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RESUMEN 
 

Recientes investigaciones en la adquisición de segundas lenguas (ASL) arrojan dos 
resultados (aparentemente) contradictorios. Mientras que algunos autores afirman que los 
aprendices adultos de segundas lenguas (L2) de nivel avanzado pueden alcanzar una 
competencia totalmente nativa en su L2, otros argumentan que los aprendices tan sólo 
pueden llegar a alcanzar una competencia casi nativa en la L2. 

Un estudio experimental se llevó a cabo. Se predijo que los ingleses aprendices avanzados 
de español L2 mostrarían un conocimiento gramatical totalmente nativo con respecto a la 
alternancia Sujeto-Verbo y Verbo-Sujeto en contextos regidos por la gramática universal 
(GU), y, sin embargo, mostrarían un conocimiento casi nativo al en contextos regidos por 
ciertos rasgos funcionales en español L2.  

Los resultados confirman las predicciones, indicando que la GU y la presencia o ausencia 
de ciertos rasgos funcionales en la L1 son responsables del éxito en la adquisición de la 
alternancia SV y VS en español L2. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los problemas con los que se enfrentan los ingleses nativos aprendices de español 
L2 es la aparente opcionalidad del orden de palabras Sujeto-Verbo (SV) y Verbo-Sujeto 
(VS) con verbos intransitivos, como se muestra en (1) y (2). 
 

(1) a. Una mujer gritó.  (SV)   (2) a. Un vecino vino.   (SV) 
  b. Gritó una mujer.  (VS)     b. Vino un vecino.   (VS) 
 
Sin embargo, en inglés el orden es estrictamente SV, como se aprecia en (3) y (4). 
 

(3) a. A woman shouted.  (SV)   (4) a. A neighbour arrived. (SV) 
  b. *Shouted a woman.  (VS)    b.*Arrived a neighbour. (VS) 
 

Este artículo trata de responder dos cuestiones sobre la alternancia SV y VS: si (i) el 
orden de palabras SV y VS alterna libremente en español o, si por el contrario, está regido 
por algún tipo de restricciones; (ii) si estas restricciones pueden ser adquiridas por los 
aprendices.  

La organización del artículo es la siguiente: primero se examina cómo SV y VS no 
alternan libremente, pues existen restricciones de tipo universal (regidas por la GU) y de tipo 
discursivo (regidas por la presencia/ausencia de ciertos rasgos funcionales en la L2). 



Posteriormente, se analizan estudios previos de ASL cuyos resultados indican que la 
alternancia libre de SV y VS es adquirible, al menos en contextos regidos por la GU. Se 
detalla a continuación estudio experimental con ingleses nativos (L1) aprendices de español 
(L2). El objetivo de los experimentos es mostrar que la alternancia es adquirible en contextos 
regidos por la GU, pero no en contextos regidos por ciertos rasgos funcionales presentes en la 
L2 (español), mas ausentes en la L1 (inglés). Se concluye con una discusión de los resultados 
e implicaciones de los resultados para las recientes teorías de ASL. 
 
 
2 ORDEN DE PALABRAS (I): CONTEXTOS NEUTROS 
 

Dado un contexto adecuado, la pregunta ¿Qué pasó? requiere una respuesta donde toda la 
oración es información nueva, como (5) muestra. 
 

(5) Tu amiga Clara está en un restaurante contigo. Clara va al servicio. Mientras tanto, tú 
estás mirando por la ventana y ves a una mujer gritando en la calle. Al volver del 
servicio, Clara te pregunta: “¿Qué pasó?” Tú respondes: 
(a) Una mujer gritó. (b) Gritó una mujer.     

 
En este tipo de contextos con verbos como gritar, el orden preferido por los nativos de 

español es SV, respuesta (a). No obstante, existen contextos donde el orden preferido no es 
necesariamente SV, como se muestra en (6). 
 

