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Prólogo 

Este trabajo toma como referente los postulados generativistas de la adquisición de la 

lengua materna, que defienden la existencia de un dispositivo innato de adquisición 

del lenguaje, llamado Gramática Universal (GU) (Chomsky 1965). Dentro de esta 

corriente, encontramos el modelo de Principios y Parámetros (Lorenzo y Longa 1996), 

que aboga por la existencia de una serie de principios universales comunes a todas las 

lenguas naturales y que se encuentran parametrizados de forma binaria, de manera 

que cubran todas las opciones lingüísticas de las lenguas del mundo. Según los autores 

que se adscriben a este movimiento, el niño que adquiere su lengua materna, nace 

biológicamente dotado de unas expectativas “a priori” sobre cómo son dichas lenguas. 

A partir de los datos a los que se expone el niño, este fijará las opciones paramétricas 

de acuerdo con el input de su lengua materna.  

Este proceso, en el que se percibe un orden universal de dificultad, difiere del 

aprendizaje de una lengua extranjera. Estudiaremos las diferencias más relevantes y 

trataremos de averiguar si el dispositivo de adquisición del lenguaje sigue activo en la 

adquisición tardía de lenguas. Para ello tomaremos el parámetro pro-drop como 

objeto de estudio; exploraremos qué propiedades abarca, en qué sentido se dice que 

conforman un racimo y qué implicaciones tiene esta idea en la adquisición temprana. 

Asimismo, nos basaremos en los datos obtenidos en los experimentos que diferentes 

autoras han llevado a cabo, y que se centran en el análisis de dicho parámetro por 

hablantes adultos cuyas lenguas maternas difieren en cuanto a sus opciones 

paramétricas. 

Del mismo modo, analizaremos cada una de las propiedades que componen el 

parámetro del sujeto nulo, para comprobar que se trata de fenómenos con cierta 

complejidad intrínseca y en los cuales intervienen factores de tipo sintáctico, estilístico 

y discursivo. Con todo ello, pretendemos discutir las implicaciones que los estudios 

generativistas pueden tener en la didáctica y metodología de lenguas extranjeras. Por 

último, basándonos en dichos experimentos, seremos capaces de proponer ciertas 

directrices que el instructor habrá de tener en cuenta, a fin de que se favorezca y 

facilite la asimilación de estas propiedades por los aprendientes no nativos.  
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1. La Gramática Universal como dispositivo de aprendizaje de 

lenguas 

 

1.1. Introducción 

Los estudios de la gramática generativa persiguen como objetivo la búsqueda de una 

explicación que dé cuenta de la adquisición de la lengua materna (LM) a edades tan 

tempranas y con la aparente facilidad con que los niños lo consiguen a pesar de la 

escasa informatividad de los datos que reciben. Tras muchos estudios, los autores 

dentro de esta corriente están de acuerdo en defender que la adquisición de la LM 

presupone el manejo por parte del niño de expectativas “a priori” sobre el lenguaje, lo 

que se ha llamado Gramática Universal (GU), que actúa como un dispositivo de 

adquisición del lenguaje. A partir de este supuesto, y junto a la entrada de datos que el 

niño recibe a través de formatos de interacción característicos con los adultos, este 

dispositivo de soporte de la adquisición del lenguaje (DSAL) (Bruner 1983) ayuda a que 

el niño se familiarice con algunas de las propiedades formales del lenguaje o se 

reduzca la indeterminación que de otro modo manifiestan las muestras de habla que 

recibe, todo lo cual contribuye causalmente en la construcción de la competencia 

lingüística adulta. 

 

1.2. La adquisición de la LM 

El niño que adquiere su lengua materna se enfrenta a la enjundiosa tarea de llegar a 

dominar un sistema lingüístico que dé cuenta del input al que está expuesto y que le 

permita formarse representaciones lingüísticas, así como comprender y producir 

estructuras en dicha lengua. Para ello se propone a la Gramática Universal como 

facultad biológica innata del lenguaje que equipa al niño con una serie de expectativas 

acerca de cómo son las gramáticas naturales. Se trata de la prefiguración genética que 

fija un inventario de posibles categorías y rasgos gramaticales (sintácticos, 

morfológicos, fonológicos y semánticos), y que constriñe el funcionamiento de las 

gramáticas al determinar la naturaleza del sistema computacional del lenguaje, es 

decir, informa del tipo de operaciones que pueden tener lugar, así como de los 

principios a los que están sujetos estas gramáticas. Estos principios son válidos en 

todas las lenguas y están parametrizados de forma binaria, permitiendo así las 

diferencias entre lenguas (White 2003). 

La GU constriñe así la adquisición de la lengua materna, así como el conocimiento 

nativo adulto de dicha lengua, o lo que es lo mismo, las gramáticas infantiles y adultas 

se ajustan a los principios y parámetros de la GU. La GU sería el estado inicial (Eo) con 
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el que el niño viene equipado, antes de recibir input lingüístico. Los datos lingüísticos 

primarios (DLP) ayudan al niño a fijar los parámetros acorde a la gramática que está 

adquiriendo, a la vez que se va constituyendo su lexicón. Esta gramática (G) se irá 

reformando conforme el niño se vaya haciendo receptivo a las diversas propiedades 

del input, para finalmente llegar a un estado estable (EE) de la gramática de su lengua 

materna, como puede verse en el siguiente gráfico: 

 

 DLP 

        

 

  

 Gráfico 1.1 Modelo de adquisición de la LM (White 2003: 3) 

 

1.3. El modelo de Principios y Parámetros 

El modelo de Principios y Parámetros establece que las lenguas se rigen por principios 

universales, presentes en la GU, parametrizados de forma binaria; la variación 

lingüística consistirá pues en la diferente fijación de dichos parámetros. Esta propuesta 

resulta sumamente interesante ya que, como explica Liceras (1996), la adquisición de 

la LM no será la interiorización de un inventario de reglas que, en muchas ocasiones, 

no son lo suficientemente precisas e infalibles, sino que, en función del input recibido, 

“basta con que el niño establezca, por ejemplo, la direccionalidad de la lengua en 

cuestión (núcleo sintagmático inicial o final), la existencia o no de la regla del 

movimiento-QU de las interrogativas, relativas, etc., o la existencia o no de temas y 

sujetos vacíos” (Liceras 1996: 107), lo cual simplifica mucho la tarea a la que se 

enfrenta. Estos parámetros engloban racimos de propiedades que pueden parecer 

inconexas superficialmente, pero la activación de uno de ellos desencadenará la 

fijación de las demás propiedades, como veremos más adelante al tratar el caso del 

parámetro del sujeto nulo (parámetro pro-drop). 

Este modelo, una concreción particular de la idea de GU, justificaría cuestiones como 

la relativa uniformidad en el patrón de adquisición de la LM en los diferentes 

individuos, lenguas y culturas, cómo la adquisición de la LM no depende de la 

inteligencia del individuo, la relativa facilidad y rapidez del proceso, que se realiza sin 

instrucción, etc. Asimismo, los niños muestran una creatividad que va mucho más allá 

del input al que se les expone; este desajuste se conoce como el argumento de la 

pobreza del estímulo o el problema lógico de la adquisición del lenguaje. La GU sirve 

E0 (GU) 

G1 G2 Gn EE 
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por tanto para explicar cómo el niño alcanza tal grado de sutileza en el conocimiento 

de propiedades gramaticales de su lengua materna de manera inconsciente: se trata 

de un componente innato para la adquisición del lenguaje. 

 

1.4. Diferencias y similitudes entre la adquisición de la LM y una lengua 

extranjera (LE) 

Como hemos visto, los datos a los que está expuesto el niño que adquiere su LM son 

insuficientes para justificar la competencia que demostrará cuando el proceso finalice. 

Es de suponer que, para el adulto que pretende adquirir una lengua extranjera (LE), el 

input que reciba sea igual de pobre. Sin embargo, ambos casos difieren en tanto que el 

niño sin patologías y en contacto con una lengua adulta llega a dominar la gramática 

nuclear de dicha lengua por completo (dejando a un lado la amplitud del vocabulario y 

las reglas estilísticas) de manera inevitable, mientras que en los adultos el éxito es 

relativo. Muchos autores aceptan la existencia de un componente innato que 

predispone al niño para adquirir su LM; la cuestión ahora es saber si este componente 

también opera en la adquisición tardía de una lengua extranjera. 

Tanto el conocimiento de la LM como el de la LE constituyen una gramática mental 

cuyos contenidos no son idénticos ya que, en el último caso, la competencia se 

encuentra en constante cambio. En cualquier momento dado del proceso de 

adquisición se puede decir que el aprendiente posee una gramática interiorizada que 

constituye su competencia en ese momento en particular. Este supuesto se encuentra 

relacionado con la hipótesis de la interlengua (Corder 1981), que establece que el 

proceso de adquisición de una LE es sistemático y dirigido por reglas; se trata de una 

transición de gramáticas de la interlengua que, si bien difieren de la gramática del 

hablante nativo, se sirve de un sistema de reglas abstracto que da cuenta de la 

competencia transitoria del aprendiente. La gramática de la interlengua de una LE es, 

al igual que la del hablante nativo de dicha lengua, frecuentemente sofisticada y 

compleja, y revela propiedades lingüísticas que difícilmente han podido ser deducidas 

directamente de los datos proporcionados por el input donde podemos encontrar 

ejemplos tanto gramaticales como agramaticales. 

