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Este artículo se centra en la fiabilidad de los juicios de aceptabilidad en la gramática
generativa con énfasis en el español. Se presentan las principales diferencias entre, por un
lado, la metodología de recogida de datos más extendida, es decir, el uso de juicios de
aceptabilidad sin protocolo experimental ni análisis estadístico, y, por otro lado, la sintaxis
experimental, que sigue protocolos estándares de recogida de datos y hace uso de análisis
estadísticos. Tras discutir las virtudes y limitaciones de ambas metodologías a través de
varios ejemplos concretos en los que los datos recogidos difieren, se presentan los
resultados de un estudio de fiabilidad de datos del español centrado en una muestra
aleatoria de datos aparecidos en Probus (2006-2017) y en publicaciones de alto impacto
(100+ citas). Dichos datos, recogidos originalmente sin protocolo experimental, son
estudiados en un diseño experimental para analizar las divergencias entre ambas
metodologías. Se exploran detalladamente el origen de estas divergencias y las limitaciones
de los estudios de fiabilidad.
Palabras clave: sintaxis del español, fiabilidad, métodos de recogida de datos, español
venezolano
This article focuses on the reliability of acceptability judgments in generative grammar with
an emphasis on Spanish. The main differences are presented between, on the one hand, the
most widespread data collection method, that is, acceptability judgments gathered without
1

Este trabajo fue financiado en su totalidad por una beca de investigación de la Facultad de Arte y Ciencias de la
Universidad de Memphis. Este apoyo no implica necesariamente que la Universidad avale las conclusiones de la
investigación. Por otra parte, la presente investigación se enmarca dentro del Proyecto PGC2018-093774-B-I00 del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Agradezco los comentarios, ayuda y/o
sugerencias de B. Morgan, J. Sprouse, D. Almeida, J. Uriagereka, Á. Gallego y las audiencias de ALFALito en
New York, HLS 2019 y el III Encuentro de Dialectos del Español organizado por la Universidad Alcalá.
Finalmente, les agradezco a Andrés Saab, Francisco Ordóñez y Sandra Quarezemin por la invitación a participar en
este volumen así como a los revisores anónimos y a Alba Valencia y a Andrés Saab por sus comentarios y ayuda en
la revisión del artículo.

568

following experimental protocols or performing any statistical analysis, and, on the other
hand, experimental syntax, which follows standard data collection protocols and performs
statistical analyses. The virtues and limitations of both methodologies are discussed through
various case studies in which the data collected differ according to the methodology.
Furthermore, the results of a data reliability or data assessment study focusing on Spanish
using a random sample of data that appeared in Probus (2006-2017) and in high impact
publications (100+ citations) are presented. The data, originally collected without
experimental protocols, are studied in an experimental design to analyze the divergences
between both methodologies. The origin of these divergences and the limitations of data
reliability studies, as revealed by this sample, are explored in detail.
Keywords: Spanish syntax, reliability, data collection methods, Venezuelan Spanish
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INTRODUCCIÓN: EL LUGAR DE LOS JUICIOS DE ACEPTABILIDAD
EN LA GRAMÁTICA GENERATIVA

T

radicionalmente, la gramática generativa ha usado los juicios de aceptabilidad, también
llamados juicios gramaticales, como fuente de datos. Estos son juicios introspectivos sobre
una frase o sintagma para determinar si dicha unidad lingüística es aceptable o inaceptable (i.e.,
si es parte del español o de la lengua objeto de estudio). Esta noción de aceptabilidad no es
normativa; de lo que se trata es de recabar datos para posibilitar la descripción de la gramática
mental de un hablante de español o de cualquier otra lengua. Tal gramática debe poder generar
las frases aceptables y rechazar las inaceptables de ese idioma. Esta relación entre teorías
gramaticales generativas y aceptabilidad supone tratar las frases en cuestión como gramaticales
(pueden ser generadas por la gramática) o agramaticales (no pueden ser generadas por la
gramática); la diferencia entre aceptabilidad y gramaticalidad reside en que el primer término
hace referencia a una percepción, un juicio metalingüístico, mientras que el segundo conlleva la
existencia de una teoría gramatical que explique los datos. Ahora bien, la percepción de
aceptabilidad puede verse influida por factores independientes de la gramática mental. Esta
disociación entre gramaticalidad y aceptabilidad se da, por ejemplo, en las denominadas
ilusiones gramaticales, es decir, frases agramaticales –que no son parte de la gramática mental–
pero que se perciben como aceptables. Asimismo, también existen frases gramaticales que se
perciben como inaceptables. La oración en (1), traducida de un clásico ejemplo de Herman
Schultze recogido por Montalbetti (1984:6), ilustra el primer caso: La estructura comparativa no
es parte de la gramática del español –no puede ser generada y es considerada, por lo tanto,
agramatical– como muestra un examen detallado de su interpretación. El segundo caso se ilustra
en (2) con un ejemplo de incrustación central (center embedding, Chomsky y Miller 1963):
1.

Más gente ha ido a Roma que yo he ido.

2.

El perro que el gato que el ratón vio escuchó ladró.

En cuanto a (2), a pesar de que la estructura es gramatical –la gramática puede generarla–,
resulta difícil, si no imposible, procesar la oración resultante en cuestión, razón por la cual la
percepción de gramaticalidad se ve afectada. Específicamente, esta frase combina las siguientes
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estructuras: El perro ladró / El perro que el gato escuchó / el gato que el ratón vio. Las
denominadas frases garden path (Bever 1970) constituyen otro ejemplo de oraciones percibidas
como inaceptables por razones de procesamiento, a pesar de ser gramaticales. Es así que, desde
los inicios de la gramática generativa, existe una necesidad de estudiar la relación entre
aceptabilidad y procesamiento, como parte de la dicotomía entre Competencia y Actuación,
presente en este marco teórico. De modo natural, parte de la investigación sobre los juicios de
aceptabilidad se ha centrado en entender qué factores facilitan o dificultan el procesamiento (ver
Lewis y Vasishth 2005 y Gibson 1998 para ejemplos de teorías de costes de procesamiento).
Actualmente, el debate se ha enfocado cada vez más en otro aspecto del diálogo entre gramática
generativa y disciplinas tales como la psicolingüística, a saber, en la adopción de estándares de
investigación experimental. El propósito de este artículo es proporcionar una introducción a este
último debate centrada en el español. Tras introducir el debate en la sección 2, en la sección 3 se
presentan varios casos prácticos de la sintaxis del español en los que la adopción de un
paradigma de investigación experimental ha dado lugar a nuevas generalizaciones. La sección 4,
basada en Ortega-Santos et al. (en evaluación) presenta los resultados de dos estudios que
comparan los datos de publicaciones basadas en datos introspectivos recogidos mediante
protocolos de recopilación de datos informales (o descritos de modo insuficiente) con datos
recogidos experimentalmente. El presente estudio complementa la discusión original de OrtegaSantos et al. (en evaluación) no solo por su carácter de introducción al tema de la fiabilidad de
los datos –requerido por el presente volumen– sino por el énfasis específico en los aspectos
cualitativos de la investigación. Específicamente, se discuten detalladamente los casos de
divergencia entre ambas metodologías, con el fin de facilitar un acercamiento crítico a los
estudios de fiabilidad, más allá del análisis predominantemente cuantitativo de Ortega-Santos et
al. (en evaluación). En los casos pertinentes, se menciona la posición de la Nueva Gramática de
la Lengua Española (Real Academia Española, RAE, 2010) con respecto a los datos objeto de
discusión.

2. MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE LOS JUICIOS DE ACEPTABILIDAD
El uso generalizado de los juicios de aceptabilidad en la sintaxis generativa ha sido
criticado por las siguientes razones (ver Edelman y Christiansen 2003, Wasow y Arnold 2005,
Ferreira 2005, Gibson y Fedorenko 2010a, 2010b, entre otros, y la discusión reciente en OrtegaSantos en prensa y Muñoz Pérez 2014)2:



2

Ausencia de información sobre el origen de los juicios (número de hablantes que fueron
consultados, su perfil lingüístico, su formación en sintaxis teórica y/o potenciales
conflictos de interés)
Ausencia de información sobre cómo se recogieron los datos (número de
lexicalizaciones presentadas a los hablantes, presencia/ausencia de datos de relleno para
que los hablantes no sean conscientes del aspecto concreto que se está estudiando y

Obvia decir que la lista no es exhaustiva y que las críticas no se aplican uniformemente a las publicaciones de
sintaxis generativa.
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evitar que los juicios se vean afectados por la sobreexposición a un tipo de estructura;
ver Snyder 2000 para discusión de este último fenómeno)
Ausencia de análisis estadístico de los resultados

A continuación, se incluyen varios ejemplos en los que el uso de metodología experimental
ha permitido refinar los resultados recogidos sin metodología experimental (sección 3). En la
sección 4, se lleva a cabo una comparación sistemática entre los resultados de ambas
metodologías de recopilación de datos en una muestra reciente aparecida en Probus (20062017) y en publicaciones de alto impacto.

3.

¿CUÁNDO SON ÚTILES LOS MÉTODOS EXPERIMENTALES
DE RECOPILACIÓN DE DATOS?

El objetivo de esta sección es presentar varios estudios de caso en los que una metodología
experimental ha permitido llegar a nuevas generalizaciones sobre la sintaxis del español como
paso necesario para entender la relevancia de los estudios de fiabilidad. En particular, se
discuten las islas-Qu, el orden VOS y la microvariación en las estructuras comparativas.
3.1. Islas sintácticas
Existe debate sobre si las comúnmente denominadas islas sintácticas son realmente el
resultado de restricciones de la gramática o la consecuencia de la dificultad para procesar ciertas
estructuras (ver Ortega-Santos 2011 para una introducción centrada en el español). Se trata, por
lo tanto, de una línea de investigación relevante para el estudio de los juicios de aceptabilidad y
su relación con la gramática. A nivel teórico, las restricciones al movimiento-Qu y su hipotética
universalidad han sido de gran importancia para el desarrollo de la gramática generativa
(consultar, por ejemplo, Chomsky 1964, 1973 y Ross 1967, así como mucha de la bibliografía
posterior que estas obras inspiraron). Las cláusulas subordinadas con un elemento-Qu en el
sintagma complementante son una configuración sintáctica de la cual se prohíbe la extracción, si
bien hay diferencias dependiendo de la lengua de que se trate (note que la aceptabilidad de los
datos del español en (3) se clarifica en esta sección posteriormente):
3.

¿Quiéni no sabes por qué ti escribió el informe?

4.

*Who don’t you know why ti wrote the report?

Inglés

Mucha de la bibliografía tradicional sobre sobre islas en el español asume, al menos desde
Torrego (1984), que, a diferencia del inglés, las islas-Qu no están presentes en el castellano
(salvo que haya inversión verbo-sujeto obligatoria en la cláusula subordinada). Obviamente, de
ser correcto, esto pondría en cuestión la universalidad de esta restricción de localidad. Es aquí
donde un diseño experimental resulta útil, tal y como señalan Sprouse et al. (2016) (ver también
Phillips 2009: 56), pues permite comparar de modo independiente el efecto en la percepción de
aceptabilidad de al menos los siguientes factores: (i.) la presencia/ausencia de la isla-Qu, (ii.) el
movimiento-Qu (corto o largo) y (iii.) la violación de la isla (violación presente o ausente). De
acuerdo a Sprouse et al. (2016: 333), para determinar si las islas-Qu están activas en una lengua,
es necesario determinar si el efecto de la violación de la isla en la percepción de aceptabilidad es
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independiente del efecto de los otros componentes (la presencia de una dependencia de larga
distancia y la presencia de la hipotética isla-Qu). Este paso es necesario pues dichos
componentes crean dificultades de procesamiento susceptibles de afectar la percepción de
aceptabilidad. Según esta lógica, Ortega-Santos et al. (2019), siguiendo a Sprouse et al. (2016)
diseñaron una serie de datos que contemplan los parámetros mencionados. Así, las oraciones en
(5a) y (5c) ejemplifican el movimiento-Qu corto. La cláusula subordinada es una isla en el
segundo caso (hipotéticamente hablando, por la presencia de un elemento-Qu en el sintagma
complementante subordinado), aunque el movimiento-Qu no cruza esa hipotética isla. Por su
parte, (5b) y (5d) ejemplifican el movimiento-Qu de larga distancia. Solo en el segundo caso la
cláusula subordinada constituye una isla (hipotética):
5. a.

Movimiento-Qu corto, estructura sin isla sintáctica
¿Quiéni ti piensa que Pablo escribió el informe?

b. Movimiento-Qu de larga distancia, estructura sin isla sintáctica
¿Quiéni piensas que ti escribió el informe?
c.

Movimiento-Qu corto, isla sintáctica (sin violación)
¿Quiéni no ti sabe por qué Juan escribió el informe?

d. Movimiento-Qu de larga distancia, isla sintáctica (con violación hipotética)
¿Quiéni no sabes por qué ti escribió el informe?

