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El argumento de la pobreza del estímulo: 
 qué tipo de argumento es y qué muestra  

Liza Skidelsky * 
1 INTRODUCCIÓN 

El argumento más conocido y sólido en favor del innatismo de ciertas estructuras mentales sigue 
siendo el “Argumento de la Pobreza del Estímulo” (APE). Si bien el APE fue formulado en el ámbito 
de la lingüística, es ampliamente utilizado en ciencia cognitiva en la psicología folk (Leslie, 1994), física 
folk (Carey & Spelke, 1994) y en el desarrollo matemático (Gin, 1992), entre otras áreas. La idea general 
del APE es que el conocimiento que se requiere para desarrollar una cierta capacidad cognitiva excede 
ampliamente la información disponible en el entorno -i.e. hay una brecha entre el input pobre y el 
output rico- de manera que el organismo contribuye con información innata.  

Noam Chomsky (1983) introdujo el APE aunque, desde el punto de vista de su formulación, no es 
más que una colección de afirmaciones y ejemplos que se sustentan mutuamente más que un 
argumento en sentido estricto (cf. Chomsky, 1965, pp. 32-35; 1979, p. 18; 1983, pp. 42-47, 172, 187). 
Diferentes formulaciones del APE pueden encontrarse en su obra dando lugar a pensar que no hay un 
“único” argumento que sea el APE – i.e. una formulación estándar aceptada – sino varios tipos de 
APE. Por otro lado, los defensores del APE consideran que su conclusión muestra que hay principios 
de la Gramática Universal (GU) específicos de dominio e innatos (Chomsky, 1983, pp. 75-76). Sin 
embargo, esta conclusión ha sido recientemente objeto de críticas tanto desde las corrientes empiristas 
como innatistas, señalando que el APE no muestra que la información requerida para el desarrollo de 
cierta capacidad cognitiva sea innata o aquella especificada en los principios de la GU, sino que sólo 
muestra que esa información es específica de dominio (Cowie, 1999).  

Hoy en día, si se revisa la literatura sobre el APE lingüístico puede observarse que todavía no queda 
claro qué tipo de argumento es y qué muestra realmente. De manera que este trabajo puede verse como 
un diagnóstico de la estrategia innatista que hace uso del APE.1 Según este diagnóstico, esta estrategia 
debilita el carácter empírico de la hipótesis innatista. Para mostrar esto argumentaré lo siguiente. En la 
literatura se puede distinguir, al menos, tres maneras de formular el APE: (a) como una inferencia a la 
mejor explicación, (b) como un argumento basado en la subdeterminación de la teoría por los datos, y 
(c) como un argumento de la imposibilidad de la adquisición. El APE no parece ser un argumento del 
tipo (b) o (c). No obstante, si el APE es un argumento del tipo (a), entonces no parece ser suficiente 
para mostrar innatismo, aunque es suficiente para mostrar especificidad de dominio. Si este es el caso, 
se torna necesario complementar (a) con otro tipo de argumento. La estrategia innatista emplea 
usualmente un argumento del tipo (c) –o un argumento relacionado con (c) en su carácter “de sillón”- 
que permite ir desde la especificidad de dominio al innatismo.2 Pero si se usa (c), entonces el innatismo 
se seguiría de un argumento de sillón, debilitando así la naturaleza empírica de la hipótesis innatista.  
                                                      
* Universidad de Buenos Aires; CONICET, Argentina. E-mail: lskidelsky@filo.uba.ar  
1 La estrategia que utiliza el APE no es la única manera de defender el innatismo lingüístico. Hay otras que, por ejemplo, 
apelan al carácter evolucionario de la facultad del lenguaje (Pinker, 1994). De manera que mi diagnóstico sólo afecta a la 
estrategia del APE y no al enfoque innatista en su totalidad.  

2 Utilizo la expresión conocida de “argumento de sillón” para cualquier tipo de argumento (conceptual, metafísico, 
metodológico, etc.) que descansa en una investigación empírica inexistente o mínima.  
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2 APE: ¿QUÉ TIPO DE ARGUMENTO ES? ¿QUÉ MUESTRA?  
La idea que subyace al APE lingüístico es que la información que se requiere para adquirir una 

lengua va más allá de la información disponible en el entorno lingüístico de adquisición – i.e, hay una 
brecha entre la pobreza del estímulo y la riqueza del output –, de manera que el organismo contribuye 
con información (u/o mecanismos) innata (innatos). La conclusión del APE es el innatismo lingüístico 
(Pullum & Scholz, 2002; Laurence & Margolis, 2001; Fodor, 2001; Collins, 2003). Entre sus premisas, 
se menciona la pobreza del estímulo y la riqueza del output. Esto se hace señalando las propiedades del 
entorno lingüístico del niño – i.e., los datos lingüísticos primarios (dlp) que consisten en el conjunto de 
oraciones a las que está expuesto el niño durante el período de aprendizaje – y las propiedades de la 
competencia lingüística.  