Ambos procesos de adquisición cuentan con lo que se ha dado en llamar evidencia 

negativa, es decir, correcciones y explicaciones gramaticales con avisos acerca de los 

aspectos agramaticales. No obstante, en la adquisición de la LM, resulta escasa, muy 

variable y, en el fondo, irrelevante, ya que es muy poco probable que el niño logre 

entender los fundamentos de dichas correcciones. En los adultos, estas explicaciones sí 

pueden ser procesadas con éxito, si bien se ha demostrado que los errores que 

cometen los aprendientes de una LE y sobre los cuales reciben evidencia negativa no 

violan los principios de la GU al tratarse de ejemplos de propiedades sintácticas 
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presentes en otras lenguas naturales (también bajo el alcance de la GU) con distinta 

variación paramétrica, por lo que la evidencia negativa también resulta irrelevante en 

lo que concierne a la cuestión del problema lógico de la adquisición de la LE (White 

1989). 

Otros puntos en los que la adquisición de la LM y de la LE difieren son las expectativas 

de éxito, ya que para el niño la garantía es del 100%, mientras que para el adulto los 

porcentajes no son homogéneos; muchos aprendientes de una LE no logran adquirir 

un acento propio del hablante nativo, y también se encuentran con dificultades en lo 

que respecta a la morfología flexiva. La eventual influencia de la LM puede determinar 

diferencias: cuando se adquiere una LE ya se cuenta con el conocimiento de una 

gramática nativa que puede resultar de ayuda cuando ambas lenguas están 

emparentadas, aunque este hecho no prueba que la GU deja de estar operativa. Al 

mismo tiempo, una característica propia de la adquisición tardía y ausente en la 

temprana es la fosilización: es frecuente que los aprendientes de una LE se estanquen 

en un punto y produzcan formas difícilmente suprimibles y que son propias de la LM, 

por lo que se podría discutir si esta dificulta la tarea de la GU. Por último, otro factor 

de gran importancia que determina los procesos de adquisición es la edad; mientras 

que en el caso de la LM el proceso comienza a una edad muy temprana, la mayoría de 

los aprendientes de una LE son mayores que los aprendientes de su LM. Son muchos 

los autores que son partidarios de defender que la GU opera en la adquisición 

temprana de una segunda lengua (L2), pero no se ha llegado a un acuerdo con 

respecto a la adquisición tardía (Bley-Vroman 1990).  

 

1.5. El papel de la GU en la adquisición tardía de lenguas 

Como hemos estado viendo, los aprendientes de una LE se enfrentan a obstáculos que 

pueden estar presentes o no en la adquisición de la LM, si bien la garantía de éxito de 

ambos procesos no es siempre la misma. Sin embargo, la complejidad de las 

gramáticas de aquellos aprendientes que con éxito completan el desarrollo de la 

adquisición de una LE nos lleva a pensar que ha de existir algún componente similar a 

la GU que ayuda al individuo durante este proceso. Ante este fenómeno, las visiones 

de los autores varían; todas ellas pueden ser englobadas dentro de dos corrientes: la 

GU no está operativa durante la adquisición tardía de lenguas; la GU sí juega un papel 

importante en el proceso. 

 1.5.1. La GU deja de estar operativa en la adquisición tardía de lenguas 

Dentro de esta perspectiva, encontramos dos posiciones complementarias; por un 

lado, hay autores que sostienen que el input de la LE es procesado a través del prisma 

de la LM, en lugar de la GU. Otros autores como Bley-Vroman (1990) sugieren que el 
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aprendiente ya no posee acceso a los principios de la GU y que se sobrepone a esta 

dificultad gracias al empleo de estrategias aplicables en cualquier dominio 

problemático, comenzando por la familiaridad con una LM ya establecida; este 

planteamiento se ha dado en llamar la hipótesis de la diferencia fundamental. Para 

este autor, la LM, y no la GU, sirve de base para una serie de expectativas sobre cómo 

se organiza cualquier sistema lingüístico ya que los aprendientes tienden a sobre-

universalizar y se verifica que tales expectativas son variables de unos a otros 

individuos.  

Según Bley-Vroman (1990), la GU es como un dispositivo de software que, una vez 

instalado (adquisición de la LM), se transforma en una gramática particular y 

desaparece. No obstante, muchos autores argumentan que esta visión da a entender 

una correlación entre la inteligencia general (capacidad general de resolución de 

problemas) y altos niveles de competencia en una LE, y no siempre es así. Asimismo, 

este planteamiento resulta útil para explicar la diferencia fundamental entre la 

adquisición de la LM y la LE, en especial los fracasos de muchos aprendientes de esta 

última, pero no da cuenta de los muchos casos en los que la LE se adquiere con éxito 

incluyendo conocimiento sobre cuestiones propias de la GU que no han podido ser 

deducidas de la LM.   

 1.5.2. La GU sigue estando operativa en la adquisición tardía de lenguas 

Por el contrario, dentro de la perspectiva que defiende que la GU desempeña un papel 

importante en la adquisición de lenguas extranjeras, encontramos tres enfoques 

diferentes. Por un lado, la hipótesis de transferencia plena/acceso pleno (Schwartz y 

Sprouse 1996) postula que la GU continúa siendo accesible durante la adquisición 

tardía, aunque ya no cuenta como el estado inicial (E0) en el proceso de aprendizaje; 

ese papel le corresponde entonces a la LM. Estos autores argumentan que aparecen 

propiedades de la LM en fases muy tempranas del aprendizaje de la LE y que, de 

manera gradual, se producirá un reajuste paramétrico sin réplica de esas propiedades 

en el sentido de la LE. 

La hipótesis de acceso pleno sin transferencia (Flynn 1996), por su parte, establece que 

la GU cumple desde el primer momento (E0) el papel de constreñir los estadios 

intermedios y final del proceso de adquisición; esta autora defiende que existen 

propiedades de la LE, ajenas a la LM, en fases muy tempranas del aprendizaje, a las 

que el aprendiente no puede considerarse expuesto. 

Bajo el mismo enfoque, encontramos la hipótesis de acceso pleno sin reajuste 

paramétrico (Clashen y Muysken 1989) que, si bien coincide con la anterior en tanto 

que la GU cumple su función desde el primer momento, determina que la organización 

en parámetros ya no se encuentra activa, es decir, los adultos ya no tienen acceso al 

conocimiento infantil sobre la variación interlingüística. Para estos autores, el 
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aprendizaje se produce a través de construcciones independientes de racimos y que 

están relacionados paramétricamente en la LM, es decir, cada parámetro engloba una 

serie de propiedades sintácticas a modo de racimo que se adquieren al mismo tiempo, 

como exploraremos en el siguiente apartado. 

 

1.6. El parámetro del sujeto nulo o parámetro pro-drop 

Como ya hemos señalado en el punto anterior, la teoría paramétrica de la adquisición 

del lenguaje establece que los principios de la GU están parametrizados de forma 

binaria y que, cada uno de estos parámetros engloba un racimo de propiedades 

sintácticas que se fijan a partir del momento en que el niño deduce la opción propia de 

su LM. El niño, por tanto, se enfrenta a tres problemas: la determinación de qué 

opción del parámetro viene dada por defecto en el componente innato del niño; la 

formulación de las propiedades del parámetro y la cuestión de qué desencadena la 

fijación del mismo. La cuestión ahora será determinar si el mismo proceso tiene lugar 

en la adquisición tardía, es decir, si se produce una refijación de los parámetros en el 

sentido de la LE y si, una vez los aprendientes adquieren la fijación de un parámetro 

relevante en la LE, todas las propiedades que se le asocian se adquieren del mismo 

modo que cuando se adquieren en una LM. Con este objetivo, resulta de especial 

interés el estudio del proceso de adquisición de lenguas extranjeras con una variante 

paramétrica A por parte de hablantes cuya LM tenga la opción B, y viceversa. 

Muchos autores se han interesado por la adquisición del parámetro del sujeto nulo, o 

parámetro pro-drop que da cuenta de las lenguas como el español o el italiano, cuyas 

gramáticas permiten la omisión del pronombre sujeto y que muestran el valor 

[+prodrop], frente a aquellas que, como el inglés, siempre precisan de sujetos léxicos 

(lenguas [-prodrop]) (Jaeggli y Safir 1989). 

(1) Está siempre cansada 
*Is always tired 
“She is always tired” 

 

Es curioso que las lenguas [+prodrop] admitan la presencia de sujetos léxicos en 

algunas circunstancias excepto en las construcciones con verbos impersonales (*Ello 

llueve); los aprendientes de de una LE [+prodrop] cuya LM sea [-prodrop] deben 

adquirir el hecho de que esa lengua permite sujetos nulos, además de las 

circunstancias que han de darse para que la lengua permita la presencia de sujetos 

léxicos. En muchos casos puede ocurrir que el aprendiente fije de manera correcta la 

opción paramétrica de la LE pero no logre dominar con maestría el último punto. 
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Una de las cuestiones determinantes a la hora de estudiar este tipo de fenómenos es 

conocer qué opción paramétrica viene asignada por defecto dentro del componente 

innato de adquisición del lenguaje. Para ello, los lingüistas se han servido de la teoría 

de lo marcado, que existe dentro y fuera de la corriente de la gramática generativa 

(Bastiella 1996). Esta teoría trata de dar cuenta de estructuras que son excepciones a 

las generalizaciones lingüísticas o que son poco frecuentes en las diferentes lenguas 

del mundo, o muy complejas. Se ha utilizado para formular predicciones acerca de la 

adquisición de primeras y segundas lenguas, asumiendo que las propiedades marcadas 

del lenguaje son más difíciles de aprender que las no marcadas y aparecen 

relativamente tarde. 

Dentro de la concepción generativa de la teoría de lo marcado se estipula que existe 

una gramática nuclear compuesta por aquellas propiedades que reflejan los principios 

y parámetros de la GU; a su vez, todos aquellos fenómenos lingüísticos que son 

idiosincrásicos, específicos de una lengua en cuestión y excepcionales conforman la 

periferia marcada. Como resultado de todo ello, la adquisición de la gramática nuclear 

resulta sencilla, ya que es el resultado de la interacción de los datos lingüísticos 

primarios (DLP) con el componente innato de adquisición del lenguaje del niño; los 

fenómenos periféricos, por su parte, han de ser aprendidos. 

