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Aspectos conceptuales y no conceptuales del argumento de la pobreza del 
estímulo  

Mariela Destéfano # 

1 INTRODUCCIÓN* 
El argumento más conocido y sólido a favor del innatismo de ciertas estructuras mentales ha sido y 

sigue siendo el Argumento de la Pobreza del Estímulo (APE). El APE es ampliamente utilizado en 
Ciencia Cognitiva, en particular, en los ámbitos de la lingüística (Chomsky & Pinker, 1994), la psicología 
folk (Leslie, 1994), la física folk (Carey & Spelke, 2002), las matemáticas (Wynn, 1992), y la biología folk 
(Keil, 1994). En términos generales, la idea del APE es que el conocimiento adquirido para el desarrollo 
de una capacidad cognitiva C sobrepasa ampliamente la información disponible en el entorno E – i.e. 
hay una brecha entre el input escaso y el output torrencial – de manera que el organismo contribuye con 
información (mecanismos) innata (innatos). O, de otra manera, hay menos información en los datos 
proporcionados por E de la que se necesitaría si la adquisición del lenguaje fuera como sostienen los 
empiristas.  

Se podría decir que N. Chomsky fue el primero en formular el APE, aunque quizá esto no sea 
exactamente correcto desde un punto de vista histórico – Chomsky (1980a) se lo atribuye a Descartes –, 
ni desde el punto de vista de su formulación detallada. En los escritos de Chomsky, el APE es más una 
colección de afirmaciones que se apoyan mutuamente que un argumento circunscrito (ver, por ejemplo, 
Chomsky, 1965, pp. 32-33 y 58; Chomsky, 1979, p. 18). Tal es así que en sus mismos escritos pueden 
encontrarse distintas maneras de formularlo dando lugar a pensar que, en verdad, no hay “un” APE – 
i.e. una formulación estándar consensuada –, sino varios tipos de APE. Por otro lado, últimamente el 
APE ha recibido críticas respecto de que no muestra que cierta información requerida para el desarrollo 
de una capacidad cognitiva sea innata, sino sólo que es específica de dominio – i.e. muestra que para 
adquirir un lenguaje se requiere de cierta información específica del dominio lingüístico, pero no 
muestra que esta información no pueda adquirirse a partir del entorno (Cowie, 1999). De manera que a 
pesar de que en ciencia cognitiva se utiliza el APE como el mejor argumento disponible en favor del 
innatismo, no está clara su formulación ni qué es lo que se pretende que muestre este argumento.  

En este trabajo me ocuparé específicamente del ámbito lingüístico y analizaré qué tipo de argumento 
es el APE, y qué se supone que muestra. Con respecto a qué tipo de argumento es el APE, en la 
literatura sobre el tema, se pueden distinguir, al menos, tres tipos: (a) una inferencia  a la mejor explicación: 
“[…] el razonamiento, por supuesto, no es demostrativo. Es lo que a veces se llama una inferencia a la 
mejor explicación, que en este caso sería que lo que le falta al estímulo es producido por el organismo 
con base en sus recursos internos […]” (Chomsky, 1980a, p. 44), (b) un argumento de la subdeterminación de 
la teoría por los datos: “el output del proceso de la adquisición del lenguaje está radicalmente 
subdeterminado por el input” (Laurence & Margolis, 2001, p. 221; Simpson, Carruthers, Laurence & 
Stich, 2005, p. 6; Chomsky, 1979, p. 18), y (c) un argumento de la imposibilidad de la adquisición: un aprendiz 
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empirista no podría aprender una lengua aun cuando el entorno fuera lo suficientemente rico 
(Matthews, 2001; Chomsky, 1979). Con respecto a qué muestra el APE, hay quienes consideran que (i) 
sólo muestra la especificidad de dominio (ED) de ciertos principios/mecanismos (Cowie, 1999), (ii) muestra 
que esos principios son innatos (I) (Collins, 2003, Fodor, 2001), (iii) muestra que esos principios son los 
de la Gramática Universal (GU).   

