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•Adquisición vs. aprendizaje 

•Parámetro de sujetos nulos (o pro-drop)  

•Parámetro de sujetos no nominativos 

Terminología 



¿Qué son los sujetos ‘no nominativos’? 

• En el español, los sujetos son normalmente nominativos 
(el objeto que realiza la acción).  

 

•Masullo (1992) recalca que el español, y otras lenguas, 
como por ejemplo el italiano, el rumano, y el ruso, 
también presentan estructuras en las que el sujeto no 
posee las propiedades de los sujetos canónicos. 
 

•Documentados en italiano (Belletti & Rizzi, 1988), islandés 
(Zaenen et al. 1985 y Sigursson 1991), rumano 
(Dumitrescu & Masullo 1996), y japonés (Ura, 2000).  
 

 



Verbos que requieren sujetos no nominativos: 

1. Verbos psicológicos: gustar, sorprender, antojar, interesar, 
etc. 

2. Verbos de elevación, es decir, el sujeto no es el argumento 
semántico del verbo: parecer, aparentar, etc.  

3. Los verbos ergativos o inacusativos (un sujeto ‘paciente’) con 
se: salirse, descoserse, llenarse, etc. 

4. Verbos que describen funciones corporales: temblar, latir, 
salivar, sangrar, etc. 

 



Estructuras con sujetos no nominativos: 
Estos elementos no nominativos aparecen en oraciones inacusativas, 
destematizadas, e impersonales y pueden ser dativos (1), acusativos (2) 
y (3), o locativos (4): 

  (1) A mi padre le gusta el golf.   

      A mi padre-DAT  CL gusta el golf-NOM 

(2) A Marta le otorgaron un premio.  

      A Marta-AC  CL otorgar-PL un premio-NOM 

(3) A Daniel lo llaman Dany. 

      A Daniel-AC  CL llamar-PL Dany-NOM 

(4) Aquí no crece el pasto. 

      Aquí-LOC no crece el pasto-NOM 

 



Propiedades asociadas:   

• Las lenguas que permiten sujetos no nominativos 
comparten otra serie de propiedades: sujetos 
pronominales optativos (5), falta de expletivos nulos 
(sujetos vacíos) (6) y sujetos post-verbales (7). 

 

(5) Ø Dijeron que habían venido 

(6)  Está lloviendo.  

(7)  Llegó Pedro. 

 



Parámetros  

• El parámetro del sujeto nulo (pro-drop) divide a las lenguas en dos grupos: 
las que permiten sujetos no realizados fonéticamente, como el español, 
italiano, islandés, etc. ([+pro-drop]) y las que exigen la presencia de sujetos 
explícitos en casi todas las oraciones, como el inglés y el francés ([-pro-drop]) 
(Chomsky, 1981) 

 

• El parámetro del sujeto no nominativo (SNN) predice que las lenguas con 
sujetos optativos, ausencia de expletivos, y sujetos post-verbales dan lugar a 
sujetos no nominativos. Esto quiere decir que en lenguas como el inglés o el 
francés, el valor del parámetro es [-SNN], mientras que en italiano o islandés 
es [+SNN] (Masullo, 1992)  

 



Adquisición vs. aprendizaje 

• El valor del parámetro SNN se fija antes de los 3 años 
en la lengua madre. En la base de datos CHILDES los 
ejemplos más precoces de un uso claro de SNN 
aparecen entre los 2;02, y 2;6 años. 

 

• Los estudiantes adultos de español con una primera 
lengua que sea [-SNN] tendrán que cambiar el valor 
del parámetro de negativo a positivo para poder 
utilizar estos sujetos correctamente. 

 



Adquisición vs. aprendizaje 

• Comentarios y experiencia de profesores reportan que los 
estudiantes de una lengua  [-SNN] no demuestran un cambio 
estable en el valor del parámetro en una segunda o tercera 
lengua.  