Gráfico 1.2 (White 1989: 118) 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, White (1989) señala que hay ciertos parámetros que tienen ambos 

ajustes: el marcado y el no marcado: 

Gráfico 1.3 (White 1989: 119) 

 

 

 

 

 

Periferia  = marcado 

Gramática 

nuclear = no 

marcado 

Periferia = marcado 

Gram. nuclear 

Parámetro X 

Marc. No marc. 
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La idea es que ciertos parámetros, como el del sujeto nulo, presentan un ajuste no 

marcado por defecto que el aprendiente de su LM asume, a menos que reciba 

evidencia positiva que le haga cambiar la posición. La variable marcada, entonces, será 

aquella que requiera de evidencia positiva específica. Esta teoría ha sido utilizada para 

predecir las secuencias en la adquisición de la LE, explicar las posibles transferencias de 

la LM a la LE, así como para predecir diferencias dependiendo de qué lengua sea la LM 

y la LE.  

En vista de esto, se puede pensar que los valores no marcados de la LM se transferirán 

a la LE y que los valores no marcados de la LE se adquirirán con mayor rapidez. Autores 

como Liceras (1988), asumen que las opciones no marcadas tienden a aparecer en la 

interlengua del aprendiente de una LE; asimismo, defiende que la opción [+prodrop] es 

la no marcada, y se basa en que los aprendientes de una LE [-prodrop] comienzan 

omitiendo los sujetos léxicos hasta que, mediante la evidencia positiva de los DLP son 

capaces de reajustar el parámetro a la opción marcada. Este argumento coincide con el 

hecho de que los aprendientes de una LM con ajuste paramétrico [-prodrop] como el 

inglés, omiten libremente los sujetos léxicos hasta los tres años (Valian 1991). 

Asimismo, se entiende que será mucho más fácil para un hablante nativo de una 

lengua [-prodrop] que esté aprendiendo una LE [+prodrop] reajustar el valor del 

parámetro. 

Según Liceras, de la teoría paramétrica “se deduce que los niños que adquieren una 

lengua como el español, por el hecho de constatar que existen sujetos referenciales 

vacíos, serán capaces de fijar todas las propiedades del parámetro que, a nivel 

superficial, no pueden tener relación alguna pero que, en realidad, están todas ligadas 

gracias a principios abstractos, independientes unos de otros, de la GU” (Liceras 1996: 

114). En el caso del parámetro del sujeto nulo, las propiedades que lo componen son, 

además de la libre omisión o no del sujeto, la presencia o no de sujetos expletivos, la 

inversión libre o no de sujeto-verbo, y el filtro “que-huella”, entre otros. Lenguas como 

el inglés y el español se encuentran en una relación de intersección, donde el sujeto 

obligatorio es solo un elemento más de un racimo más amplio que conforma la 

variante paramétrica; las dos lenguas quedarían esquematizadas como se puede ver 

en el Gráfico 1.4. 

De este modo, los diferentes fenómenos que componen el racimo no se adquieren uno 

a uno, sino que se activan automáticamente en cuanto se fija el sentido de un 

determinado parámetro, siendo cada parámetro una opción posible para la 

manifestación de algún principio de la GU. Para que la fijación del parámetro en su 

conjunto tenga lugar es necesario un estímulo clave que actúa como activador y es la 

naturaleza de este lo que determina el cronograma del proceso de fijación. En el caso 

del español (variación paramétrica A), aparentemente es la rica morfología flexiva la 
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que cumple la función de activador, que además es muy prominente y frecuente en el 

estímulo, lo que se traduce en una activación temprana del parámetro. 

Gráfico 1.4 

[Toda cláusula tiene sujeto]GU 

A B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en el inglés, el activador es probablemente la presencia de sujetos 

expletivos: esta propiedad es relativamente infrecuente en el estímulo que recibe el 

niño, por lo que la activación del parámetro se produce relativamente tarde, en torno 

a los tres años. Los niños que aprenden inglés omiten libremente los sujetos léxicos 

hasta ese momento. Sin embargo, sus tasas de omisión son más bajas que las de los 

niños que aprenden español, lo que presumiblemente significa que están haciendo un 

uso indiscriminado de los dos parámetros y no un uso por defecto de A (Yang 2002). 

Este fenómeno podría apoyar la postura de White (1985), que afirma que es la opción 

[+prodrop] la marcada. Para esta autora, si la opción [-prodrop] viene dada por 

defecto, esta puede cambiarse a [+prodrop] mediante evidencia positiva (enunciados 

con sujetos nulos), y de la misma manera se produciría el cambio de la variante 

paramétrica en la adquisición tardía. 

Las tasas de los niños que aprenden español, por otro lado, son, desde los primeros 

momentos de la explosión sintáctica, semejantes a las de los adultos, lo que significa 

que han fijado efectivamente el parámetro A. Estos parámetros interactúan entre sí de 

tal modo que la fijación de uno de ellos, como puede ser el relativo al sujeto, es 

condición para fijar la opción de otro u otros, como el relativo a las condiciones de 

correferencia o ligamiento. Como vemos en el gráfico 1.5, toda cláusula ha de tener un 

Omisión libre del sujeto 

(Laura) está comiendo 

Sin sujetos expletivos 
Hay nieve en invierno 

Nieva 

Inversión libre 
Está comiendo Laura 

Sin filtro “que-huella” 
¿Quién1 dijiste que h1 está 

comiendo? 

Sujeto obligatorio 

*(Laura) is eating 

Sujetos expletivos 

*(There) is snow in winter 
*(It) snows 

Sin inversión libre 

*Is eating Laura 

Filtro “that-huella” 

*Who1 did you say that h1 is eating? 
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[Toda cláusula tiene sujeto]GU 

sujeto, que puede ser omitido en la variante paramétrica A pero no en la B (ya sea en 

cláusulas principales o subordinadas). Este principio de la GU tiene relación con otro 

que establece que un pronombre puede correferir fuera de su cláusula, ya sea como 

variable ligada en la opción B (“Everyonei thinks that hei can do it”, siendo “everyone” y 

“he” correferentes), o todo lo contrario, como en la opción A (*Todo el mundoi piensa 

que éli puede hacerlo, donde “él” y “todo el mundo” no se refieren a la misma 

entidad).  Este tipo de dependencias condiciona igualmente el cronograma del proceso 

de fijación. 

Gráfico 1.5 

 

A B 

 

 

 

 

 

 

A       B 

 

 

 

 

Llegados a este punto, cabe preguntarse las repercusiones que esta realidad puede 

tener en la adquisición tardía de lenguas. ¿Adquieren los aprendientes de una LE la 

fijación paramétrica de igual modo que los aprendientes de una LM? ¿Se activan todas 

las demás propiedades del racimo cuando se fija el sentido de un determinado 

parámetro? Estas cuestiones y sus posibles aplicaciones a la metodología de lenguas 

extranjeras se explorarán en las siguientes secciones, tomando como referencia la 

adquisición del parámetro pro-drop por hablantes no nativos. 

 

 

Omisión libre del sujeto 

Todo el mundo piensa que puede 
hacerlo 

Sin omisión libre del sujeto 

*Everybody thinks that can do it 

[Un pronombre puede correferir fuera de su cláusula]GU 

*como variable ligada 

*Todo el mundo1 piensa que él1 
puede hacerlo 

Como variable ligada 

Everyone1 thinks that he1 can do it 
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1.7. Conclusión 

A lo largo de esta sección hemos intentado sentar las bases de los postulados 

generativistas con respecto a la adquisición de la lengua materna y el papel que juega 

la Gramática Universal en este proceso. Asimismo, hemos explorado brevemente los 

fundamentos del modelo de Principios y Parámetros, analizando los efectos de este a 

la hora de adquirir una lengua materna, como la homogeneidad que caracteriza dicho 

proceso en individuos de cualquier lengua o cultura. Más adelante, hemos intentado 

resumir las similitudes y diferencias que comparten la adquisición temprana y tardía de 

lenguas, además de tratar de dar una explicación convincente al problema lógico de la 

adquisición del lenguaje. Hemos también contrapuesto las posturas de los 

investigadores acerca del papel que juega la GU en la adquisición tardía de lenguas, 

explicando, por un lado, las visiones de aquellos que creen que ya no se encuentra 

operativa y, por otro, las de los que defienden su rol en el proceso. Finalmente hemos 

repasado la cuestión de los racimos de propiedades sintácticas de los parámetros, así 

como las características del parámetro pro-drop en lenguas como el inglés y el español, 

con el fin de aventurar posibles efectos que este fenómeno puede conllevar en la 

adquisición de una LE. 
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2. El Parámetro pro-drop: Antología experimental 

 

2.1. Introducción 

Este capítulo se va a dedicar a la revisión de los experimentos llevados a cabo por 

diferentes autores que estudian la cuestión de la adquisición del parámetro del sujeto 

nulo por estudiantes adultos de una LE. En estos trabajos se han tomado lenguas de 

partida y lenguas meta con ambas opciones paramétricas, lo cual ayudará a obtener 

una mayor perspectiva de este fenómeno. Se dará especial importancia a cómo estos 

aprendientes asimilan las propiedades sintácticas subyacentes al parámetro y si esta 

asimilación es completa. Con ello, pretendemos, una vez más, tomar conciencia de las 

diferencias en los procesos de adquisición temprano y tardío, examinar los efectos 

prácticos que la labor de la GU puede tener en este proceso, así como prever ciertas 

dificultades que puedan acontecer durante el mismo y cómo subsanarlas. 