Así, algunas de las propiedades más frecuentes de la pobreza de los dlp que aparecen en la literatura, 
en contraste con las propiedades del logro de los niños, son las siguientes: finitud (los dlp son finitos) vs. 
productividad (la capacidad de producir y comprender un número ilimitado de oraciones); 
degeneratividad (los dlp contienen oraciones agramaticales e incompletas, lapsus, falsos comienzos, etc.) 
vs. fiabilidad (los niños siempre logran adquirir una lengua); idiosincracia (los niños de una misma 
comunidad lingüística están expuestos a diferentes ejemplares de oraciones) vs. convergencia (todos 
adquieren la lengua blanco); positividad (los dlp sólo contienen instancias positivas, no datos negativos – 
i.e., datos acerca de que una oración no es una instancia de la lengua blanco); y falta de 
retroalimentación (los niños no son recompensados ni corregidos cuando aciertan o se equivocan).  

 Sólo para tener una idea del tipo de información lingüística que se necesitaría para desarrollar una 
lengua, y que según los innatistas no puede obtenerse a partir de los dlp, expondré una de las más 
famosas instancias del APE. Se trata de la regla dependiente de la estructura para la formación de 
preguntas sí-no a partir de oraciones declarativas (Chomsky, 1979, pp. 38-43): 
(1a) “The man is tall”  
(“El hombre es alto”)  
(1b) “Is the man tall?”  
(“¿Es alto el hombre?”) 
(2a) “The man who is tall is in the room”  
(“El hombre que es alto está en la habitación”) 
[NP The man [who is tall]] is in the room 
(2b)* “Is the man who tall is in the room?”  
(* “¿Es el hombre que alto está en la habitación?”) 
(2c) “Is the man who is tall in the room?”  
(“¿Está el hombre que es alto en la habitación?”) 

Aunque aplicado a (1a) el principio independiente de la estructura que afirma ‘coloque al comienzo 
el primer verbo auxiliar’ dará lugar a la oración gramatical (1b), este no es el principio correcto dado que 
aplicado a construcciones como (2a), dará lugar a la predicción incorrecta (2b). El principio correcto, 
que da lugar a la pregunta gramatical (2c), es dependiente de la estructura y afirma ‘coloque al comienzo 
el auxiliar que le sigue al sintagma nominal sujeto (NP)’. Este es un principio dependiente de la 
estructura porque el proceso de formación de preguntas involucra el análisis de la oración en sintagmas 
estructuralmente organizados, a diferencia del principio independiente de la estructura que analiza la 
oración en un orden linear de palabras. Los niños que están adquiriendo cualquier lengua no cometen 
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errores como (2b), i.e. alcanzan el principio correcto de dependencia de la estructura. Para dar cuenta de 
esto, la opción parece ser o bien que el niño usa los dlp para rechazar el principio erróneo o nunca 
contempla el principio erróneo de la independencia de la estructura. Dado que los dlp están 
empobrecidos para proveer evidencia en contra del principio erróneo (evidencia negativa) y extraer los 
datos requeridos para el principio sumamente abstracto dependiente de la estructura (datos positivos), 
se concluye que el principio dependiente de la estructura es un principio específico de dominio innato.  
2.1 ¿Qué tipo de argumento es el APE? 

Si se examina la literatura innatista, se puede encontrar que el APE ha sido formulado, al menos, 
como una inferencia a la mejor explicación (IME), como un argumento basado en la tesis de la 
subdeterminación de las teorías por los datos y como un argumento de la imposibilidad de la 
adquisición (IA). Veamos algunas de las fuentes para cada tipo de argumento.  