(6)  Tu amigo Manuel y tú estáis en una fiesta en tu casa. Manuel va a la cocina a por una 
cerveza. En ese momento,  un vecino viene a quejarse por la música. Cuando Manuel 
vuelve de la cocina, te pregunta: “¿Qué pasó?” Tú respondes: 
(a) Un vecino vino.  (b) Vino un vecino.        

 
En este contexto y con el verbo venir, los nativos españoles suelen preferir la respuesta 

(b), es decir, el orden VS. Esta aparente restricción en la distribución de SV y VS en 
contextos neutros está regulada por la hipótesis inacusativa. 
 
 
3 HIPÓTESIS INACUSATIVA (HI) 
 

La hipótesis inacusativa (Burzio 1986), distingue dos tipos de verbos intransitivos: los 
inergativos y los inacusativos.  

(i) El sujeto de los inergativos se genera en la posición canónica de sujeto, [Esp,ST]1, 
dando lugar al orden SV, como (7) muestra. 

 
(7) Una mujer gritó. (SV) 

               ST 
         2 
una mujer       T’  

     2     
     T           SV 
             2   
        V          
            gritó  

 

                                                      
1. Aunque en recientes estudios generativos es comúnmente aceptado que el sujeto se genera en una posición 
interna del sintagma verbal, [Esp,SV] y luego asciende a [Esp,ST], aquí  asumiremos que se genera directamente 
en [Esp,ST], para facilitar la exposición de los hechos. 



 (ii) El sujeto de los inacusativos, por el contrario, se genera en la posición canónica del 
objeto (es decir, postverbalmente). El caso nominativo del sujeto es verificado gracias a la 
presencia de un pronombre sujeto nulo, pro, en posición sujeto, coindizado con el sujeto un 
vecino en posición objeto (Burzio 1986; Demonte 1991; Henry 1995). Por tanto, el orden 
preferido en este caso es VS, como (8) muestra. 
 

(8) Vino un vecino. (VS) 
 

               ST 
         2 
         proi          T’  

     2     
     T            SV 
             2   

V         SN  
                          vino    un vecinoi  

               
La HI es parte del diseño de las lenguas naturales, es decir, de la Gramática Universal 

(GU), y por tanto su conocimiento es innato. En la siguiente sección presentamos evidencia 
translingüística a favor de la HI. 
 
 
4 EVIDENCIA TRANSLINGÜÍSTICA DE LA HI 
 

Aunque la distinción inacusativo/inergativo existe translingüísticamente, hay variación 
(morfo)sintáctica con respecto al modo en que cada lengua particular marca dicha distinción 
(Balcom 1997; Burzio 1986; de Miguel 1993; Henry 1995; Hertel 2000; Hirakawa 1999; 
Myhill 1987; Sorace 1993; Zobl 1989).  

Uno de los diagnósticos empleados para distinguir inergativo/inacusativo es la selección 
de auxiliar en tiempos perfectos. Mientras que los inergativos seleccionan haber, los 
inacusativos seleccionan ser, en lenguas como el inglés moderno temprano (Radford 1997), 
el italiano (Sorace 1993), español antiguo (Cifuentes Honrubia 1999), alemán (Fagam 1992). 
Compárense las oraciones en (9). 
 

(9) (a) alemán Ich habe sie gesehen    Ich bin in die Stadt gegangen 
      Yo he la visto      Yo soy a la ciudad ido 

‘La he visto’       ‘He ido a la ciudad’ 
 (b) italiano Mario ha visto Il Vaticano  Mario è andato a casa 
     Mario ha visto el Vaticano  Mario es ido a casa 

      ‘Mario ha visto el Vaticano’  ‘Mario ha ido a casa’ 
  (c) ingl. m.t. I have spoke with her    I here am come by chance 
      Yo he hablado con ella   Yo aquí soy venido por casualidad 

     ‘He hablado con ella’    ‘He venido por casualidad’ 
    

Existen otros diagnósticos como los efectos de clitización en turco (Montrul 1993), en 
italiano y en francés (Sorace 1993), los participios absolutos en español, italiano y alemán 
(Cifuentes Honrubia 1999; Fagam, 1992; Radford 1997), la interpretación de sujeto con 
cuantificadores en japonés (Hirakawa 1999), amén de otros diagnósticos que no analizaremos 
aquí por razones de espacio. 
 