 

2.2. White (1985, 1986) 

Lydia White ha realizado varios trabajos en los que explora la adquisición del 

parámetro pro-drop por sujetos adultos. En los trabajos que vamos a comentar, 

investiga si hablantes de español como LM, que son aprendientes de inglés como LE, 

transfieren el valor del parámetro de su LM a la LE en dos experimentos diferentes. 

Para ello, se sirve de un grupo de 34 individuos, 32 hablantes de español y 2 de italiano 

(ambas lenguas [+prodrop]), así como un grupo de control de 37 hablantes nativos de 

francés que, como el inglés, posee la opción [-prodrop]. Estos sujetos fueron 

clasificados en tres niveles intermedios del Continuing Education Programme en la 

Universidad de McGill, en Montreal (Canadá). Todos ellos hubieron de pasar un test de 

competencia de acuerdo con los estándares de McGill. 

El experimento consistía en dos pruebas: una de juicios gramaticales y otra de 

formulación de preguntas. Para la primera parte, se les proporcionaba a los alumnos 

28 preguntas de las cuales 16 no eran gramaticales y que ejemplificaban propiedades 

del racimo del parámetro con la opción [+prodrop]: sujetos nulos, inversión sujeto-

verbo y ausencia del filtro “que-huella”; el resto de las preguntas eran equivalencias 

gramaticales de las anteriores. Los sujetos debían decidir si estos enunciados eran 

correctos, incorrectos (proporcionando su corrección), o si, por el contrario, no 

estaban seguros de su gramaticalidad. En la siguiente tabla pueden consultarse los 

porcentajes de exactitud resultantes de esta primera prueba: 
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Tabla 2.1 

 

 

 

 

 

Por lo que se desprende de estos resultados, existen diferencias entre los hablantes de 

francés y español en las oraciones sin sujeto, en tanto que estos últimos tienden a 

aceptarlo. Esto parece indicar que existe una transferencia del valor de la LM a la LE. 

No obstante, la autora señala que, en los niveles más altos, se aprecia que los 

españoles son capaces de reajustar el parámetro. Ambos grupos rechazan el orden VS 

y fracasan a la hora de dominar las oraciones sin filtro “que-huella”, ya que no las 

rechazaron como agramaticales. 

Existen críticas hacia este experimento, como las que emite Liceras (1988), señalando 

que en los enunciados con orden VS escaseaban los verbos ergativos, que en español 

propician este orden de manera natural (“llegaron mis padres”) y que, de haberse 

incluido más ejemplos con este tipo de verbos, los resultados habrían variado. 

Asimismo, Liceras critica que los enunciados que exploraban la ausencia del filtro “que-

huella” eran escasos y en ellos no se midió el vocabulario ni la extensión, lo cual pudo 

dificultar la comprensión de los informantes. 

En lo que respecta a la segunda parte del experimento, la formulación de preguntas, el 

propósito de la autora era analizar si los estudiantes producían secuencias sin filtro 

“que-huella” en oraciones con sujetos subordinados: 

 (1) “Elizabeth believes that her sister will be late” 
  Elizabeth cree que su hermana llegará tarde 
   

“Who does Elizabeth believe will be late?” 
  ¿Quién cree Elizabeth que llegará tarde? 
  “*Who does Elizabeth believe that will be late?” 

Los resultados de esta prueba se muestran a continuación, en la siguiente tabla: 

Tabla 2.2 

 Correcto “que-huella” Otros errores 

Español (n=22) 17 71 12 

Francés (n=30) 20 42 38 

 

Tipo de enunciado Español Francés 

Sin sujeto (Agramatical) 61 89 

Con sujeto (Gramatical) 90 97 

Orden VS (Agramatical) 91 96 

Orden SV (Gramatical) 81 85 

Sin filtro “que-h” (Agram.) 23 35 

Otros (Gramatical) 79 79 
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Ambos grupos fallaron en la cuestión del filtro “que-huella”, si bien se distingue una 

clara tendencia del grupo de hispanohablantes a producir este tipo de enunciados, por 

lo que la autora estima que la opción paramétrica de la LM opera en estos casos. Para 

White, este experimento pone de manifiesto que la adquisición tardía del parámetro 

es claramente diferente a la temprana, y que la GU no trabaja con la misma eficacia, ya 

que las dos primeras propiedades del parámetro (sujetos nulos e inversión VS) parecen 

ser asimiladas con relativa facilidad pero no ocurre lo mismo con el filtro “que-huella”. 

No obstante, debemos tener en cuenta los apuntes de Liceras con respecto a la 

complejidad de los enunciados que exploraban esta propiedad, fallos metodológicos 

que han podido influir en los resultados. 

 

2.3. Phinney (1987) 

El trabajo llevado a cabo por Phinney resulta interesante puesto que fue el primero en 

analizar el funcionamiento del parámetro en ambas direcciones, es decir, con 

hablantes nativos de español estudiando inglés como LE y viceversa. La autora se fijó 

en dos aspectos asociados al parámetro: la presencia o ausencia de sujetos léxicos y la 

concordancia verbal, o lo que es lo mismo, la disponibilidad de una morfología flexiva 

rica o no. Para ello dispuso de dos grupos de hablantes nativos de español de la 

Universidad de Puerto Rico cuya competencia, a pesar de haber recibido instrucción de 

inglés como LE durante doce años en la escuela, fue catalogada como perteneciente a 

un nivel inicial alto o intermedio bajo. Asimismo, la autora contó con la participación 

de dos grupos de estudiantes de español LE de la Universidad de Massachusetts en 

Amherst, muchos de los cuales no estuvieron expuestos a la lengua española antes de 

entrar en la universidad, con lo que sí podríamos considerarlos auténticos 

aprendientes adultos de nivel inicial o intermedio bajo. 

La tarea que se les requería a los estudiantes consistía en un ejercicio de escritura 

libre, a partir del cual se analizó la concordancia verbal y la omisión de pronombres 

sujeto. A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos: 

Tabla 2.3 Porcentaje de omisión de pronombres sujetos por aprendientes de ILE y ELE (Phinney 1987) 

 Español LE (1) Español LE (2) Inglés LE (1) Inglés LE (2) 

Léxicos 13 6 83 65 

Expletivos 56 76 100 100 

 

La concordancia verbal fue bastante acertada en ambos grupos; en cuanto a la omisión 

de sujetos léxicos, el grupo de hispanohablantes destaca por no omitir en exceso, si 

bien parece ser que siguen la norma discursiva del español al deshacerse de los sujetos 

en oraciones subordinadas y coordinadas donde la referencialidad era obvia y 

deducible por el contexto, pero nunca al comienzo de un enunciado. Por otro lado, los 
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sujetos expletivos tienen más probabilidad de ser elididos. Estos resultados parecen 

apoyar la hipótesis de que los hablantes nativos de español transfieren el valor 

paramétrico de su LM a la LE. Por el contrario, los estudiantes angloparlantes omiten 

de manera correcta los sujetos léxicos y expletivos en español y no trataron de utilizar 

sujetos léxicos en construcciones impersonales (*ello llueve), lo cual parece indicar 

que han reajustado el valor paramétrico de la LE. 

Hay autores (White 1988) que han sido muy críticos con este experimento y sus 

argumentos pueden ayudar a explicar el porqué de la diferencia entre los dos grupos 

de informantes. Por un lado, como ya avanzábamos anteriormente, ambos grupos no 

son equiparables: los estudiantes de inglés LE pueden poseer una competencia más 

avanzada que la de los grupos anglófonos, por lo que no se estaría comparando el 

mismo estado de interlengua. Por otro lado, pueden existir diferencias también en lo 

concerniente a la tarea, ya que las condiciones no fueron las mismas para todos los 

estudiantes. No está claro si el tema sobre el que escribieron era el mismo, y además, 

las circunstancias eran radicalmente diferentes: para un grupo se trataba de un 

ejercicio de examen, y para el otro era una tarea para realizar en el aula. Además, es 

un hecho que en las variantes caribeñas del español, existe la tendencia de mantener 

los sujetos pronominales en muchos enunciados, como en las preguntas, donde la 

principal característica es la anteposición del pronombre al verbo: “¿Qué tú quieres?”. 

Por tanto, ciertos investigadores opinan que estos factores han podido influir en los 

datos obtenidos. 

 

2.4. Liceras (1989) 

Juana Liceras desarrolló un estudio en la Universidad de Ottawa (Canadá) con el fin de 

explorar la adquisición de las distintas propiedades del parámetro pro-drop en la 

interlengua de los adultos anglófonos y francófonos que estudian español. Para ello, 

contó con la colaboración de 30 estudiantes angloparlantes, 32 francófonos y un grupo 

de control compuesto por cinco hablantes nativos de español, todos ellos 

universitarios. 

Los informantes habían tenido contacto con la lengua española solamente en 

contextos institucionales, y fueron clasificados en cuatro grupos, atendiendo a los 

criterios del Programa de Español de la Universidad de Ottawa. El grupo inicial lo 

formaban seis hablantes de inglés y ocho de francés, que habían estudiado español 

durante siete meses cuando se realizó el experimento. El grupo intermedio estaba 

compuesto por cinco hablantes de inglés y siete de francés. En el grupo avanzado 

había catorce anglófonos y quince francófonos y, por último, en el grupo muy 

avanzado, cinco hablantes de inglés y dos de francés. 
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A todos los informantes se les presentó una prueba de juicios de gramaticalidad 

formado por 17 enunciados donde se podían encontrar sujetos nulos, inversión SV, 

oraciones con efecto “que-huella”, así como oraciones subordinadas con o sin 

complementante lexicalizado. Los estudiantes debían corregir los errores gramaticales 

y señalar aquellas oraciones que no les parecían naturales, además de traducirlas a su 

LM para comprobar que se les daba la interpretación que la autora pretendía. En la 

prueba se incluyeron enunciados que exploraban propiedades como la realización 

léxica de sujetos expletivos en oraciones existenciales y de fenómenos atmosféricos 

(*Ello/*lo hay un reloj muy grande en la clase; *Ello/*lo hace mucho frío en Canadá), 

sujetos nulos con referencia arbitraria (__llaman a la puerta), o específica (__creo que 

iré); la inversión SV en enunciados con verbos ergativos y transitivos (llegaron muchos 

estudiantes; ya han llamado mis hermanos); oraciones con filtro “que-huella” (*¿Quiéni 

dices __ __ hi estudia español contigo? versus ¿Quiéni has dicho __ que hi va a 

llamar?). 