En caso de que exista un efecto de la violación de la isla-Qu, tendríamos el resultado del
Gráfico 1, con líneas no paralelas de la evaluación promedio (puntuación z), por ejemplo, de
una escala Likert del 1 al 7 (Sprouse et al. 2016: 333):
1.5
1

Puntuación z

0.5
Estructura sin isla

0
-0.5

Estructura con
isla

-1
-1.5
Movimiento-Qu Movimiento-Qu
corto
de larga
distancia

Gráfico 1. Evidencia a favor del efecto de isla sintáctica

En contraste, la ausencia de efectos de la violación de isla se correspondería con el
escenario del Gráfico 2, con líneas paralelas:
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1
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Estructura sin isla
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-1
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de larga
distancia

Gráfico 2. Evidencia en contra del efecto de isla sintáctica

Usando este diseño experimental, Ortega-Santos et al. (2019) demostraron que el castellano
muestra efectos de islas-Qu (ver también López Sancio 2015 y Pañeda et al. 2020)
independientemente de si el elemento-Qu en el sintagma complementante subordinado fuerza la
inversión verbo-sujeto, en contraste con la descripción tradicional que, explícita o
implícitamente, se basa en la comparación entre estructuras como (5b) y (5d), sin considerar el
resto de los datos3. Cabe mencionar que aunque incluir el paradigma completo de (5) es
importante, el contraste es sutil y, por lo tanto, la inclusión de un número no trivial de
participantes –necesaria en un diseño experimental4–, así como el uso de la estadística, jugaron
un papel fundamental para clarificar los resultados.
Una situación similar se da, por ejemplo, en el estudio de los efectos de Superioridad en
español. De acuerdo a Vicente (2013), si bien la bibliografía generativista considera ambas
frases en (6) aceptables (Ordóñez 1997, siguiendo a Jaeggli 1982), el estudio experimental de
estos datos por medio de juicios de aceptabilidad en una escala Likert de 7 puntos provee
evidencia a favor de un contraste estadísticamente significativo, en el que la oración en (b) se
evalúa como peor.
6.

a. ¿Quién compró qué?
b. ¿Qué compró quién?

En concreto, Vicente analizó la valoración de estructuras sintácticas análogas a (6) y
determinó que hay un efecto de penalización en el caso del movimiento del objeto, (6b). Es
3

4

Para una discusión de los efectos de localidad y su relación con la inversión verbo-sujeto en Torrego (1984) en
contextos diferentes a las islas-Qu, consultar Gallego (2007, 133-141)
El número de participantes es determinado por factores tales como el hipotético tamaño del efecto objeto de
estudio. Para efectos pequeños se necesita un número alto de participantes, a diferencia de los efectos grandes. El
lector puede consultar los capítulos 4 y 7 de Lowie y Seton (2013) y Cowart (1997), respectivamente, así como las
obras allí citadas, para conocer cómo calcular el número de participantes necesario al diseñar un experimento. En
el caso de Ortega-Santos et al. (2019), 37 hablantes de español como lengua materna participaron en el
experimento.
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decir, ese ejemplo fue valorado como menos aceptable que (6a). Asimismo, Vicente comparó el
tamaño de dicha penalización con el efecto de ese mismo movimiento del objeto en preguntas
sencillas (con tan solo un elemento-Qu). La similitud en el efecto de la penalización en ambos
contextos (preguntas con dos elementos-Qu y preguntas con uno solo) le permitió concluir que
el origen del contraste en (6) es la consecuencia de la penalización asociada a mover el objeto,
no de la hipotética violación de Superioridad5.
Por lo demás, Ortega-Santos et al. (2019) discuten otro factor importante: Los estudios de
adquisición de segunda lengua son relevantes para el debate sobre la fiabilidad de los datos de la
sintaxis teórica Esto se debe a la presencia de grupos de control nativo-parlantes en dichas
investigaciones. Ortega-Santos et al. (2019), de hecho, investigan la adquisición de islas en
inglés y en español como segunda lengua, pero los resultados de ese trabajo, como hemos visto,
son relevantes para el estudio del español como primera lengua. Esta hipotética aportación de
los estudios de adquisición de la sintaxis de una segunda lengua al debate sobre los métodos de
recogida de datos en la gramática generativa no ha sido explorada sistemáticamente y constituye
una posibilidad de investigación para el futuro.
3.2. Estructura informativa
En el caso de la estructura informativa, en particular, en cuanto a las alternancias en el
orden de las palabras determinadas por la focalización del sujeto (SVO / VOS), ha habido un
debate generado por la tensión entre los resultados obtenidos por los juicios de aceptabilidad
introspectivos y los resultados obtenidos en los estudios de corpus y de metodología
experimental. En concreto, los generativistas, a partir especialmente de Zubizarreta (1998), han
afirmado que hay una tendencia a que los sujetos focalizados aparezcan a la derecha (VOS).
7.

A: ¿Quién compró un libro ayer?
B: Ayer compró un libro PEDRO.

Estos datos, sin embargo, han sido cuestionados desde la sintaxis experimental. Así,
diversos investigadores han descubierto una preferencia por el orden de palabras canónico en
este contexto (ver Gabriel 2007, Muntendam 2009, Leal Méndez y Slabakova 2011, Hoot 2012
y Jiménez-Fernández 2015 para una discusión relevante centrada en varios dialectos, desde el
español de Argentina al mexicano o al peninsular; ver Ortega-Santos 2016 para un resumen
reciente):
8.

B’: Ayer PEDRO compró un libro.

Tal y como señala Ortega-Santos (2016), puede ser que la descripción hecha desde la
gramática generativa sea incorrecta, que haya variación entre los hablantes o que haya factores
que interfieren (por ejemplo, la falta de naturalidad de la repetición de los argumentos en el
orden VO[FS], donde F representa el proceso de focalización, en comparación a una frase con el
objeto topicalizado o pronominalizado). Lo cierto es que la aceptabilidad del orden [FS]VO es
5