 
 
 
 



5 ORDEN DE PALABRAS (II): SUJETO ENFOCADO Y VERBO TOPICALIZADO 
 

A diferencia de lo que ocurre con la pregunta “¿qué pasó?”, las preguntas encabezadas por 
“¿quién…?” requieren como respuesta un sujeto enfocado (es decir, el sujeto es información 
nueva), mientras que el verbo es tópico (es decir, información conocida). En estos contextos 
el orden de palabras preferido es VS (respuesta (b)) con verbos tanto inergativos (10) como 
inacusativos (11). 

 
(10)  Tu amiga Aurora y tú estáis tomando un café en el comedor de tu casa. Tú vas a la 

cocina a por más café y ves por la ventana que un niño está gritando en la calle. 
Cuando vuelves, Aurora te pregunta: “¿Quién gritó?” Tú respondes: 
(a) Un niño gritó.  (b) Gritó un niño 

 
(11)  Tú estás en una fiesta con tu amiga Laura. Laura sale de la habitación y en ese 

momento viene la policía porque hay mucho ruido en la fiesta. Cuando Laura vuelve, 
te pregunta: “¿Quién vino?” Tú respondes: 
(a) La policía vino.  (b) Vino la policía.   

 
El orden VS es, por tanto, el preferible como respuesta a la pregunta quién gritó o quién 

vino, según la teoría del Sintagma Topical predice. 
 
 
6 SINTAGMA TOPICAL (STOP) 
 

Según Zubizarreta (1998), en español los sujetos enfocados deben quedar al final de la 
oración para recibir prominencia prosódica. Cualquier otro elemento ha ascender a la 
izquierda del sujeto enfocado. Esto es lo que se denomina movimiento prosódico 
(movimiento-p).  

Como se muestra en los ejemplos (12a,b), varios autores han argumentado (López 1999; 
Puskas 1997; Rizzi 1997; Tsimpli 1995) que en la periferia izquierda de la oración, existe un 
sintagma topical (STop) al cual ascienden los elementos topicalizados. En nuestro caso, tanto 
gritó como  vino ascienden a [Esp,STop]. El orden resultante es VS, tanto con inergativos 
como con inacusativos. 
 
 (12) a. Gritó un niño. (VS)      b. Vino la policía. (VS)     
           STop

   2

gritó       Top’
2

           Top          ST
      2

    un niño         T’
   2
T              SV

                2

                                                    V’
                 2

                                 V

       STop
   2
vino        Top’

2
          Top           ST

        2

           proi           T’
    2
  T              SV

                        2

                                                    V’
                 2

                                 V          la policíai



 
La razón por la que el verbo asciende es debido a la verificación de rasgos (en inglés, 

feature checking). El verbo, al ser información conocida, contiene el rasgo funcional [+Top]. 
Éste rasgo debe ser verificado con su equivalente, el rasgo [+Top], que se encuentra en Top, 
es decir, en el núcleo de STop, como se muestra en (13). 

(13)
               STop
           2
vino / llegó       Top’
   [+Top]         2

             Top        …
                   [+Top]  

Sin entrar en más formalismos, queda claro que en contextos con sujeto focalizado el 
orden de palabras es VS con cualquier tipo de verbo intransitivo. Veamos ahora las 
implicaciones de las dos teorías (HI y STop) en estudios de ASL que investigan la distinción 
inergativo/inacusativo. 
 
 
7 ¿APARENTE CONTRADICCIÓN EN ASL? 
 