En lo que respecta al sujeto nulo, Liceras observó una aceptación plena de los sujetos 

nulos expletivos, salvo por un cierto uso residual de lo/ello en niveles bajos e 

intermedios (ver Tabla 2.4), lo cual, para la autora, indica que estos sujetos nulos no 

tardan en incorporarse a la gramática de la interlengua. En cuanto a los sujetos nulos 

con referencia arbitraria, también se aprecia una aceptación plena, excepto por el uso 

residual de se en el nivel inicial. Finalmente, en la cuestión de los sujetos nulos con 

referencia específica también se percibe una amplia aceptación, a pesar de que, en los 

niveles más bajos, hubo estudiantes que introdujeron pronombres, también de 

manera residual. 

Tabla 2.4 Realización léxica del sujeto expletivo (Adaptado de Liceras 1996: 123) 

 Francófonos Anglófonos Nativos 

Inicial 
(N=8) 

Interm. 
(N=7) 

Avanz. 
(N=15) 

Muy 
Avanz. 
(N=2) 

Inicial 
(N=6) 

Interm. 
(N=5) 

Avanz. 
(N=14) 

Muy 
Avanz. 
(N=5) 

Control 
(N=5) 

Total 2 (6%) 7 
(50%) 

8 
(26%) 

- 6 
(50%) 

4 
(40%) 

9 
(32%) 

- 1 (10%) 

Nota: Las rayas indican que ninguno de los sujetos aceptó un pronombre léxico que correspondiera al 

francés il i al inglés it, ni ninguna otra unidad léxica que funcionara como sujeto en esas oraciones. 

 

El resultado parece respaldar la conclusión de que se trata de un aspecto de la 

gramática del español que los anglófonos y francófonos aprenden como fenómeno 

único (“omisión de sujeto”), tempranamente y sin aparente dificultad. Una posible 

explicación para este fenómeno es que el aprendiente adopta la posición paramétrica 

del español, o se desentiende de la nativa, a partir de la información que 

positivamente propician los datos. 
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Una explicación alternativa podría ser que los sujetos adoptan una opción no marcada 

por defecto que los datos confirman. Sin embargo, esto queda desmentido por el 

hecho de que los francófonos deberían omitir sujetos al aprender inglés como LE, y no 

es así. Esto parece introducir una asimetría entre la adquisición de la LM y el 

aprendizaje de la LE: los niños anglófonos y francófonos sí pasan por tal fase. Si la GU 

incorpora un sistema de marcado, entonces sería uno de los aspectos que dejan de ser 

accesibles en el aprendizaje tardío. 

En cuanto a la inversión del orden SV, los individuos en niveles altos de competencia 

aceptan plenamente la inversión en enunciados con verbos ergativos; sin embargo, en 

el nivel inicial, se produce un alto índice de rechazo que es superior en el grupo 

anglófono. Por otro lado, todos los niveles rechazan en la mayoría de los casos la 

inversión en enunciados con verbos transitivos y, también en este caso, este fenómeno 

se encuentra más extendido entre los angloparlantes. 

Estos resultados, sugieren que se trata de un aspecto de la gramática española que 

comporta cursos de aprendizaje independientes (diferencias según el tipo de verbo), 

mayor dificultad (diferentes resultados según los niveles), y que se ve afectado por 

efectos de interferencia (diferencias según la LM del aprendiente). Se verifica además 

su independencia con relación al aprendizaje de la opción del sujeto nulo, que se 

produce de manera uniforme y tempranamente. No obstante, Liceras señala que la 

proximidad del francés y el español en términos de flexión verbal puede ayudar a los 

francófonos a interpretar las oraciones en las que el sujeto se ha invertido. Asimismo, 

resalta que el grupo de control aceptó las inversiones en todos los casos, para sorpresa 

de la autora, y defiende que el tema de la posposición del sujeto en español debe 

analizarse en un contexto bastante más amplio que el de la dicotomía 

ergativo/inergativo, ya que esta no es capaz de explicar muchas de las opciones 

estilísticas que toman los hablantes nativos. 

Finalmente, en lo que respecta al bloqueo del efecto “que-huella”, se aprecian bajos 

niveles de aceptación, irregularmente distribuidos por niveles de competencia. Estos 

datos parecen apuntar que se trata de un aspecto de la gramática del español con un 

alto nivel de dificultad, no sujeto a una progresión clara, y evidentemente 

independiente con relación a los anteriores. 

Estos resultados conducen a Liceras a concluir que la realización de estas tres 

propiedades en la gramática de la interlengua no es igual, pero aclara que esto no 

contradice el hecho de que existe una relación entre ellas. Afirma que la adquisición de 

la posposición del sujeto y de los efectos “que-huella” no se producirá sin antes haber 

asimilado la propiedad que permite los sujetos nulos “y no se dan las características de 

la morfología verbal, condiciones necesarias, pero no suficientes, para la adquisición 

de las dos propiedades citadas” (Liceras 1996: 130). No obstante, más adelante, la 

autora se desdice de estas palabras y afirma que “no está claro que las propiedades del 
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parámetro, al menos en el caso de la adquisición del lenguaje no nativo, constituyan 

una unidad de adquisición como tal. Por consiguiente, la adquisición de una propiedad 

no tiene por qué desencadenar necesariamente la adquisición de otras propiedades” 

(Liceras 1996: 130). 

2.5. Liceras (1988) 

Los datos del anterior experimento no dejan a Liceras satisfecha. Afirma que “ni los 

trabajos de White (1985) ni los datos de Liceras (1989) […] nos proporcionan pruebas 

claras de la dependencia de las distintas propiedades del parámetro” (Liceras 1996: 

132), y señala que los aprendientes de una LE muy probablemente necesiten evidencia 

específica para adquirir las propiedades de un parámetro determinado. Para la autora, 

la tarea ahora ha de centrarse en investigar cuál es la evidencia específica que 

interviene en la adquisición tardía del parámetro pro-drop, y se basa en un estudio que 

se realizó en la Universidad de Ottawa (1988). 

Liceras establece que, para que un aprendiente de español LE alcance competencia 

nativa, en lo que se refiere al parámetro en cuestión, no solo ha de manejar sujetos 

nulos y posposición de sujetos, sino que también debe dominar fenómenos lingüísticos 

como la opcionalidad frente a la obligatoriedad de los sujetos pronominales según el 

tipo de construcción (“_salieron a las ocho/ellos salieron a las ocho” vs “_llovió mucho 

ayer/*Ello llovió mucho ayer”); la diferencia entre los sujetos nulos con referencia 

arbitraria (“_llaman a la puerta”) y con referencia específica (“ellos llaman a la 

puerta”); la posposición libre del sujeto, incluyendo la distinción ergativo/inergativo, 

(además de aquellos verbos ergativos sin rasgos de agentividad, como faltar, quedar, 

ocurrir, etc., que requieren la posposición de manera clara), así como la posposición 

obligatoria en las interrogativas parciales (“¿Qué quería Juan?/*¿Qué Juan quería?”); 

el diferente comportamiento de los sujetos nulos y sujetos pronominales en términos 

de referencialidad (“Cuando Juani trabaja, {éli/_i} no bebe” vs “Cuando {*éli/_i} trabaja, 

Juani no bebe). 

Para la autora, existe una clara diferencia en lo que respecta a las propiedades del 

parámetro del sujeto nulo: por un lado, defiende que la presencia de sujetos 

pronominales y la inversión están reguladas por el componente estilístico de la lengua, 

mientras que los sujetos nulos, los efectos del filtro “que-huella” y algunos casos de 

posposición del sujeto están regulados por el componente sintáctico, por lo que los 

aprendientes de una LE [+prodrop] cuya LM sea [-prodrop] “pueden transferir 

opciones estilísticas en lugar de basar sus juicios de gramaticalidad en la competencia 

sintáctica” (Liceras 1996: 13). 

Con este estudio, Liceras pretende hallar respuesta a las cuestiones de si los 

aprendientes se darán cuenta de que el español es una lengua [+prodrop] en relación a 

las tres propiedades descritas o si será necesaria evidencia específica para que sea 
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posible la adquisición de cada una de ellas, si la distinción ergativo/inergativo es 

suficiente para determinar la preferencia por la posposición del sujeto, si las 

condiciones estilísticas que determinan la presencia de sujetos pronominales en 

español forma parte de la interlengua de los aprendientes o no y si existe alguna 

relación entre la fijación sintáctica de las propiedades del parámetro y la competencia 

global, sintáctica y estilística de los hablantes no nativos (Liceras 1996). 

Para ello, la autora analizó los resultados obtenidos de cuatro adultos (dos anglófonos 

y dos francófonos) aprendientes de español LE, además de un grupo de control 

compuesto por dos hispanohablantes nativos. Los francófonos habían estudiado 

español durante seis años, mientras que los angloparlantes solo habían recibido 

instrucción durante cinco semanas que complementaron con ocho meses de inmersión 

en España. Todos ellos fueron seleccionados según el criterio de tres hablantes nativos 

por disponer, presumiblemente, de un nivel homogéneo de competencia. 