El caso del movimiento-Qu también ilustra la importancia de los estudios de corpus o del uso de la web para
recoger datos. Tradicionalmente, la gramática generativa asume que el movimiento-Qu múltiple presente, por
ejemplo, en lenguas como el serbocroata (Bošković 1997, entre otros) es inaceptable en español. Esta es la postura
defendida también por RAE (2010, 3173). Bazaco (2014), sin embargo, recoge datos que muestran la existencia de
movimiento-Qu múltiple en castellano.
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consistente con la existencia del fenómeno de desacentuación (destressing) de la parte de la
oración presupuesta en español (Gabriel et al. 2010 y Labastía 2006 en el caso del dialecto
argentino; ver también Face y D'Imperio 2005 y Domínguez 2004); precisamente, esa era la
propiedad que Zubizarreta (1998) señalaba como responsable del orden [FS]VO en lenguas
como el inglés.
Por supuesto, un/a investigador/a es susceptible de equivocarse y los avances investigativos
se basan muchas veces en rectificar o cualificar observaciones previas. Sin embargo, estos datos
son relevantes en el sentido de que los juicios de aceptabilidad introspectivos recogidos sin
metodología experimental podrían no ser lo suficientemente sutiles como herramienta para
describir esta área de la sintaxis o, simplemente, para resistir la influencia de generalizaciones
anteriores, como, por ejemplo, la recién comentada de Zubizarreta (1998). Desde este punto de
vista, es interesante destacar los trabajos de corpus desarrollados por Ocampo (2010) centrados
en la distribución de los sujetos postverbales, en los que ha señalado que una situación
comunicativa idealizada –sin mayor contexto– como la asumida por los juicios introspectivos no
es lo suficientemente rica para capturar la complejidad de factores que determinan el orden de
las palabras. En un contexto de este tipo, un paradigma experimental puede contribuir a
esclarecer los datos, particularmente cuando el contraste de (7)B y (8)B’, de acuerdo a los
estudios experimentales, se basa en preferencias y no en el rechazo taxativo de ejemplos como
(7)B.
Dicho esto, varias investigaciones no experimentales también han señalado que el orden
SVO con el sujeto focalizado como respuesta a (7)A es posible (consultar, por ejemplo,
Gutiérrez Ordóñez 1997, Casielles-Suárez 2004, Olarrea 2012, Zagona 2002 y Ortega-Santos
2008) 6. De hecho, suponiendo que la perspectiva de Ocampo sea correcta, un experimento de
aceptabilidad, a pesar de aplicar criterios rigurosos de recogida de los datos y presentar un
análisis estadístico, seguiría dependiendo de los juicios introspectivos en un contexto altamente
idealizado. Es por eso que, dependiendo de la pregunta de investigación, resulta importante
considerar la adopción de otros métodos de recogida de datos. En este contexto, serían
particularmente relevantes los estudios de corpus o el uso de herramientas de investigación
experimental diferentes a los juicios de aceptabilidad como, por ejemplo, el uso del rastreo
ocular (eye-tracking), la lectura autoguiada (self-paced reading) o las tareas de finalización de
frases (sentence completion tasks).
3.3 Estructuras comparativas
Las estructuras comparativas permiten ejemplificar otra área en la que los experimentos
resultan útiles. Esta utilidad no se deriva de las propiedades de la estructura en sí, sino de que
algunas de sus variantes están estigmatizadas. Por ejemplo, Ortega-Santos (2013) discute los
siguientes aspectos sobre las comparativas sintagmáticas de desigualdad en español, como las
de (9): (i.) la cuestión en torno al tipo de análisis que debe adoptarse: elipsis clausal vs. el
6

..Como señala un revisor anónimo, el orden de palabras que encontramos en (8) se encuentra en los corpus pues
Pedro, a pesar de estar focalizado, es también el tópico de la frase en el sentido de que se trata de una oración
sobre Pedro (ver el estudio de una variedad de lenguas desarrollado por Gernsbacher y Hargreaves 1992). Cabe
mencionar que el concepto de tópico en este contexto no se corresponde a una noción sintáctica, sino que sería
análogo a los juicios categóricos de Kuroda (1972) (para discusión relevante, consultar Raposo y Uriagereka 1995,
Gallego 2007 y Ortega-Santos 2016). De acuerdo al revisor anónimo, no son, por lo tanto, incompatibles la
función de tópico –definida en esos términos– y la de foco. Agradezco al revisor la oportuna apreciación,
incluyendo la relevancia del trabajo de Gernsbacher y Hargreaves (1992).
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análisis preposicional (ver Gutiérrez Ordóñez 1994, Brucart 2003 y Sáez del Álamo 1992, 1999
para el español y Napoli 1983, Hankamer 1973 o Bhatt y Takahashi 2011 para otras lenguas);
(ii.) la cuestión de la evolución histórica en la sintaxis del español desde estructuras
preposicionales al uso del que (Romero Cambrón 1998); (iii.) la cuestión de la ausencia de caso
preposicional en el pronombre en (9) como factor inesperado para el análisis preposicional
(Piera 1983, Plann 1984, Price 1990 o Reglero 2007).
9.

Pedro es más inteligente que yo.

Tras documentar la existencia de estructuras comparativas como las de (10) en el español
de Chile, Ortega-Santos (2013) enfrentó los siguientes problemas: (a) la presencia
extremadamente limitada de la variante tanto en corpus como en internet en general; (b) un
nivel alto de estigmatización –el hablante a quien el investigador escuchó esta variante negó
usarla posteriormente con la consiguiente imposibilidad de poder recoger suficientes juicios
para su análisis.
10. Pedro es más inteligente que mí.

Por estas razones, y ante la dificultad de localizar hablantes que pudieran proporcionar
suficientes datos, Ortega-Santos (2013) diseñó un experimento en el que los participantes
finalizaban oraciones susceptibles de usar cualquiera de las dos variables así como un
experimento de juicios de aceptabilidad indirectos. En este segundo experimento, los
participantes juzgan no la aceptabilidad de las frases en su propio idiolecto sino su naturalidad
en una conversación contextualmente situada. La idea es que, bajo esas condiciones, los
hablantes emitirían juicios menos normativos (ver Labov 1972 y Barbiers y Cornips 2000). De
30 participantes, 9 aceptaron la variante estigmatizada y proporcionaron datos que avalan el
análisis preposicional de que en (10) –debido a la morfología del pronombre– frente a un
análisis de elipsis clausal, (11). Un hipotético análisis alternativo en el cual mí recibe caso por
defecto fue descartado por no encontrarse dicho caso preposicional en otros contextos
sintácticos, (12).
11. Ana es más inteligente que yo / *mí soy inteligente.
12. a.

Ana y yo / *mí …

b. Yo / *mí, parece que tengo la culpa.
c.

Coordinación
Dislocación a la izquierda

Ella está ansiosa por conocerlos, y yo / *mí también. Vaciado

Resulta pertinente señalar que la metodología experimental fue necesaria dada la
estigmatización ya mencionada y la dificultad de localizar hablantes que usaran la variante
objeto de estudio. En contraste, los hablantes de herencia de EEUU o incluso los hablantes de
español panameño aceptan la estructura objeto de estudio sin tales niveles de estigmatización,
razón por la cual sería plausible llevar a cabo una investigación en esas variedades sin la
necesidad de un diseño experimental7.
7

RAE (2010, 3393) documenta, aunque no analiza, el uso de pronombre oblicuo en variedades del español ibérico y
en ‘el lenguaje de los niños a edad temprana’, haciendo notar su estigmatización.
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4. ESTUDIO EMPÍRICO DE LA FIABILIDAD DE LOS DATOS
DEL ESPAÑOL LATINOAMERICANO