Recientes investigaciones en la adquisición de segundas lenguas (ASL) arrojan dos 
resultados (aparentemente) contradictorios. Mientras que algunos autores afirman que los 
aprendices adultos de segundas lenguas (L2) de nivel avanzado pueden alcanzar una 
competencia totalmente nativa en su L2, otros argumentan que los aprendices tan sólo llegan 
a alcanzar una competencia casi nativa en la L2. Estudios del primer tipo investigan 
contextos regidos por la GU (Hertel 2000; Kanno 1997; Lozano 2002; Marsden 1998; Pérez-
Leroux y Glass 1999). Estudios del segundo tipo investigan contextos donde ciertos rasgos 
funcionales de la L2 no están presentes en la L1 (Franceschina 2001; Hawkins 2000; Papp 
2000). Estas observaciones tienen repercusiones para las predicciones de nuestro estudio 
experimental (sección 9). Pero resumamos primero el resultado de estudios de ASL sobre el 
orden de palabras. 

Hay constancia de que los aprendices de español (L1 inglés – L2 español) prefieren SV 
con inergativos, pero VS con inacusativos en contextos neutros según predice la HI (de 
Miguel 1993; Hertel 2000; Hertel y Pérez-Leroux 1998). En L1 inglés – L2 japonés, los 
aprendices son sensibles a la diferente interpretación que sufren los inacusativos cuando van 
acompañados de cuantificadores (Hirakawa 1999). En L1 chino – L2 inglés, los aprendices 
prefieren morfología pasiva con inacusativos más que con otros tipos de verbos debido a la 
similitud inacusativo-pasiva con respecto a los papeles temáticos (Balcom 1997). Aprendices 
de inglés L2 (de diversas L1) prefieren VS con inacusativos, aunque en inglés no existe tal 
posibilidad debido al orden estricto SV (Zobl 1989).  

Con respecto a los estudios de español L2 que investigan el orden de palabras, hay que 
tener en cuenta que: 

(i) El orden de palabras apenas se explica en clase o libros de texto (Hertel 2000). 
(ii) Los docentes de español L2 no suelen ser conscientes de que, dependiendo del tipo de 

verbo intransitivo y del contexto, a veces “suena mejor” SV y otras, VS (Hertel 2000). 
(iii) El input al que están expuestos los aprendices no es lo suficientemente rico. Es decir, 

el input no distingue, por ejemplo, morfológicamente los inergativos vs. inacusativos en 
español. Estamos ante un típico caso de pobreza de estímulo, donde es difícil de explicar 
cómo el aprendiz puede llegar a adquirir sutilezas que no están expresadas abiertamente en el 
input. 
 
 
 



8 ESTUDIO EXPERIMENTAL: PREDICCIONES 
 

(i) En contextos regidos por la GU (contextos neutros) los aprendices preferirán SV con 
inergativos pero VS con inacusativos, mostrando así un conocimiento totalmente nativo, 
según predice la HI. 

(ii) En contextos regidos por rasgos funcionales (sujeto enfocado y verbo topicalizado) los 
aprendices mostrarán con respecto a los nativos un conocimiento casi nativo y opcional 
debido a la falta de un STop con el rasgo funcional [+Tópico] en inglés L1.  

Nótese que, a diferencia de los estudios anteriores, en nuestro estudio las dos predicciones 
están basadas en las mismas construcciones. Nuestras predicciones, pues, dependen del tipo 
de contexto. 
 
 
9 PARTICIPANTES 
 

El grupo experimental se compone de 14 nativos ingleses con español como L2. Estos 
aprendices son de nivel avanzado, según un test de proficiencia estándar (University of 
Wisconsin 1998). El grupo de control está compuesto por 14 nativos españoles. Este grupo 
sirve para (i) verificar que su comportamiento es igual al predicho por la teoría lingüística, y 
(ii) para que sus resultados puedan ser comparados con los resultados de los aprendices. 
 