La prueba constaba de dos partes: la primera, un ejercicio de juicios de gramaticalidad 

en la que los informantes recibían catorce entradas y debían señalar las incorrectas, 

corregirlas, así como proporcionar versiones aceptables de los enunciados correctos 

que no resultaban apropiados, con el fin de valorar el componente estilístico; la 

segunda parte consistía en la narración de una historia. 

En lo que respecta a la competencia sintáctica, se percibe una plena aceptación de 

todos los sujetos expletivos con referencia específica, si bien los informantes no 

nativos tuvieron problemas con los sujetos nulos con referencia no específica y en 

particular con la construcción “_ se” (“Ana quiere decirnos cómo _ se llega a su casa” o  

“_se es famoso o _ no se es” (Liceras 1996)), que fue aceptada de manera residual 

pero presuponiendo una referencia específica. En las narraciones, se encontraron 

abundantes casos de sujetos nulos con referencia específica, lo cual indica que esta 

propiedad ya forma parte de la interlengua de los aprendientes, aunque los casos de 

“sujeto nulo + se” parece problemático ya que ni son aceptados ni producidos. En 

cuanto a los sujetos nulos en oraciones existenciales (“_ hay dos manzanas”), se 

demuestra que son aceptados y producidos con normalidad, es decir, también forman 

parte de la interlengua del español del hablante no nativo. 

Para la propiedad del filtro “que-huella”, se emplearon oraciones con la opción 

paramétrica del inglés (“*¿Quiéni dijiste _ hi había llegado?”); este ejemplo fue 

aceptado por tres de los cuatro informantes no nativos, lo que conduce a la autora a 

suponer que el conocimiento del inglés por parte de los aprendientes ha podido ser 

transferido a la LE. El único caso del hablante no nativo que rechazó este enunciado 

también podría ser explicado en términos de transferencia, ya que su LM (francés) 

exige la presencia de qui o que en estos casos.  
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En lo que se refiere a la competencia estilística, se observa que ninguno de los 

hablantes no nativos ha desarrollado una competencia nativa a nivel estilístico en lo 

que se refiere a la inversión libre, ya que se aceptan enunciados que rechazan los 

nativos (“durmió el niño”); sin embargo, en las narraciones se pueden encontrar 

inversiones aceptables para un nativo. La autora opina que los sujetos no nativos 

utilizan la inversión cuando se garantiza la ausencia de ambigüedad, pero carecen de 

“’intuiciones’ u ‘opiniones’ claras sobre las propiedades sintácticas y estilísticas de este 

fenómeno” (Liceras 1996: 145). Por último, todos los informantes parecen dominar las 

convenciones estilísticas que determinan la presencia o no de sujetos pronominales. 

A partir de estos resultados, Liceras deduce que los adultos, presumiblemente, 

necesitarán evidencia negativa para adquirir las propiedades sintácticas de los 

enunciados con este fenómeno, además de las propiedades estilísticas de la 

posposición del sujeto. Para la autora, se confirma lo que se expuso en el experimento 

2.4, es decir, que la posposición del sujeto y los efectos “que-huella” no constituyen 

unidades de adquisición en el aprendizaje tardío.  

 

2.6. Conclusión 

En este segundo capítulo, hemos repasado el trabajo de varias autoras que se han 

dedicado a estudiar la adquisición de las propiedades del parámetro pro-drop por 

hablantes cuyas lenguas maternas diferían en cuanto a la opción paramétrica de la LE. 

De esta manera, hemos podido comprobar cómo la presencia o no de sujetos nulos es 

tempranamente adquirible y con relativa facilidad. Por el contrario, parece quedar 

demostrado que, si bien los aprendientes logran dominar la posposición de sujeto en 

lenguas [+prodrop] como el español en contextos libres de ambigüedad, no llegan a 

alcanzar una competencia nativa que les proporcione intuiciones claras sobre las 

propiedades sintácticas y estilísticas de este fenómeno. Por último, tanto el trabajo de 

White (1985, 1986) como los dos de Liceras (1988 y 1989) parecen apuntar que los 

efectos del filtro “que-huella” resultan altamente complejos para el hablante no nativo 

y puede considerarse independiente con relación a las otras propiedades del 

parámetro, por lo que puede que sea necesario servirse de la evidencia negativa para 

ayudar a fijar estos aspectos. Todo ello nos lleva a concluir que, cuando se trata de 

aprender una LE, no solo han de adquirirse los aspectos universales, sino también los 

parametrizados e idiosincrásicos y, para ello, y como bien apunta Liceras (1996), 

deberemos determinar qué aspectos son universales, cuáles están parametrizados y 

cuáles son los idiosincrásicos. 
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3. Aplicaciones a la didáctica de lenguas extranjeras 

 

3.1. Introducción 

A la luz de los resultados obtenidos en los experimentos ya comentados en la sección 

anterior, queda patente que las tres propiedades subyacentes al parámetro pro-drop 

en la adquisición de la LM (sujetos nulos, inversión SV, efecto del filtro “que-huella”) 

no son asimiladas de la misma manera en el aprendizaje tardío. Al aprendiente de una 

LE deja de ampararle esta organización de propiedades en racimo, cuya ruptura es 

evidente, y tendrá que enfrentarse a ellas como fenómenos independientes. 

Con este nuevo capítulo, pretendemos tomar la lengua española como modelo y 

explorar cada una de esas propiedades por separado, ya que sus características 

intrínsecas las convierten en fenómenos mucho más complejos de lo que puede 

parecer, a la hora de ser aprendidas por hablantes nativos de una LM [-prodrop]. De 

este modo, exploraremos cuáles de estas características son asimiladas con mayor 

facilidad por el aprendiente adulto y necesitarán, por tanto, menos esfuerzo por su 

parte y menor dedicación por parte del instructor en el aula. Asimismo, veremos qué 

aspectos resultan más complejos y problemáticos y podremos aventurar ciertas 

propuestas con implicaciones en la metodología de lenguas extranjeras, ya que 

exigirán un mayor aporte de evidencia negativa para poder fijarlas con éxito. 

 

3.2. Omisión de sujeto 

Las investigaciones de las tres autoras evidencian que la cuestión de la omisión de 

sujetos léxicos y pronominales es adquirida con aparente facilidad y en un estado 

temprano de la interlengua del aprendiente. Sin embargo, existen aspectos sintácticos 

y estilísticos asociados a esta propiedad que no llegan a ser dominados de igual 

manera. Para alcanzar una mayor comprensión de este fenómeno, vamos a ir 

identificando cada uno de ellos, así como las circunstancias sintácticas, discursivas y 

estilísticas que han de darse para que sea posible o no la omisión del sujeto. 

Liceras (1996) señala que los hablantes no nativos aceptan y producen con soltura 

sujetos nulos en contextos donde no existe ambigüedad y su referente es fácilmente 

recuperable a partir de la morfología flexiva del verbo o del contexto discursivo, es 

decir, lo que se conoce como sujetos nulos con referente específico: 

 (1)  _ salieron por aquí 
  *_ left through here 
  *_ sont sortis par ici 
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 (2) (María) es muy joven. _ Tiene 23 años. 
  María is very Young. *_ is 23. 
  María est très jeune. *_ a 23 ans. 
 
Como podemos ver en el ejemplo (1), en español, es correcta la omisión del sujeto, ya 

sea léxico o pronominal. Sin embargo, este hecho conduciría a la agramaticalidad en 

lenguas [-prodrop] como el inglés o el francés. Este tipo de enunciados son los que 

todos los informantes de las autoras han sido capaces de aceptar y producir. En este 

caso, el referente es fácilmente recuperable ya que la flexión del verbo salir apunta a 

que se trata de un sujeto de tercera persona del plural (ellos/ellas), y no existe 

ambigüedad. En el ejemplo (2), también resulta sencilla la recuperación del referente 

ya que, además de estar implícito en la flexión del verbo, se ha mencionado 

anteriormente en el discurso. 

Por otro lado, existen grupos de verbos que, de manera forzada, exigen la omisión de 

sus sujetos: los verbos que expresan las condiciones meteorológicas y los verbos 

existenciales. Por defecto, estos verbos siempre aparecerán conjugados en tercera 

persona del singular, como se puede apreciar en los ejemplos (3) y (4): 

 (3) _ llueve 
  *_ rains / it rains 
  *_ pleut / il pleut 
 

 (4) _ hay tres niños en la clase 
  *_ are three kids in the classroom / there are three kids in the classroom 
  *_ y a trois enfants dans la clase / il y a trois enfants dans la classe 
 

Como apunta Liceras en su segundo experimento, algunos hablantes no nativos 

intentan introducir sujetos expletivos como reflejo de su LM. Para ello, se sirven de 

pronombres del español como lo y ello que puedan asemejarse a los de su lengua 

nativa, como mostramos en los ejemplos (5) y (6): 

 (5) *Lo llueve mucho en primavera 
  *Lo había muchos estudiantes en la clase 
 

 (6) *Ello hay un pupitre muy grande en la clase 
  *Ello hace mucho frío en Asturias 
 
Es curioso que los angloparlantes utilicen el pronombre átono lo ya que, ni siquiera en 

su propia lengua, esta posibilidad sería posible: 

 (7) “There are many students in the classroom” 
  *It are many students in the classroom 
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  *It there are many students in the classroom 
 

Junto con esta casuística de ejemplos, sería conveniente familiarizar al alumno con la 

peculiaridad que caracteriza a verbos como empezar que, cuando acompaña a un 

verbo de los que hemos explicado arriba, es decir, los relativos a los fenómenos 

atmosféricos o los existenciales, adopta la propiedad de estos y opera de la misma 

manera, sin sujeto: 