Chomsky es explícito acerca de considerar al APE como una IME:  
[Hay una] enorme diferencia cualitativa entre el entorno empobrecido y no estructurado, por un lado, y las 
estructuras sumamente específicas y complejas que se desarrollan uniformemente, por otro lado. En 
esencia, esto es una variante del argumento clásico en teoría del conocimiento, lo que podríamos 
denominar ‘el argumento de la pobreza del estímulo’ […] Nótese que el argumento no es, por supuesto, 
demostrativo. Es lo que a veces se denomina una inferencia a la mejor explicación, en este caso, que lo que 
le falta al estímulo es producido por el organismo a partir de sus recursos internos. (Chomsky, 1980, pp. 
34-36) 

Esta es probablemente la idea detrás del APE a posteriori de Cowie (1999) y, en general, de las 
muchas formulaciones en la literatura que reconocen las motivaciones empíricas de la hipótesis 
innatista. Sin embargo, la manera más usual de formular el APE es como un argumento basado en la 
tesis de la subdeterminación de las teorías por los datos (Laurence & Margolis, 2001; Mathews, 2001; 
Legate & Young, 2002; Fodor & Crowther, 2002; Simpson, Carruthers, Laurence & Stich, 2005).3 La 
idea que subyace a esta manera de presentar el argumento es que si el niño logra X (por ejemplo, el 
principio de dependencia de la estructura que hemos visto antes), y X está subdeterminado por la 
experiencia de aprendizaje (los datos lingüísticos son compatibles con muchos otros principios 
diferentes de X), entonces X debe ser innato (Legate & Young, 2002). Chomsky mismo contribuyó a 
esta interpretación en pasajes como el siguiente: 

Está claro que el lenguaje que adquiere cada persona es una construcción rica y compleja completamente 
subdeterminada por la evidencia fragmentaria disponible. Sin embargo, los individuos en una comunidad 
de habla han desarrollado esencialmente el mismo lenguaje. Este hecho sólo puede explicarse bajo la 
suposición de que estos individuos emplean principios sumamente restrictivos que guían la construcción 
de la gramática. (Chomsky ,1975, pp. 10-11) 

Una tercera forma de presentar el APE que se puede encontrar en la literatura es como un 
argumento de la IA (Fodor, 2001; Matthews, 2001, 2006; Collins, 2004). Esta clase de argumento trata 
de establecer la imposibilidad en principio de adquirir un lenguaje a partir de los dlp. Los datos 
requeridos son pobres no sólo de hecho sino en principio. Una manera de formular esto es, como 
Fodor afirma, que: “[...] si es un lugar común que el niño no puede aprender un lenguaje a menos que 
sepa que P [i.e., que las reglas gramaticales son dependientes de la estructura], y si, por suposición, el 
conocimiento de que P es aprendido más que innato, entonces simplemente se sigue que el niño no puede 
aprender un lenguaje a menos que aprenda (de alguna manera) que P” (Fodor, 2001, p. 124). Pero esto 

                                                      
3 Esta manera de presentar el APE captura lo que Scholz & Pullum (2002, p. 197) describen como el enfoque basado en la idea 
de que “el innatismo lingüístico puede sustentarse por argumentos basados en la premisa de que las teorías están 
subdeterminadas por la evidencia”.  
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lleva a un regreso al infinito, de modo que la única opción que queda parece ser que P es innato. Si esto 
no fuera así, la adquisición del lenguaje sería imposible.  

Se pueden encontrar pasajes en la obra de Chomsky que se aproximan a esta idea. Por ejemplo:  
Una teoría de la estructura lingüística que apunte a la adecuación explicativa incorpora un enfoque de los 
universales lingüísticos y atribuye al niño conocimiento tácito de estos universales. Propone, entonces, que 
el niño se acerca a los datos con la suposición de que se extraen de un lenguaje de un tipo bien definido de 
manera antecedente, siendo su problema el de determinar cuál de los lenguajes (humanos) posibles es el de 
la comunidad en la cuál está. El aprendizaje del lenguaje sería imposible a menos de que este fuera el caso. 
(Chomsky, 1965, p. 27) 

 
2.2 ¿Qué muestra el APE? 

Según la manera en que presenté los diferentes modos de formular el APE, éste fue pensado para 
concluir el innatismo de los principios (de la GU) a partir de premisas acerca de la pobreza de los dlp en 
comparación con el estado alcanzado, sumamente complejo, de la lengua-I o competencia lingüística o 
gramática blanco.4 O esto se suponía que era el objetivo del APE hasta la crítica formulada por Cowie 
(1999), quien distinguió explícitamente entre especificidad de dominio (ED), innatismo (I), y GU como 
posibilidades diferentes de conclusión del APE. Así, afirmar que el APE muestra ED equivale a la 
afirmación de que adquirir un lenguaje requiere principios específicos del dominio lingüístico. La ED se 
opone a la afirmación de que los principios requeridos podrían ser generales, i.e. principios (inductivos) 
que pueden usarse para adquirir muchas otras estructuras cognitivas. Afirmar que el APE muestra I es 
sostener que los principios que restringen el proceso de adquisición del lenguaje son innatos (vs. 
aprendidos).5 Finalmente, afirmar que el APE muestra la existencia de la GU es afirmar que los 
principios innatos que restringen la adquisición del lenguaje son aquellos especificados en la teoría de la 
GU.  