La discusión sobre la fiabilidad de los juicios de aceptabilidad basada en el estudio de casos
concretos, como la discutida en la sección 3, si bien es relevante, tiene también limitaciones.
Específicamente, la elección del paradigma objeto de estudio puede inclinar la balanza a favor o
en contra de una metodología de recopilación de datos, pues no necesariamente todas las áreas
de la sintaxis muestran los mismos problemas de fiabilidad en los datos. Por esta razón,
aparecieron los primeros estudios a gran escala comparando los datos publicados que se
recopilaron de modo informal con datos recopilados con metodología experimental, en
particular, con la elección aleatoria de dichos datos. En Sprouse et al. (2013) se realizó este
trabajo, centrado en el inglés, con una muestra aleatoria proveniente de artículos aparecidos en
Linguistic Inquiry en el período 2001-2010 y se reveló un 93% de convergencia entre los datos
de ambas metodologías (escala de Likert, prueba de hipótesis de una cola; ver el trabajo citado
para los resultados de análisis estadísticos y diseños experimentales alternativos). Por lo demás,
Sprouse y Almeida (2012) encontraron un 98% de convergencia en el caso de los datos de un
libro de texto de sintaxis del inglés (estimación de las magnitudes y juicios de aceptabilidad con
respuesta sí-no). Finalmente, en Ortega-Santos (en prensa), se presentan los primeros resultados
de un proyecto de evaluación de la fiabilidad de los datos publicados en sintaxis hispánica sin
uso de metodología experimental. En concreto, Ortega-Santos (en prensa) se centra en una
muestra aleatoria de publicaciones de sintaxis aparecida en Probus (2006-2017). En el presente
artículo, se comparan esos resultados con los correspondientes a publicaciones de gran impacto
(100 citas o más; excluyendo libros y tesis), aparecidas entre el año 1971 y el 2009 (fecha de
publicación promedio: 1990). El objetivo es (i.) comparar la fiabilidad de los datos del
castellano con los datos del inglés (Sprouse et al. 2013), y (ii.) comparar el efecto del número
de citas y/o la fecha de publicación en la fiabilidad de los datos. El diseño de estas
investigaciones se basa en la idea de que ambas metodologías difieren en diversos aspectos y es
necesario esclarecer cuáles de ellos (no) causan los hipotéticos problemas de fiabilidad. Por lo
tanto, cada uno de ellos deberá ser estudiado por separado (Sprouse et al. 2013). Por ejemplo,
se ha sugerido que en el caso de los datos de lenguas diferentes al inglés, la dificultad para
encontrar revisores cualificados en el proceso de revisión por pares suscita mayores problemas
de fiabilidad (Haider 2016 y Linzen y Oseki 2018). Para posibilitar la comparación de los
estudios del español con los estudios del inglés, se siguió metodológicamente la investigación
de Sprouse et al. (2013). Por lo demás, hay desacuerdo sobre (a) si los datos de publicaciones
recientes son más sutiles que los datos de etapas anteriores y, posiblemente, más adecuados para
el estudio experimental; (b) si el impacto de un artículo conlleva una mayor fiabilidad. Se remite
al lector a Ortega-Santos (en prensa) y Ortega-Santos et al. (en evaluación) para una discusión
detallada de estas cuestiones, de la metodología seguida y del análisis estadístico. Dichos
aspectos son incluidos de forma resumida aquí, pues el objetivo del presente estudio es discutir
en detalle los casos en los que no hubo convergencia entre ambas metodologías. A continuación,
se incluye una lista no exhaustiva de los temas presentes en cada experimento:


Probus (2006-2017): recomplementación, sintaxis de los clíticos de objeto, el marcado
diferencial del objeto, objetos nulos, se espurio, preguntas eco con elemento
interrogativo in situ, sintagmas nominales sin determinación, dislocación a la izquierda
con clítico, operadores de grado y sujetos de infinitivo.
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Publicaciones de gran impacto: recomplementación, inversión verbo-sujeto, alternancia
entre inergatividad e inacusatividad, huecos parasíticos, marcado diferencial del objeto,
complementos de dirección, subida de clíticos, sintagmas nominales sin determinación,
oraciones copulativas, el modo subjuntivo y el SE arbitrario.

La lista de obras incluidas en los experimentos (Experimento 1 centrado en Probus y
Experimento 2 centrado en las publicaciones de gran impacto) se encuentra en el apéndice. Por
su parte, la lista de datos incluidos en los experimentos y el análisis estadístico se pueden
consultar en la página de ResearchGate del autor.
En cuanto a la metodología, se eligieron aleatoriamente pares mínimos para un experimento
de juicios de aceptabilidad con una escala de Likert del 1 al 7. Siguiendo a Sprouse et al.
(2013), se eligieron al azar frases inaceptables, dado que es más probable que sirvan para
desarrollar un argumento en contraposición a frases aceptables que podrían simplemente
ejemplificar una propiedad. En caso de que una frase inaceptable seleccionada no tuviera una
versión aceptable, esta fue creada a partir de la discusión en el texto. Los datos se recogieron
por medio de Amazon Mechanical Turk (MTurk) y se pagó a cada participante $5
estadounidenses (ver Ortega-Santos 2019 para una introducción al uso de esta plataforma).
Siguiendo las recomendaciones de Ortega-Santos (2019) para el estudio de lingüística hispánica
en MTurk en poblaciones sin exposición significativa al inglés, se recogieron datos del español
de Venezuela. En total, cada experimento consistió en cincuenta (50) pares mínimos, si bien no
todos se incluyeron en el estudio de fiabilidad por no calificar. Para calificar, los datos tenían
que ser recogidos de forma no experimental, ser parte del español moderno como primera
lengua y no tener propiedades prosódicas específicas. Solo si se cumplían estas condiciones
podían incluirse en los experimentos. Si el dialecto era consistente con el español de Venezuela
(por ejemplo, se describía como español latinoamericano o simplemente español), podía ser
incluido en el estudio de fiabilidad. Si se correspondía, por ejemplo, al español ibérico, podía
ser incluido en el experimento, pero no en el estudio de fiabilidad. Esto es porque los
experimentos originales estaban diseñados para contestar otras preguntas relacionadas tales
como hasta qué punto la bibliografía es representativa del español de Venezuela, una cuestión
ligeramente diferente a la de la fiabilidad8.
Los resultados de la direccionalidad de las respuestas (dirección prevista / dirección opuesta
basada en las diferencias del promedio de los juicios de aceptabilidad de cada par mínimo)
fueron los siguientes:
Porcentaje en la
dirección prevista

Dirección prevista
N

Dirección opuesta
N

Probus (2006-2017)

94.117%

32

2

Publicaciones de gran impacto

95.348%

41

2

Tabla 1. Direccionalidad de las respuestas basada en las diferencias entre el promedio de
los juicios de aceptabilidad de cada par mínimo

8

En caso necesario, se adaptaron el léxico y la morfología de los datos al español venezolano. En cuanto a la
muestra del experimento de Probus (Ortega-Santos en prensa), el cuestionario fue adaptado también para su uso
en el español de Chile y de Puerto Rico con el objetivo de medir la distancia entre estos dialectos y el dialecto
venezolano.
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Se llevó a cabo una prueba de t de muestras pareadas (paired-samples t-test) para cada par
mínimo siguiendo a Sprouse et al. (2013), para poder comparar los resultados9.
Probus (2006-2017)

Publicaciones de gran
impacto

N

Porcentaje

N

Significativo en la dirección opuesta

2

5.882%

0

Marginal en la dirección opuesta

0

No-significativo en la dirección
opuesta

0

0

2

4.651%

No-significativo en la dirección
prevista

3

8.823%

5

11.627%

Marginal en la dirección prevista

1

2.941%

2

4.651%

Significativo en la dirección prevista

28

82.352%

34

79.069%

Porcentaje

0

Tabla 2. Resultados por categorías. Valor p definido como p < .05 y p ≤ .1 para
significación estadística y marginalidad respectivamente en cada dirección .