   Ejemplos: ‘Yo me parece’, ‘ella gustan esos bolsos’, ‘faltan   el 
dinero’, ‘él se sorprende que no encuentra trabajo’.    

 

• ¿Se puede realmente aprender o adquirir un nuevo valor del 
parámetro?  



El estudio 

• 20 participantes, estudiantes de español con inglés como 
primera lengua  

• 4 horas de instrucción por semana, durante 21 semanas, a lo 
largo de tres años 

• Seis meses en un país de habla hispana  

• Tres tareas: Ejercicio auditivo de preferencia gramatical, 
repetición de oraciones  y descripción de imágenes. En 
ninguna de estas tareas,  los sujetos no nominativos 
aparecían con demasiada frecuencia 



El estudio 

• Si los alumnos no han aprendido o adquirido el valor del 
parámetro para la lengua española, se esperan los siguientes 
errores: 

 

a. El elemento dativo/acusativo/locativo permanecerá en su posición 
post-verbal, como en el inglés   

b. El objeto directo del verbo se mueve a posición sujeto, como en el 
inglés 

c. La preposición personal ‘a’ desaparece 

d. Así como desaparecen los clíticos (pronombres de objeto indirecto) 

 



Los materiales 
 

• Ejercicio auditivo de preferencia gramatical: 
 

(8) Volvieron ayer de las vacaciones, pero:  

a. A nadie le sorprendió la mentira.◄ 

b. Le sorprendió la mentira a nadie. 
 

(9) La anécdota la escuchó todo el mundo. Mientras bailaba: 

a. El pantalón se le había descosido a Pedro. 

b. A Pedro se le había descosido el pantalón.◄ 
 

(10) Al finalizar la clase de karate: 

a. Marcela dijo que a ella le dolían todos los músculos. ◄ 

b. Marcela dijo que ella tenía dolor en todos los músculos. 

 
 



Los materiales 

• Repetición de oraciones:  

 

(11) Este cuadro le falta la firma del pintor. (A este cuadro…) 

(12) Mucho tiempo le llevó recuperarse a mi mamá. (A mi mamá le llevó…) 

(13) Se lo/le considera el mejor futbolista a Pelé. (A Pelé se lo/le considera 
…) 

 



Los materiales 

• Descripción de imágenes: 
          

   (14)                           (15)        (16)   (17) 
   Tito             La camisa      Claudia              La Sra. Ramírez 

 
 

 

 

 



Resultados 

• Combinando los resultados del ejercicio de preferencia gramatical y el de 
repetición de oraciones: 

 

• 51% de las respuestas prefiere o mueve el SNN al final de la oración: ‘Le 
sorprendió la mentira a nadie’  

• 45% de las respuestas prefiere o mueve el objeto directo al principio de la 
oración: ‘El pantalón se le descosió a Pedro’ 

• 50% de las respuestas mueve o acepta el SNN en posición inicial pero sin la 
preposición ‘a’: ‘Claudia le dolía la cabeza’ 

• 22% abandona o acepta la falta del clítico  (y la preposición ‘a’) cuando el 
SNN está en posición inicial: ‘La mesa falta una pata’ 

 



Resultados 
•Descripción de imágenes: 

 

• De 280 oraciones que podrían haber contenido SNNs, en solamente 
42 (18%) se utilizan correctamente, con el uso apropiado de clíticos y 
la preposición ‘a’. De esas 42 oraciones, 21 contenían el verbo ‘doler’ y 
5 el verbo ‘gustar‘.  



Materiales didacticos: ¿cómo enseñamos 
estos verbos? 

• En este tipo de construcciones hay un elemento (el sujeto) que 
produce una emoción, una sensación, un sentimiento o una 
reacción ….(expresados por el verbo) en alguien (complemento 
indirecto). 

• Me gusta mucho el pan. 

                         CI           sujeto 



 

¿Se puede aprender o adquirir el 
nuevo valor de un parámetro?  

 