 (8) _ empieza a haber mucho ruido aquí 
  _ empieza a amanecer 

 
*Ello empieza a haber mucho ruido aquí 

  *Ello empieza a amanecer 
 
Algo diferente ocurre con los sujetos nulos sin referente específico, es decir, los casos 

en los que el sujeto se omite ya sea por cuestiones de desconocimiento por parte del 

hablante o irrelevancia en el discurso, como en los siguientes dos ejemplos: 

 (9) _ dicen que _ va a nevar 

 (10)  _ creo que _ llaman a la puerta 

En el ejemplo (9), podemos observar un ejemplo de un verbo que expresa un 

fenómeno meteorológico (nevar) que, como ya hemos dicho, rechaza la opción de un 

sujeto explícito; además, el verbo dicen no va acompañado por un sujeto porque es 

irrelevante para el hablante ya que lo que prima en este caso es que va a nevar y no 

quién lo dice. En el ejemplo (10), se omite el sujeto pronominal yo del verbo porque es 

fácilmente recuperable gracias a la morfología flexiva del verbo creo; sin embargo, se 

omite el sujeto del verbo llaman por desconocimiento del hablante de la entidad 

agentiva. Además es importante señalar que, al contrario que los verbos existenciales 

o relacionados con fenómenos atmosféricos, este otro tipo tiende a aparecer 

conjugado en la tercera persona del plural. Sería conveniente proporcionar 

explicaciones y ejemplos de estos fenómenos a los aprendientes ya que, según los 

resultados de los estudios comentados en el capítulo 2, su ratio de producción de este 

tipo de omisiones es mucho menor que cuando el referente es específico. Para ello, se 

pueden diseñar enunciados en los que se muestre una oposición referente específico-

no específico como se muestra en los siguientes ejemplos: 

 (11) _ creo que _ están llamando a la puerta (referente no específico) 
  _ creo que _ ellos están llamando a la puerta (referente específico) 
   

Lola dijo que _ han confirmado la noticia (referente no específico) 
  Lola dijo que _ ellos han confirmado la noticia (referente específico) 
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El hecho de que en los enunciados de (11) aparezca un sujeto pronominal explícito no 

es requisito fundamental para que el referente sea específico, es decir, también puede 

serlo si se omite el pronombre si es posible recuperar dicho referente de otra 

secuencia del discurso; todo depende de la perspectiva e intención del hablante. Esto 

nos lleva a discutir el siguiente punto que determina la omisión o no del sujeto en 

lenguas [+prodrop] como el español: la existencia o no de ambigüedad en el discurso. 

Como expone Liceras (1988), la mayor parte de los aprendientes de español producen 

y aceptan la omisión de sujetos en contextos donde no cabe opción alguna a 

malentendidos. Por ello, será necesario familiarizar al estudiante con este tipo de 

construcciones, abundantes en el habla, donde sí puede darse la confusión, y 

proporcionarle las herramientas y estrategias discursivas necesarias para que sea 

capaz de procesar dichos enunciados. Es necesario que los aprendientes de español 

sean conscientes de que la presencia de un sujeto pronominal, en muchos casos, sirve 

para desambiguar un posible malentendido. En el ejemplo (12), ambos enunciados 

poseen un referente específico, pero la presencia de ellos indica que fueron esos 

individuos y no otros los que salieron a las ocho, por lo que se deduce una oposición 

con otro grupo de personas que han podido ser mencionadas anteriormente en el 

discurso. 

 (12) _ salieron a las 8 
Ellos salieron a las 8 (y no Juan y Marta) 
 

Del mismo modo, en las oraciones coordinadas y subordinadas, es conveniente tener 

este fenómeno presente ya que puede conducir a equívocos. En el caso de las 

oraciones coordinadas, como en (13), un sujeto nulo en una de las cláusulas 

necesariamente correferirá con la entidad de la cláusula anterior. Sin embargo, 

cuando, por el contrario, un sujeto pronominal está presente, la referencia será otra 

entidad distinta. En a), Fernando es el agente de ambas acciones, mientras que en b) 

Fernando es el agente de cocinar y otro varón de limpiar: 

 (13) a) Fernandox cocinaba y _x limpiaba la casa 
  b) Fernandox cocinaba y ély limpiaba la casa  
 

No obstante, el fenómeno adquiere cierta complejidad con las oraciones subordinadas. 

Si tomamos el ejemplo (14), el sujeto omitido en a) puede correferir con mi hermana y 

sería lo que un hablante nativo entendería como primera opción, aunque puede darse 

el caso de que el hablante se esté refiriendo a otra persona que llegó tarde a casa y por 

eso su hermana está cansada, pero sería una opción menos evidente. Sin embargo, en 

b), la introducción del pronombre ella puede seguir refiriéndose a mi hermana, aunque 

también propicia el otro tipo de lectura (que fue otra persona la que llegó tarde y 

provocó el cansancio de su hermana) de manera más evidente que a), es decir, la 
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opción por defecto sería omitir el pronombre sujeto en la segunda cláusula si se refiere 

a mi hermana para evitar la redundancia; si esto no fuese así e introdujésemos el 

pronombre, el destinatario le buscaría otra interpretación a ese exceso de 

información, y podría terminar interpretando que se trata de dos entidades 

diferenciadas. 

(14) a) Mi hermanax está muy cansada porque _x/y vino a casa tarde anoche 
b) Mi hermanax está muy cansada porque ellax/y vino a casa tarde 
anoche 

 

Si tomamos una oración subordinada adjetiva como (15), lo normal sería producir yo si 

se tuviera la intención de marcar el contraste para evitar ambigüedades o en caso de 

que alguien manifestase dudas sobre quién está seguro y, entonces, se evitaría el uso 

de él porque, aunque difícilmente podría crear ambigüedad ya que el significado del 

verbo aparentar haría difícil que pudiera tener un referente que no fuese Miguel, en 

ese tipo de relación el elemento que tiene que ser obligatoriamente correferente con 

el sujeto léxico anterior es el sujeto nulo, como apreciamos en b): 

 (15) a) ?Miguelx es mejor de lo que élx aparenta, yo estoy seguro 
  b) Miguelx es mejor de lo que _x aparenta 
 

Algo curioso de lo que tienen que ser conscientes los aprendientes de español como LE 

es la diferencia en términos de significado que se produce dependiendo del orden de 

los sujetos explícitos y sujetos nulos en construcciones como (16): 

 (16) a) Cuando Juanx trabaja, {élx/y/_x} no bebe 
  b) *Cuando élx trabaja, Juanx no bebe 
  c) Cuando _x/y trabaja, Juanx no bebe 
 

En a), el sujeto léxico Juan es el referente explícito tanto del pronombre él como del 

sujeto nulo. Asimismo, el pronombre puede también correferir con otra entidad que se 

haya mencionado anteriormente en el discurso; esto no puede ocurrir con el sujeto 

nulo, ya que necesariamente ha de ser correferente con el sujeto de la cláusula 

anterior. En b), sin embargo, él no puede ser correferente de Juan por precederlo en el 

discurso; habrá de correferir con otro sujeto del que el destinatario ya ha sido 

informado. Por último, en c), el sujeto nulo puede referirse tanto a Juan como a otra 

entidad, al igual que en b). 

Finalmente, y como ya apuntaba Liceras (1989) en su segundo experimento, sus 

informantes encontraron dificultades en enunciados en los que el sujeto nulo no tenía 

referencia específica sino arbitraria, y en especial en los casos de pasiva refleja con se, 

como los de (17): 
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 (17) a) Ana quiere decirnos cómo _ se llega a su casa 
  b) _ se es famoso o _ no se es 
 
Para estos casos en los que la presencia de se bloquea la introducción de cualquier 

sujeto explícito, se deberá poner un mayor empeño en informar a los aprendientes de 

que se trata de una estructura de pasiva refleja característica del español que no 

requiere la presencia de un sujeto, además de proporcionarles diversos ejemplos para 

facilitar la asimilación de dicha construcción. 

Como hemos podido comprobar, la propiedad de la omisión del sujeto la conforman 

numerosos aspectos en los que intervienen cuestiones de tipo sintáctico y estilístico, y 

que no la hacen tan simple como puede parecer en un primer momento. Algunos de 

ellos son rápidamente asumidos por las interlenguas de los hablantes no nativos pero, 

al contrario de lo que ocurre en la adquisición temprana de una lengua, otros no 

quedan igualmente fijados y los aprendientes no llegan a dominarlos como lo hace un 

nativo. Es por este motivo por lo que se requerirá de evidencia negativa por parte del 

instructor, ya sea a modo de explicaciones y ejemplos o de correcciones, que ayuden al 

aprendiz a adquirir un eventual dominio de todos los fenómenos. 

 

3.3. Posposición del sujeto 

Al igual que hemos hecho con la omisión de sujetos, nos disponemos ahora a explorar 

los diferentes aspectos que intervienen en la posposición de sujetos. Con ello 

pretendemos ampliar el entendimiento de cada uno de las propiedades que componen 

este fenómeno de cara a una instrucción de la LE más eficaz. Liceras (1996) señaló, a 

partir de los resultados de sus dos experimentos, que los aprendientes adultos de 

español como LE utilizan la inversión del orden SV cuando se garantiza la ausencia de 

ambigüedad, si bien estos hablantes no logran adquirir intuiciones u opiniones 

sintácticas y estilísticas propias de un nativo sobre esta cuestión. 

