a través de operaciones de 
unificación de matrices defeatures, propiedades de herencia y restricciones de linealidad. 
Específicamente se trabajará con la gramática denominada Gramática de Estructura de 
Frase gobernada por Núcleos Head-driven Phrase Structure Grammar-HPSG, desarrollada 
por lvan Sag. 

1.- El concepto de rasgo ifeature) 
2.- Matriz defeature 
3 .- Implementación: herencia, jerarquías de tipos y restricciones de linealidad 
4.- f.lead-driven Phrase Structure Grammar-HPSG Aplicaciones en español 

Unidad IV: Paradigmas dominantes en el campo de investigación actual 

La última unidad presentará el paradigma de investigación dominante en la actualidad: los 
enfoques estadísticos. El paradigma estadístico aplica diversas técnicas probabilísticas a 
grandes corpora de entrenamiento, con vistas a inducir categorías y fenómenos específicos 
del lenguaje natural a partir de la detección de patrones estadísticamente significativos en la 
tabula rasa que constituyen los corpora. Sin embargo, el paradigma estadístico es más que 
una mera aplicación de técnicas y modelización matemática: estos enfoques aportan 
evidencia de plausibilidad psicolingüística a un renovado debate acerca de la naturaleza 
misma de.I lenguaje. 

1.- Principios fundantes del paradigma estadístico 
1.1 Cadenas de Markov y la equiparación de probabilidad y gnunaticalidad 
1.2 lnfonnación distribucional e infonnación mutua 

2.- El debate epistemológico en tomo al Argumento de la Pobreza de los Estímulos (APS). 
La investigación actual sobre co1pus 

2.1 Anotación morfosintáctica de corpus 
2.2 Técnicas de clustering e inducción de fenómenos sintácticos 
2.3 Aprendizaje automático o machine learnillg 

Unidad V: El sustento epistemológico de las gramáticas no tr.msfonnacionales 
Esta unidad estará dedicada a establecer los alcances y los límites de las gramáticas no 
transfom1acionales desde un enfoque epistemológico y en el marco de la teoría lingüística. 
Se pondrá especial énfasis en los problemas conceptuales que subyacen a estas propuestas, 
así como en los conceptos teóricos y compromisos metodológicos que las sustentan. 

1.- ¿Qué es una gramática como modelo fonnal? 
l .1 El rol preponderante de la sintaxis. 
1.2 Interacción entre los componentes sintáctico y semántico 



2.- Evidencia psicolingüistica para los modelos formales no transfonnacionales. Parsing y 
Procesamiento de Lenguaje Natural dentro de la Lingüística Computacional 
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6. Carga horaria 

La materia estará dividida en clases teóricas y prácticas. En las primeras, se realizarán 
exposiciones acerca de los contenidos expuestos en el ítem anterior. En las segundas, se 
resolverán ejercicios relacionados con la parte teórica. Oportunamente se repartirá una guía 
de ejercicios para cada trabajo práctico. 

Total de horas semanales: 6 horas 
Total de horas cuatrimestrales: 96 horas 

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 asistido al 75% de las clases de trabajos prácticos y aprobado los trabajos 
con un promedio no menor a 4 puntos son alumnos regulares y podrán presentarse en tal 
condición en la mesa general de exámenes. 

8.Planificación detallada de clases teóricas y trabajos prácticos 

Semana Clase# Tema Tpr~b~jos Bibliografía mínima para la clase 
ract1cos 
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