 
10 MÉTODO 
 

Los participantes fueron sometidos a un test de aceptabilidad gramatical, cuyo objetivo es 
determinar las intuiciones lingüísticas. Los participantes leen un contexto, (14), que contiene 
dos respuestas,  “a” y “b”. Cada respuesta equivale a un orden de palabras: SV o VS2. Al 
final de cada respuesta, hay una escala Likert de 5 punto. Cada participante decide cuánto le 
gusta cada respuesta: menos 2 significa que la oración suena “muy mal” y más 2 que la 
oración suena “muy bien”. Otros valores intermedios pueden ser elegidos. 
 

(14) Tu amiga Clara está en un restaurante contigo. Clara va al servicio. Mientras tanto, tú 
estás mirando por la ventana y ves a una mujer gritando en la calle. Al volver del 
servicio, Clara te pregunta: “¿Qué pasó?” Tú respondes: 
(a) Una mujer gritó.    –2   –1    0   +1    +2  
(b) Gritó una mujer.    –2   –1    0   +1    +2 
 

El diseño experimental contiene 4 condiciones: verbos inacusativos y verbos inergativos 
en contextos de tipo neutro y de tipo sujeto enfocado. Como podemos observar en la tabla 1, 
la mano indica la oración que un nativo, dado el contexto, preferiría normalmente.  
 
Tabla 1: Condiciones del diseño experimental 
 Neutro: ¿qué pasó? Sujeto enfocado: ¿quién…? 
Inergativo (a) Una mujer gritó �  (SV) 

(b) Gritó una mujer 
(a) Una mujer gritó 
(b) Gritó una mujer � (VS) 

Inacusativo (a) Un vecino llegó 
(b) Llegó un vecino � (VS) 

(a) Un vecino llegó 
(b) Llegó un vecino � (VS) 

 
Se utilizaron 6 estímulos para cada condición (inergativos: bailar, gritar, dormir, reír,  

llorar, estornudar; inacusativos: entrar, llegar, venir, salir, volver, escapar). Los tests se 

                                                      
2. Para la respuesta (a), el orden de palabras es SV 50% de los casos y VS el otro 50%. Lo mismo ocurre con la 
respuesta (b). De este modo, se descarta efectos en el orden de presentación de los estímulos. 



ensayaron previamente en estudios piloto. Todos los estímulos fueron distribuidos 
aleatoramiente y mezclados con distractores. Finalmente, se emplearon dos versiones del 
mismo test (aunque los estímulos y los distractores eran los mismos en cada versión, la 
combinación de los estímulos y los distractores era diferente, según la técnica de Cowart 
1997). De este modo, se descartan posibles variables no deseadas. 
 
 
11 ANÁLISIS DE DATOS 
 

Los datos fueron codificados en  Microsoft Excel (v. 97) y analizados en SPSS (v. 9.0). Se 
aplicaron tests estadísticos descriptivos y luego inferenciales: un MANOVA (múltiple 
análisis de varianza) con tests post hoc LSD. 
 
 
12 RESULTADOS 
 

Al existir 3 variables independientes con dos factores cada una (grupo [inglés/español] x 
contexto [neutro/sujeto enfocado] x orden de palabras [SV/VS]), es imposible desglosar 
todas las combinaciones de resultados debido a limitaciones de espacio. Ofrecemos un 
resumen de los resultados. 

En la tabla 2 se muestra el orden SV y VS en contextos neutros. Recordemos que la 
hipótesis inacusativa predice que los nativos españoles deberían preferir SV con inergativos, 
pero VS con inacusativos, según la mano indica.  
 
Tabla 2: Contextos neutros (SV, VS) 
SV �inerg > inac  {Esp,Ing} 
VS �inac > inerg {Esp,Ing} 
 

Los dos grupos se comportan según la teoría predice con respecto a SV. Tanto los nativos 
(p<0,01) como los aprendices (p=0,01) prefieren SV más con inergativos que con 
inacusativos. Con respecto a VS, también ambos grupos se comportan según la teoría, 
prefiriendo tanto los nativos (p<0,01) como los aprendices (p<0,01) VS más con inacusativos 
que con inergativos3. Ciertamente, los aprendices no pueden estar transfiriendo de su inglés 
L1, pues el orden de palabras en inglés es estrictamente SV.  