4.1. Comentarios generales sobre los resultados
Si bien ambas muestras de Venezuela presentan porcentajes aproximadamente similares de
resultados significativos en la dirección prevista, solo en el caso de la muestra más reciente, de
Probus, se encuentran resultados significativos en la dirección opuesta. Por lo demás, varias
razones explican la diferencia de resultados en el español y el inglés. Por ejemplo, tal y como se
ha señalado, la elección del dialecto del estudio en castellano, el español venezolano, se
determinó por la facilidad para recoger datos de esta variedad por medio de la plataforma
MTurk. Las publicaciones cuyos datos fueron incluidos en los experimentos se presentan, por lo
general, como ‘español’ o ‘español latinoamericano’; son consistentes en principio con el
dialecto y, por lo tanto, fueron incluidas en el estudio de fiabilidad. No se puede excluir, en
cualquier caso, la existencia de variación dialectal (ver la discusión detallada en Ortega-Santos
et al. en evaluación sobre este y otros temas). En este sentido, el presente estudio constituye una
aportación relevante al estudio de la fiabilidad de los datos de la sintaxis del español, pero para
lograr una visión más completa, sería necesario controlar ese factor. El presente trabajo se
centra en discutir detalladamente los datos no replicados, con el objeto de evidenciar otros
factores causantes de este resultado (sección 4.2).

9

En el caso de la muestra de Probus, Ortega-Santos (en prensa) incluye un análisis de los resultados del estudio de
fiabilidad en los dialectos de Venezuela, Chile y Puerto Rico en términos de 3 × 2 ANOVAs.
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4.2. Comentarios sobre datos no replicados
4.2.1. Datos de Probus (2006-2017)
La tabla 3 incluye los datos para los que el contraste en la valoración de la aceptabilidad no
llegó a la significación estadística en la dirección prevista.
Identificador
Significativo en la dirección opuesta
13. a. *He leído el libro increíblemente interesante de Rómulo
Gallegos.
b. He leído el libro poco interesante de Rómulo Gallegos.
14. a. *Juan es como yo de feo para ser modelo.
b. Ese hombre es un montón de gordo para su estatura y edad.

Pastor08.57b
Pastor08.35b
Pastor10.P47
Pastor10.8

Marginal en la dirección opuesta
N/A
No-significativo en la dirección opuesta
N/A
No-significativo en la dirección prevista
15. a. *Científicos estudian el asunto.
b. Los científicos estudian el asunto.
16. a. *Y tú no sabes quién llegó cómo?

MacDonald16.23b
MacDonald16.23a
Reglero07.18b

b. Y tú no sabes cómo llegó quién?

Reglero07.18a

17. a. **/??Y tú le diste a quién la guitarra?

Reglero07.5b

b. Y tú le diste la guitarra a quién?

Reglero07.5a

Marginal en la dirección prevista
18. a. *Pedro tocó.
b. Pedro tocó la mesa.

Armstrong16.47a
Armstrong16.47a

Tabla 3. Datos para los que la diferencia en la puntuación de los juicios de aceptabilidad
no alcanzó significación estadística en la dirección prevista. El indicador hace
referencia al primer autor del artículo, año y página o número de frase.

En el caso de los contrastes en (13) y (14) estos son los únicos que alcanzaron la
significación estadística en la dirección opuesta. El primer caso muestra la dificultad de
investigar matices sutiles relacionados con la expresividad y el énfasis retórico. Debido a esa
sutileza, la recopilación de datos por medio de experimentos puede ser necesaria. Dicho esto, el
experimento incluyó otros datos provenientes del mismo artículo y fueron replicados. En cuanto
a (14), este resultado parece relacionado con el requerimiento de montón de tener un argumento
contable, a diferencia de lo que los datos sugieren (ver Saab 2010 para discusión de las
propiedades de montón).
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En el caso de (15)15, cuyos resultados son no-significativos en la dirección prevista, este
contraste ejemplifica la variación interdialectal y/o la controversia concerniente a la distribución
de los sintagmas nominales sin determinante o escuetos (ver Benedicto 1998), en contra de lo
tradicionalmente asumido en el campo10. De hecho, hay variación dialectal en las propiedades
de la posición de sujeto en español, lo que también puede afectar la valoración de los datos. En
cuanto a (16) y (17), cuyos resultados también son no-significativos en la dirección prevista,
presentan características particularmente interesantes: Son preguntas eco que desde el punto de
vista pragmático dependen de un contexto precedente. La ausencia de ese contexto en el
experimento –sobreentendido en el artículo correspondiente (Reglero 2007: 268, n. 2)–, junto
con el hecho de que este tipo de frases se corresponden a un registro coloquial, puede explicar
los resultados11. En general, ambos factores son relevantes para comprender las limitaciones de
los estudios de fiabilidad: En las investigaciones publicadas se pueden sobreentender factores o
características (p.ej., el contexto pragmático de la frase). En cambio, los participantes de los
experimentos no tienen acceso a dicha información. La inclusión de un contexto podría salvar el
problema del empobrecimiento de los datos en el experimento; sin embargo, en casos donde
dicha riqueza va más allá del contexto lingüístico (por ejemplo, detalles de la derivación de la
frase), hay una pérdida de información que posiblemente no sea compensable, lo que
introduciría una asimetría importante entre la publicación y el experimento de fiabilidad. Por lo
demás, los experimentos con juicios de aceptabilidad no necesariamente son la metodología más
apropiada para registros coloquiales o estigmatizados (Cornips y Poletto 2005). De esto se
deduce que parte de los resultados de los estudios de fiabilidad son determinados por la
metodología de recopilación de datos. Finalmente, en lo que respecta a (18), que alcanzó la
marginalidad estadística en la dirección correcta, la valoración de este contraste puede estar
relacionada con un factor no controlado: La existencia de una interpretación gramatical para la
versión (a), en concreto, con la interpretación de ‘Pedro tocó un concierto’.
4.2.2. Datos de las publicaciones de alto impacto
La tabla 4 incluye los datos para los que el contraste en la valoración de la aceptabilidad no
llegó a la significación estadística en la dirección prevista en el caso de la muestra de las
publicaciones de alto impacto en el español de Venezuela.

10

11

RAE (2010, 2530) afirma que los grupos nominales escuetos “no ejercen en español la función de sujeto preverbal
fuera del registro particular de los titulares de prensa (...) y de algunos otros contextos restringidos”, como grupos
nominales escuetos coordinados o modificados por sintagmas preposicionales. Menciona también otros factores
relevantes que pudieran afectar los resultados: (i.) los grupos nominales escuetos en titulares de prensa están más
extendidos en Latinoamérica, siendo que el presente estudio se enfoca en una variedad lingüística latinoamericana;
(ii.) la focalización del sintagma nominal preverbal sin determinante mejora la aceptabilidad de la frase. Pudiera
ser que los hablantes asuman dicho proceso de focalización al juzgar la frase (15).
De acuerdo a Reglero, la conjunción inicial y es opcional; en el experimento fue incluida. Para una discusión
general sobre las preguntas de eco, el lector puede consultar RAE (2010, 3182-3188).
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Identificador
Significativo en la dirección opuesta
N/A
Marginal en la dirección opuesta
N/A
No-significativo en la dirección opuesta
19. a. *Alrededor del parque falta césped.
b. En este pueblo falta césped alrededor del parque.
20. a. *No le parece que Lola habla palabra de francés.
b. No le parece que Lola hable palabra de francés.