Defenderé que la reconstrucción del APE se estructura a partir de dos grandes partes. La primera de 
ellas es conceptual y se desarrolla a través de un Argumento de la imposibilidad de la Adquisición (AIA). 
Retomando la reconstrucción a priori que hace Cowie (1999) del APE, pretendo concluir que el 
argumento apoya ED y no I. En esta parte del APE se muestra conceptualmente que hay ciertos 
principios ED. Para inferir I de ED se requiere otro tipo de argumento. Así es como se introduce la 
segunda parte, que es empírica y se desarrolla a través de una Inferencia a la Mejor Explicación (IME). 
En esta instancia, el APE muestra empíricamente que los principios ED son I. En el apartado 2 
explicitaré la primera parte del APE, mientras que en el apartado 3 abordaré la segunda parte. 
2 PRIMERA PARTE DEL APE 

El tramo conceptual del APE puede reconstruirse a partir de un AIA: 
• Los niños adquieren la lengua de su comunidad a partir de datos lingüísticos primarios (DLP). Los 

DLP son finitos, fragmentarios, positivos, etc. porque poseen ciertos principios que restringen 
dicha adquisición.  

• Tales principios o bien son de dominio general o bien son ED lingüístico. 
• No pueden ser de dominio general. 
• Por lo tanto, esos principios son ED lingüísticos. 

En principio, cabe hacer un par de aclaraciones generales. Es cierto que tanto Cowie (1999) como 
Matthews (2001) proponen una reconstrucción del APE en términos de un AIA. A pesar de recurrir a 
un AIA, mi reconstrucción no es la misma que la de Cowie en tanto que la autora concluye algo 
diferente que la ED de los principios lingüísticos. Ella concluye que la gramática universal es innata. 
Tampoco sigo la propuesta de Matthews, quien propone un AIA para concluir que los principios ED 
son I.  

Por su parte, Pullum (1996) entiende al APE en términos de un silogismo disyuntivo. Es evidente 
que el AIA que planteo más arriba tiene la forma de un silogismo disyuntivo. Pero ello no me acerca a 
la reconstrucción de Pullum porque el autor propone el silogismo para concluir que los principios ED 
son I, algo que no se sigue en mi argumento.  

Hechas estas aclaraciones analizaré cada una de las premisas del argumento. La primera premisa 
pone en evidencia la idea de que la adquisición de la lengua hay una diferencia entre la pobreza del input 
(los DLP) y la riqueza del output lingüístico. Tanto innatistas como empiristas admiten que hay 
restricciones en la adquisición de la lengua y que esas restricciones guían el aprendizaje de la lengua.  

La segunda premisa introduce la disyunción necesaria en un silogismo disyuntivo. O bien el 
aprendizaje de la lengua se ve constreñido por los mismos principios que restringen otros tipos de 
aprendizajes, o bien el aprendizaje de la lengua se ve constreñido por principios que solamente operan 
en ese tipo de aprendizaje. 

La tercera premisa es la más importante del razonamiento. El peso del argumento está en la lectura 
que se hace de la expresión “no pueden”. ¿Hace referencia a una imposibilidad conceptual o empírica? 
Parecería que es una imposibilidad conceptual por lo que sigue. Supóngase que el aprendizaje lingüístico 
está guiado por principios de dominio general. Estos son “principios inductivos de tipo muy elemental” 
(por ejemplo, principios de asociación, de generalización, etc.) que guían cualquier proceso de 
aprendizaje y que dependen altamente de la evidencia disponible en el entorno (Chomsky, 1965). La 
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incorporación de este tipo de principios obliga a sostener que los DLP son más ricos de lo que se creía, 
tan ricos como para poder servir como input de estos principios generales de inducción. Pero aun 
cuando los DLP fueran los suficientemente ricos, el aprendiz que dispone de estos principios no podría 
aprender una lengua (Matthews, 2001). “Aún cuando los datos sean absurdamente ricos, no garantizan 
que se llegue al output lingüístico” (Collins, 1992). Aunque el aprendiz esté provisto de poderosos 
principios de inducción y de un entorno estimular muy rico, debería descartar todas las lenguas no target 
que son compatibles con los estímulos (“[…] hay muchas maneras de equivocarse sobre la gramática de 
la propia lengua […]” Cowie 1999). Y esto es imposible sobre la base de estos principios de dominio 
general. “El aprendizaje del lenguaje sería imposible si esto fuera así” (Chomsky, 1965). Entonces,  el 
aprendizaje lingüístico no está guiado por principios de dominio general. De esta imposibilidad se 
concluye que los principios lingüísticos son ED. 