Uno de los principales criterios que se han considerado para justificar la posposición 

del sujeto es si el verbo del enunciado es ergativo o inergativo. Es cierto que existe una 

tendencia a posponer aquellos sujetos léxicos que acompañan a verbos ergativos, es 

decir, aquellos que denotan estados o bien eventos no agentivos (logros), como 

podemos ver en los siguientes ejemplos, tanto en oraciones principales (18) y (19), 

como en cláusulas incrustadas (20): 

 (18) Ha llegado Juan 
  *Has arrived John / John has arrived 
  *Est arrivé Jean / Jean est arrivé 
  

(19) Vino el cartero. Habían llegado tres cartas. 
  *Came the mailman. Have arrived three letters 
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20) El policía no sabía cuándo se escapó el prisionero 
  *The policeman didn’t know when escaped the prisoner 
 

En todos los ejemplos anteriores, la posposición del sujeto es opcional. No obstante, 

existen determinados verbos ergativos que necesariamente requieren la posposición, 

como pueden ser faltar, o quedar, donde el sujeto tiene el rasgo [-definido] t de 

ninguna manera puede tener visos de agentividad (21) (Liceras 1989). También existe 

una tendencia clara a posponer el sujeto del verbo gustar (22): 

 (21) Faltan tres días para irnos de vacaciones 
  Queda solamente un cartón de leche 
 (22) Nos gusta Oviedo 

Sin embargo, también se dan casos de posposición con verbos transitivos e inergativos, 

como vemos a continuación: 

 (23)  a) Los estudiantes han telefoneado 
  b) Han telefoneado los estudiantes 

Liceras predice que los aprendientes de español LE mostrarán una predilección por 

(23) a), si bien para un nativo puede darse el caso de que sea todo lo contrario. 

Asimismo, en contextos en los que se ha topicalizado un adverbio, es más evidente la 

tendencia a posponer el sujeto, tanto en verbos ergativos como inergativos: 

 (24) a) Ya han salido los profesores 
  b) Ya han llamado mis hermanos 
  c) Ya han comido los niños 

Pero el problema de la posposición es más complejo, porque abarca muchas 

construcciones que no se mencionan cuando se habla simplemente de inversión libre, 

como ocurre en la posposición obligatoria de las interrogativas parciales, en las que, el 

movimiento de la palabra QU arrastra la subida del verbo a la posición de COMP de 

forma que el sujeto aparece pospuesto (Liceras 1996), como se indica a continuación: 

 (25) ¿A quién han telefoneado los estudiantes? 

 SCOMP 
Espec   COMP’ 
  COMP  FLEX 
   Espec  FLEX’ 
    FLEX  SV 
     SN  V 
      V  SN 
   

los estudiantes  han telefoneado a quién 
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(26) ¿Qué quería Juan? 
  *¿Qué Juan quería? 
  Juan, ¿qué quería? 
 
  ¿Con quién vendrá Juan? 
  *¿Con quién Juan vendrá? 
  Juan, ¿con quién vendrá? 

Por último, es necesario mencionar una cuestión que afecta al procesamiento de los 

enunciados por parte del destinatario y que interviene también en la posposición de 

sujetos: lo que autores como Quirk et al. han llamado The Principle of End Weight 

(Quirk et al. 1985) por el que los constituyentes más pesados de un enunciado, es 

decir, aquellos con mayor complejidad sintáctica, aparecerán al final del mismo. En los 

casos en los que el sujeto sea el elemento sintácticamente más complejo, tenderá a 

aparecer al final del enunciado, como ocurre cuando el sujeto está formado por una 

oración subordinada sustantiva (27): 

(27) Es importante que los estudiantes de una LE conozcan las propiedades 

del parámetro pro-drop. 

Una vez más, se muestra que cada una de las propiedades del parámetro del sujeto 

nulo es mucho más compleja de lo que da a entender su nombre. Será necesario hacer 

uso de la evidencia negativa para ayudar a los aprendientes a adquirir esas intuiciones 

propias del hablante nativo acerca de la posposición de sujetos con las que, según 

Liceras, no cuentan. 

 

3.4. Efectos del filtro “que-huella” 

Llegamos, finalmente, a la propiedad más problemática y compleja a los ojos de un 

hablante no nativo, los efectos del filtro “que-huella”. Esta propiedad hace que en 

español sea posible relativizar y enfocar como preguntas los sujetos de las oraciones 

subordinadas pero que, en otras lenguas como el inglés, solo es posible si se elide el 

complementante que (“that”), y en francés si el complementante que se convierte en 

qui: 

 (28)  ¿Quién has dicho (tú) que va a ganar? 
  *¿Quién has dicho (tú) _ va a ganar? 
  *¿Quién has dicho (tú) quien va a ganar? 
 
  *Who did you say that is going to win? 
  “Who did you say is going to win?” 
 
  *Qui as-tu dit que va gagner? 
  “Qui as-tu dit qui va gagner? 
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Asociada a esta propiedad, encontramos también la que permite mover un elemento a 

través de una cadena de subordinación, como vemos en (29), y que es imposible en 

inglés o francés: 

 (29) El hombre quei me pregunto quién (lei) había visto ei 
  *The man that I wonder who had seen 
  *L’homme que je me demande qui avait vu 

Será necesario proporcionarles a los aprendientes de español LE numerosos ejemplos 

de esta propiedad hasta que la acepten de manera natural y terminen produciéndola. 

No obstante, se deberán explicar las diferencias entre este fenómeno y las funciones 

del complementante que en las oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas. En 

inglés, por ejemplo, es posible omitir el complementante en este tipo de oraciones, si 

bien su presencia sigue siendo gramatical. Por esta razón, se deberá explicar que en 

español la omisión del complementante deriva en agramaticalidad y que, bajo ninguna 

circunstancia, deberá elidirse: 

 (30) a) Creo que Ana estudia filosofía (oración subordinada sustantiva) 
   *Creo _ Ana estudia filosofía 
   “I believe (that) Ana studies Philosophy” 

 
b) Es la mujer que buscamos (oración subordinada adjetiva) 

   *Es la mujer _ buscamos  
   “She’s the woman (that) we are looking for” 

Se trata, como hemos podido comprobar, de una propiedad que, a pesar de depender 

de menos factores que las otras dos anteriores, resulta mucho más compleja para los 

estudiantes de español. Es en casos como este donde la evidencia negativa juega un 

papel fundamental al familiarizar al alumno con determinadas estructuras que sus 

interlenguas terminarán asimilando. Previendo que la mayoría de los hablantes no 

nativos encontrarán dificultades con esta propiedad, se podrá hacer uso de la 

evidencia negativa desde estadios tempranos de la interlengua, favoreciendo la 

adquisición de aspectos complejos antes de que tenga lugar una hipotética fosilización. 

 

3.5. Conclusión 

A lo largo de esta sección hemos examinado los distintos componentes que 

caracterizan a cada una de las propiedades subyacentes al parámetro pro-drop. 

Tomando la lengua española como modelo, hemos podido comprobar que estas 

propiedades son fenómenos más complejos de lo que a simple vista pueden 

parecernos. De este modo, hemos podido señalar, basándonos en los hallazgos de 

White, Phinney y Liceras, los aspectos que presentan más dificultades de cara a la 

adquisición tardía de lenguas. Para facilitar la tarea de adquisición del aprendiente, 
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proponemos hacer uso de la evidencia negativa, ya sea a modo de explicación 

gramatical, de ejemplos o de correcciones sobre las propias producciones de los 

hablantes no nativos. Creemos que así el sujeto podrá desarrollar intuiciones similares 

a las del hablante nativo que podrá utilizar a la hora de producir y aceptar enunciados 

como válidos. Asimismo, sugerimos que, para aquellos fenómenos asumibles de una 

manera más fácil y en estadios tempranos de la interlengua del español, se dedique un 

menor esfuerzo a la hora de su impartición en el aula ya que, como avalan los 

resultados de los experimentos, los hablantes no nativos demostrarán una mayor 

soltura a la hora de asimilarlos; presumiblemente, la GU sí les facilita la adquisición de 

estos aspectos.  
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Conclusiones 

A la luz de los datos expuestos en este trabajo, podemos confirmar que al aprendiente 

adulto de una lengua extranjera ya no le ampara la organización en racimos de las 

propiedades sintácticas subyacentes a los parámetros lingüísticos. Ello conlleva una 

mayor dificultad a la hora de aprender una lengua en la etapa adulta. No obstante, el 

aprendiente se puede servir de las herramientas a su alcance para optimizar este 

proceso, como es el conocimiento organizativo de una lengua que ya conoce: su LM. 

Además, se deberá reforzar dicho proceso con un aporte de evidencia negativa que 

subsane ese déficit, inexistente en la adquisición temprana. El aprendiente necesita 

filtrar los datos de la teoría lingüística que le ayuden a reflejar las intuiciones de los 

hablantes nativos y constatar dichos datos con las opciones que esos hablantes vierten 

en sus juicios de gramaticalidad. 

Por todo ello, destacamos la importancia de que tanto los que se proponen aprender 

una LE, como los instructores que facilitan dicha tarea o los que están a cargo de 

formar a dichos instructores, manejen gramáticas descriptivo-pedagógicas que reflejen 

y sistematicen las intuiciones y el conocimiento implícito de los hablantes nativos 

(Liceras 1996). Para ello, es fundamental que se tome conciencia de la necesidad de 

continuar investigando el proceso de adquisición de lenguas extranjeras en el contexto 

más amplio en el que se sitúan en la actualidad tanto la psicolingüística como la teoría 

lingüística chomskiana: el de las ciencias cognitivas. 

Desde aquí proponemos el trabajo a escala individual, tomando en consideración la 

interlengua como conjunto total y lengua natural que es. Será necesario el estudio 

detallado de las estructuras de la lengua meta para concretar qué aspectos de esta 

pueden resultar conflictivos. Como apunta Liceras (1996), si los adultos no utilizan los 

procedimientos primarios de dominio específico que hacen que los niños sean 

sensibles a unos desencadenantes concretos del input, la tarea del gramático se 

centrará en detectar qué fenómenos actúan como tales desencadenantes para 

ponerlos al servicio del aprendiente de lenguas extranjeras. 
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