FernándezSoriano 92.19c
FernándezSoriano 92.20d
Rivero71.35b
Rivero71.35

No-significativo en la dirección prevista
21. a. *?Esta es la señal que hizo a varios hombres el alcalde.
b. Esta es la señal que les hizo a varios hombres el alcalde.
22. a. *Me contestó por qué lo quería saber.
b. Me contestó que por qué lo quería saber.
23.

Ordóñez98.51b
Ordóñez98.51b
Plann82.24d
Plann82.25d

a. ?*Esa respuesta de que por qué lo tenía que hacer ella le costó
el puesto.

Plann82.fn4ii

b. Esa respuesta de por qué lo tenía que hacer ella le costó el puesto.

Plann82.fn4ii

24. a. *Juan juega constantemente limpio a las cartas.
b. Juan juega limpio a las cartas constantemente.

Suñer94.14d
Created from the context

25. a. *Un edificio de dos pisos propuso la alcaldía que la urbanización
aprobara que los albañiles derrumbaran.

Torrego84.27b

b. Un edificio de dos pisos propuso la alcaldía que aprobara la
urbanización que derrumbaran los albañiles.

Torrego84.27a

Marginal en la dirección prevista
26. a. *Café y leche son caros.
b. Viejos y niños escuchan con atención sus palabras.
27. a. *Se reunieron a los miembros de la junta.
.b. Se persigue a los que disienten.

Contreras86.84
Contreras86.83
Otero72.6a
Otero72.6a

Tabla 4. Datos para los que la diferencia en la puntuación de los juicios de aceptabilidad no alcanzó
significación estadística en la dirección prevista en el caso de la muestra de las publicaciones de
alto impacto en el español de Venezuela
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En el caso de (19), que no es significativo en la dirección opuesta, no está claro qué
determina los resultados, si bien (b) es en principio más compleja que (a), debido a la presencia
de un sintagma preposicional adicional. Por lo que respecta a (20), que es también no
significativa en la dirección opuesta, la propia investigadora (Rivero 1971) menciona la
existencia de variación dialectal en los juicios. Un estudio de la fiabilidad como el presente no
es lo suficientemente detallado como para verificar que estemos ciñéndonos a la variedad /
sociolecto correcto al estudiar los datos. Tampoco las investigaciones teóricas incluyen
descripciones lo suficientemente detalladas para hacerlo, a diferencia de la investigación en el
campo de la denominada sociosintaxis. Dicha subdisciplina podría prestar atención
sistemáticamente a las variables relevantes y contribuir a clarificar el estatus de los datos. Por
otra parte, RAE (2010: 1884) incluye la noción de probabilidad como parte de los contextos en
los que aparece el subjuntivo, tal y como se ve en (20).
Para (21), no significativa en la dirección prevista, no está claro qué determina la falta de
convergencia. (22) y (23), no significativas en la dirección prevista, son estructuras de
recomplementación restringidas a un registro oral o coloquial. Tal y como se mencionó en la
sección 4.2.1, ese tipo de datos no son los más apropiados para experimentos de aceptabilidad
que pueden ser percibidos como un examen. Por su parte, (23) pudiera haber sido interpretado
como aceptable por algunos participantes; en concreto, es posible que algunos de ellos
ignoraran la naturaleza interrogativa de por qué y lo interpretaran como porque (causal) debido
a la similitud ortográfica (“Él me respondió porque quería saberlo”). Los resultados de (24), no
significativos en la dirección prevista, pueden estar relacionados con el hecho de que para que
constantemente aparezca en la periferia derecha de la frase en (b), tendría que estar focalizado
(ver Zubizarreta 1998 y Ortega-Santos 2016). No se proporciona contexto alguno para tal
focalización; como consecuencia, la frase puede resultar pragmáticamente inadecuada. Por lo
demás, el ejemplo (a) es especial en el sentido que fue creado por el autor para el experimento,
lo que introduce un factor extra, más allá de los considerados en Suñer (1994). El caso de (25),
no significativo en la dirección prevista, constituye parte de la evidencia de Torrego (1984) a
favor de la naturaleza cíclica del movimiento-Qu, evidencia que ha sido considerada sutil en
otros estudios (ver, por ejemplo, Gallego 2007). Por su parte, la oración en (26), marginal en la
dirección prevista, se basa en la distribución de los sintagmas nominales sin determinante
explícito. Tal y como se mencionó con respecto a (15) en la muestra de Probus (sección 4.2.1),
este resultado podría estar relacionado con la existencia de variación dialectal en dicha
distribución (ver Benedicto 1998 y la nota al pie número 10 en este artículo; para discusión de
los grupos nominales escuetos coordinados, ver RAE 2010, 2531 y 2638). Finalmente, en el
caso de (27), la gramática prescriptiva coincide con Otero (1972) en que ese contraste existe.
Sin embargo, se ha demostrado que la concordancia en plural con el objeto de la preposición,
(27b), está presente en variedades del español (ver Gallego 2019). En consecuencia, pudiera
tratarse de un caso de variación dialectal, no documentado en Otero (1972).

5.

LIMITACIONES DE LOS ESTUDIOS DE RÉPLICA O REPETICIÓN

En la sección anterior, se han señalado varios factores que limitan la relevancia de los
estudios experimentales de fiabilidad, como por ejemplo la hipotética imposibilidad de incluir
en los experimentos el contexto rico de la discusión presente en los trabajos publicados.
También se ha señalado la dificultad de recopilar datos de variantes o construcciones
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estigmatizadas. Dicho esto, en Ortega-Santos (en prensa) se estudian los datos de la muestra de
Probus en otros dos dialectos adicionales (el español de Chile y el de Puerto Rico) y se observa
que los resultados de las construcciones estigmatizadas presentan divergencias entre dialectos.
En este sentido, es importante mencionar que dichos factores no llevan consistentemente a
diferencias entre las metodologías de recopilación de datos, aunque pueden constituir áreas
problemáticas. De hecho, un mismo fenómeno, como por ejemplo la recomplementación, se
encuentra incluido varias veces en la muestra y varía en sus resultados (convergentes/no
convergentes). Por lo demás, la variación dialectal –con frecuencia gran desconocida en el caso
de gran parte de los datos de la sintaxis teórica– puede haber afectado los resultados.
Asimismo, cabe también mencionar que un análisis en términos de valores p –adoptado de
la bibliografía relevante para poder contextualizar los resultados– presenta un grado de
arbitrariedad (ver Ortega-Santos et al. en evaluación) para discusión. Otros resultados como por
ejemplo el tamaño del efecto Cohen son relevantes en este contexto.