Según todo lo anterior, ED se establece conceptualmente.  No quiere decir que la noción de ED 
siempre se la sostenga de manera apriori. Desde Fodor (1983) se entiende que la ED es una hipótesis 
empírica. Podría sostenerse que en otros programas de investigación se presenta evidencia empírica a 
favor de la ED (Gelman, 1999). Pero en el programa innatista la ED se sostiene conceptualmente. ED 
nos permite tener una “mejor comprensión de la naturaleza general de la mente humana”. El innatista 
desarrolla su propuesta a partir de esa idea. Concibe al lenguaje como  “una estructura intelectual 
compleja, más o menos uniforme con base en datos restringidos”  e intenta desarrollar una teoría que se 
corresponda con ese grado de especialización (Chomksy, 1980a, p. 258). 

Puede entenderse que la perspectiva innatista constituye un programa de investigación cuyas 
afirmaciones tienen diversos niveles de empiricidad. Los programas de investigación incluyen 
afirmaciones conceptuales acerca de los hechos que no se someten a contrastación. Son enunciados que 
encabezan los cuerpos teóricos. En ocasiones el trabajo científico es eminentemente conceptual en el 
sentido de que busca una mejor formulación de esos enunciados. ED forma parte de esos enunciados 
que no se someten a contrastación. ED es algo así como un “principio-guía”. El innatista investiga 
“bajo el supuesto de que estos individuos emplean principios sumamente restrictivos que guían la 
construcción de la gramática” (Chomsky, 1979, p. 10-11) 

Pero, ¿por qué entender que la primera parte se articula a partir de un AIA? Creo que la 
reconstrucción de esta primera parte a través de un AIA rescata la idea de que, en gran parte, el 
programa innatista se posiciona frente al empirismo gracias a argumentos de orden conceptual y no 
empíricos. Es sabido que el empirismo puede rechazarse por razones empíricas o conceptuales. Pero 
puede afirmarse que en gran medida el innatismo rechaza al empirismo por cuestiones conceptuales. 
Pues,  la adquisición lingüística través de principios de dominio general tiene limitaciones intrínsecas 
(Chomsky, 1965), o no tiene sentido (Chomsky, 2003). Tal como lo sostiene Chomsky (1972) la 
propuesta empirista no sólo es inadecuada, sino que está equivocada de maneras importantes y básicas. 
3 SEGUNDA PARTE DEL APE 

El tramo empírico del APE puede reconstruirse a partir de una IME: 
• Tómese cualquier principio de la gramática.  
• Ese principio es ED lingüístico.  
• La mejor explicación disponible de que ese principio es ED, es la propuesta innatista. 
• Por lo tanto, es probable que la explicación innatista sea la correcta. 

Como toda IME, la anterior, parte de un fenómeno. Por ejemplo el principio de dependencia estructural, 
usado en la formación de preguntas sí-no a partir de oraciones declarativas. Tómese la siguiente oración 
declarativa compleja: 

“The man who is tall is in the room”  
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Los niños producen oraciones interrogativas formadas con una regla de dependencia de la estructura. 
Hacen un análisis de la oración en sintagmas abstractos jerárquicos (mover el “is” que aparece luego del 
sintagma nominal al comienzo de la oración) y generan oraciones bien formadas como la siguiente: 

“Is the man who is tall in the room?” 
Pero no forman oraciones interrogativas utilizando reglas que son independientes de la estructura y 

que se basan en un análisis de la oración a partir del orden lineal de las palabras  (mover el primer “is” al 
comienzo de la oración). Los niños nunca generan oraciones interrogativas agramaticales como la 
siguiente: 

“Is the man who tall is in the room? 
En la primera premisa de la IME pueden incorporarse fenómenos propios de la adquisición de la 

gramática, como el principio de dependencia estructural, que deben ser explicados. 
La segunda premisa, es la conclusión a la que se llegó en la primera parte del APE: Los movimientos 

en el árbol de estructura de frase, la información de que un ítem es un sintagma nominal son elementos  
específicos del dominio gramatical. 