En la tabla 3 se muestran los contextos de sujeto enfocado. Recordemos que, en estos 
casos, el rasgo funcional [+Top] obliga al verbo a ascender (movimiento-p), dejando así al 
sujeto en posición final. El resultado es el orden VS para cualquier tipo de verbo, según la 
mano indica.  
 
Tabla 3: Contextos sujeto enfocado (SV, VS) 
SV inerg = inac {Esp,Ing} 

PERO: 

Ing > Esp {inerg, inac} 
VS �inerg = �inac {Esp} 

�inac > �inerg {Ing} 
 

Según se aprecia en la tabla 3, ninguno de los grupos de participantes diferencia 
significativamente entre inergativo vs. inacusativo cuando el orden es SV. No obstante, un 
análisis inter-grupo revela que los aprendices prefieren SV (78% para inergativos, 73% para 

                                                      
3. Hay que tener en cuenta que estos resultados son estadísticamente significativos con un margen de error menor 
del 5%. Es decir, que si decimos que se prefiere SV con inergativos y después con inacusativos, la diferencia de 
predilección es estadísticamente significativa inter grupos. 



inacusativos)  más que los españoles (58% para inergativos, 50% para inacusativos), siendo 
la diferencia significativa (p<0,01) para ambos verbos. Con otras palabras, los nativos no 
muestran predilección por SV (para ambos verbos) en contextos de sujeto enfocado, según la 
teoría del STop predice. Por otro lado, los aprendices asumen que el orden SV está permitido 
para ambos verbos, en contra de lo que la teoría predice, mostrando así intuiciones 
divergentes de las nativas. 

Con respecto al orden VS, podemos observar que el grupo español prefiere VS con 
inergativos al mismo nivel que con inacusativos (p=0,46). O sea, que los nativos se 
comportan según predice la teoría, pues el orden VS es el preferible para ambos tipos de 
verbos. No obstante, los aprendices prefieren VS con inacusativos más que con inergativos 
(p<0,01), en contra de lo que la teoría predice, mostrando de nuevo intuiciones divergentes 
de las nativas. Esta divergencia es de esperar si asumimos que en inglés  el rasgo funcional 
[+Top] no existe4.  
 
 
13 CONCLUSIÓN 
 

Los resultados confirman las predicciones expuestas anteriormente: 
(i) En contextos neutros, los aprendices prefieren SV con inergativos pero VS con 

inacusativos, mostrando así un conocimiento totalmente nativo debido a la HI, que es parte 
de la GU, o sea, un conocimiento innato debido al diseño de las lenguas naturales. 

(ii) En contextos de sujeto enfocado, los nativos prefieren SV y VS con inergativos e 
inacusativos, a diferencia de los nativos, cuya preferencia es VS con ambos verbos, según la 
teoría del STop estipula. Así pues, los aprendices parecen mostrar unas intuiciones casi 
nativas e indeterminadas, al no detectar que VS es el orden preferido en español en contextos 
de sujeto enfocado. Una explicación plausible de la falta de intuiciones nativas es que en 
inglés el verbo nunca asciende al sintagma topical, pues en inglés tópico y foco se suelen 
marcar prosódicamente. Este hallazgo concuerda con recientes estudios experimentales 
(Hawkins y Chan 1997; Hawkins 2000). La hipótesis de los rasgos funcionales fallidos 
predice que si un rasgo funcional (en nuestro caso, [+Top]), no está presente en la L1, dicho 
rasgo dará lugar a conocimiento casi nativo en la L2. Efectivamente, éste es el resultado 
obtenido en nuestro estudio. 
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