6.

RECOMENDACIONES

Con el objetivo de evitar críticas a aspectos metodológicos y/o hipotéticos problemas de
replicación o fiabilidad en los estudios de sintaxis no experimental, se recomienda claridad en
cuanto al origen de los datos (número de hablantes consultados, origen dialectal, etc.). El
análisis del corpus objeto de estudio muestra la magnitud del problema: De la totalidad de los
artículos incluidos en el estudio de fiabilidad (ver el apéndice para consultar la lista) el origen de
los juicios de aceptabilidad solo se presenta (i.) en el caso de citas de datos de estudios previos,
(ii.) cuando un/a revisor/a o un colega ha proporcionado un juicio concreto; (iii.) cuando se
complementa la discusión con datos extraídos de corpus u obras literarias, etc. (p. ej., Suñer
1988 y Suñer 1994 en el caso de obras literarias y Fábregas 2007 y Suñer 1998 en el caso de
corpus); (iv.) en los agradecimientos (Aissen y Perlmutter 1976, Jaeggli 1986, Suñer 1988,
Suñer 2006, Reglero 2007). Las siguientes citas ilustran el caso de (iv.) (traducción y énfasis
míos):






I would also like to thank Hagit Borer, Robin Cooper, John Hawkins, Nina Hyams, David
Lebeaux, Mario Montalbetti, Tim Stowell, and three anonymous reviewers for NLLT for helpful
comments, criticism, suggestions, and data. (Jaeggli 1986: 43)
(También quisiera agradecer a Hagit Borer, Robin Cooper, John Hawkins, Nina Hyams, David
Lebeaux, Mario Montalbetti, Tim Stowell y tres revisores anónimos de NLLT por sus útiles
comentarios, críticas, sugerencias y datos.)
I am indebted to two anonymous reviewers and to Ignacio Bosque, Vicky Escandell-Vidal, Olga
Fernández Soriano, Klaus von Heusinger, Daniel Jacob, Georg Kaiser, Udo Klein, Louise
McNally, Teresa Parodi and Cristina Sánchez for judgements, suggestions and ideas. (Leonetti
2008: 33, n. 1)
(Estoy en deuda con dos revisores anónimos y con Ignacio Bosque, Vicky Escandell-Vidal, Olga
Fernández Soriano, Klaus von Heusinger, Daniel Jacob, Georg Kaiser, Udo Klein, Louise
McNally, Teresa Parodi y Cristina Sánchez por sus juicios, sugerencias e ideas.)
A great thanks also to my Spanish-speaking informants: Fernando Sánchez Miret, Rosa Ana
Martín Vegas, and Marietta Calderón Tichy. (Pöll 2007: 93, n. 1)
(Muchas gracias también a mis informantes hispano-hablantes: Fernando Sánchez Miret, Rosa
Ana Martín Vegas, and Marietta Calderón Tichy.)
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El problema de incluir el origen de los juicios en los agradecimientos es que, a diferencia de
los estudios experimentales, no es una práctica estandarizada y, por lo tanto, no es lo
suficientemente rigurosa. Específicamente, faltan detalles sobre la formación en lingüística
teórica o posibles conflictos de interés de las personas que proporcionaron juicios, su perfil
lingüístico (qué dialecto hablan o si son bilingües), si juzgaron todos los datos del estudio o solo
parte, si fueron expuestos a varias frases (lexicalizaciones) a la hora de juzgar una propiedad
concreta o si hubo distractores, etc. Ser sistemáticos en estos detalles, acercándose hasta cierto
punto a las prácticas generalizadas en los estudios experimentales, ayudaría a evitar críticas
innecesarias y a poder evaluar la calidad de las investigaciones.
Este problema resulta también evidente en el siguiente contexto: Cuando se atestigua
variación en los juicios de aceptabilidad, es frecuente encontrar referencias a los informantes,
pero dichas referencias no son lo suficientemente explícitas en el sentido de que se tiende a
mencionar los juicios de algunos o ciertos hablantes, sin detalles del número de hablantes
consultados, su sociolecto o su dialecto. Los siguientes ejemplos son representativos de esta
característica relativamente frecuente (mi traducción y énfasis):






However, both searches in corpora and native speaker’s intuitions show that there is nothing
unusual in this construction in Spanish. Some speakers also allow… (Fábregas 2007: 169)
(Sin embargo, tanto las búsquedas en corpus como las intuiciones de hablantes nativos muestran
que no hay nada inusual en esta construcción en español. Algunos hablantes también
permiten…)
As pointed out by an anonymous reviewer, the following example appears possible for some
speakers of Spanish. (Ordóñez y Treviño 1999: 43, n. 4)
(Tal y como señala un revisor anónimo, el siguiente ejemplo parece ser posible para algunos
hablantes de español.)
…illustrates that, without AspSE, an in-adverbial or a for-adverbial is grammatical (although the
for-adverbial is marked for some speakers). (MacDonald 2016: 75)
(…ejemplifica que, sin Asp SE, una expresión adverbial con (la preposición) en o con la
preposición por es gramatical (aunque en el caso de por para algunos hablantes la estructura se
considera marcada)

Resulta claro que los/as sintactistas de la muestra tratan sistemáticamente de proporcionar
datos relevantes sobre la validez de los juicios. Sería útil para el campo que se proveyeran
detalles más explícitos como el mencionado sobre el número de hablantes o el dialecto
abordado.

7. CONCLUSIÓN
Este artículo trató de proporcionar una visión general sobre la investigación de la fiabilidad
de los juicios de aceptabilidad en la gramática generativa tal y como se da en el español.
Específicamente, se discutió la metodología de recogida de datos y se planteó cómo la adopción
de estándares científicos de otras disciplinas como la psicolingüística abre la puerta al estudio de
las divergencias en los resultados de investigaciones que no usan protocolos experimentales de
recogida y análisis de datos frente a investigaciones experimentales. Varios casos concretos
ilustraron esas diferencias (el estudio de islas-Qu, el orden de las palabras en la focalización en
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el sujeto y la microvariación en estructuras comparativas). Finalmente, se presentaron los
resultados de dos experimentos de fiabilidad en los que se estudiaban datos elegidos al azar de
artículos de sintaxis aparecidos en Probus (2006-2017) y en publicaciones de alto impacto
(100+ citas). En concreto, dichos datos, recopilados originalmente sin protocolos experimentales y estudiados sin análisis estadísticos, fueron comparados con los resultados de su estudio
con protocolos experimentales. Se discutieron los factores que determinan convergencia o
divergencia entre ambos métodos de recopilación de datos, así como las limitaciones de los
estudios de fiabilidad. Finalmente, se incluyeron varias recomendaciones para las
investigaciones sintácticas no experimentales.
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