Pero ¿por qué I es la mejor explicación de ED? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con un 
criterio en la elección de explicaciones posibles. Primero hay que tomar en consideración un grupo de 
candidatos potenciales: ED es innata (explicación innatista), o ED es adquirida por aprendizaje 
(explicación del empirismo iluminado Cowie, 1999). Ambas opciones constituyen un grupo de 
explicaciones potenciales (Lipton, 1991).  Aquí incluyo al empirismo iluminado aunque los innatistas no 
lo consideren como explicación rival dado su estado embrionario. Lo incluyo porque una explicación 
potencial puede ser programática. De las explicaciones potenciales hay que elegir la mejor del grupo. Se 
infiere que la mejor de las explicaciones potenciales disponibles es la explicación actual (Lipton, 1991). 
Y la explicación actual es la del innatismo: “no hay ninguna propuesta sustantiva de cómo podría 
adquirirse el conocimiento ED” (Chomsky, 1980b), y sí hay propuestas concretas de que los principios 
ED son innatos. 

Por lo tanto, se concluye I con cierto grado de probabilidad porque la IME es una inferencia no 
deductiva. Para probar que los principios específicos de dominio innatos son de la GU falta un paso 
adicional. Hasta aquí es suficiente para un innatista no chomskiano. 

Esta segunda parte del APE es empírica. Debe tenerse en cuenta que el innatismo constituye un 
programa de investigación. Entiendo que en este programa una de las hipótesis con pretensiones 
empíricas es que los principios ED lingüísticos son innatos. El programa innatista pretende encontrar 
empíricamente cuáles son los principios universales que forman parte del estado inicial de la facultad del 
lenguaje. Estudia al lenguaje como una rama de la biología humana y busca los principios con los que 
opera en el estado inicial, que son innatos.  

Ahora bien, ¿por qué entender que la segunda parte se articula a partir de una IME? Porque estos 
argumentos permiten evaluar el valor de las explicaciones de manera comparativa.  En este caso, 
permite evaluar de manera comparativa la explicación innatista versus la explicación empirista. Es una 
ventaja respecto del modelo nomológico deductivo de explicación, en el que no hay manera de 
establecer cuándo una explicación es mejor que otra (Lipton, 1991).  La reconstrucción de la segunda 
parte del APE en términos de una IME pone en evidencia el éxito explicativo que tendría el innatismo 
respecto del empirismo, a la hora de dar cuenta de ciertos fenómenos de la adquisición de la gramática. 
4 CONCLUSIÓN 

En este trabajo defendí la reconstrucción del APE a partir de dos grandes partes. La primera de ellas 
es conceptual y se desarrolla a través de un AIA. Con este argumento se muestra que hay ciertos 
principios ED. La segunda parte es empírica y se desarrolla a través de una IME. En esta instancia el 
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APE muestra que los principios son I. Así, para sostener la hipótesis innatista, si bien es necesario 
recurrir a razones conceptuales a favor de la ED de ciertos principios lingüísticos, también es necesario 
recurrir a razones empíricas a favor del carácter innato de esos principios lingüísticos específicos de 
dominio. Y son estas últimas razones las que satisfacen las pretensiones empíricas del innatismo. 

Mi objetivo no fue exegético – no reconstruí la formulación chomskiana del APE – sino que 
identifiqué los tipos de formulaciones que considero más aventuradas a la hora de mostrar que cierta 
estructura cognitiva es innata.  
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