La ED no implica, al menos sin premisas adicionales, I o GU dado que es posible defender que se 
requiere principios ED junto con la idea de que estos principios se aprenden y/o no son aquellos de la 
GU. Igualmente, se puede defender que se requieren principios ED e I sin que ello implique que sean 
los de la GU. Las relaciones de implicación que van hacia el otro lado no son, sin embargo, claras. La 
GU, según sus defensores, supone I y ED –dado que la GU está compuesta por principios innatos de 
dominio específico. Por otro lado, parece obvio que I y ED son afirmaciones lógicamente 
independientes, esto es, afirmar que hay principios innatos que restringen la adquisición del lenguaje no 
implica que esos principios sean específicos de dominio. Sin embargo, en el debate innatista, la ED es 
parte crucial de lo que los innatistas defienden, de manera que –aunque en principio no haya relaciones 
estrictas de implicación- habría que entender que I incluye ED, i.e. que lo que se dice que es innato son 
principios específicos de dominio. En este trabajo, dejaré a un lado la cuestión de la GU y me ocuparé 
sólo de la ED e I.  
3 EL TIPO DE ARGUMENTO QUE ES EL APE Y LO QUE MUESTRA  

Considero que el APE no es un argumento basado en la subdeterminación ni un argumento de la 
IA. No obstante si el APE es una IME, entonces no parece suficiente para mostrar I, aunque es 
suficiente para mostrar ED. La estrategia en la literatura ha sido complementar la IME con un 
argumento como el de la IA o de un tipo similar - i.e., en el sentido de su carácter “de sillón”- que 
                                                      
4 La GU es el estado inicial del mecanismo computacional de la facultad del lenguaje. Está compuesta por principios y 
parámetros (compartidos por todas las lenguas humanas posibles) cuyos valores se fijan en el curso del desarrollo del 
lenguaje a partir de los dlp. Diferentes combinaciones de fijación de parámetros dan lugar a las distintas lenguas-I. 

5 Por supuesto que se requiere un enfoque acerca de en qué consiste que una estructura sea innata. Sin embargo, para los 
propósitos de este trabajo, no hay necesidad de abordar esta cuestión.  
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permite ir de la ED al I. Pero, si se requiere este tipo de argumentos, entonces el I se sigue de 
argumentos de sillón, lo cual no hace justicia a las pretensiones empíricas de los defensores de la 
hipótesis innatista. En las subsecciones siguientes, defenderé este argumento abordando en orden cada 
premisa. 
3.1 El APE como una IME  

A pesar de que una de las maneras más frecuentes de presentar el APE es como un argumento 
basado en la tesis de la subdeterminación, esto no parece hacer justicia tanto a las motivaciones 
empíricas como a la teoría lingüística que subyace al APE. En primer lugar, la tesis de la 
subdeterminación afirma que “cualquier cuerpo finito de evidencia dado es compatible con 
indefinidamente muchas teorías mutuamente contrarias” (Pullum & Scholz 2002, p. 197; esto es la 
‘subdeterminación deductiva’). Si esto es así, afecta a cualquier teoría. Tal como dice Chomsky (1986, p. 
13), no hay nada especial acerca del lenguaje que lo afecte de una manera particular más allá de la 
subdeterminación normal de las teorías por la evidencia. Si el lenguaje es afectado de la misma manera 
que cualquier teoría, entonces la subdeterminación no puede ser por sí misma un argumento a favor del 
innatismo. En segundo lugar, si uno observa la cita de Chomsky, en §2.1, respecto del argumento 
basado en la subdeterminación, éste no concluye por sí mismo innatismo. Es sólo la verdad de la 
premisa acerca de la convergencia la que haría plausible el camino hacia el innatismo. Pero entonces, la 
tesis de la subdeterminación no juega en verdad ningún papel. Aún sin ella, el argumento parece abrirse 
camino hacia el innatismo utilizando una IME.  

En tercer lugar, muchos innatistas construyen el APE como estableciendo innatismo en base a la 
tesis de la subdeterminación de la gramática a partir de las muestras del input en conjunción con 
principios generales de inducción (Fodor & Crowther, 2002; esto es la ‘subdeterminación ampliativa 
(inductiva)’). Así, el APE muestra que dada la subdeterminación por las muestras de input más 
mecanismos de aprendizaje inductivos de propósito general, se sigue que se requiere información innata 
específica de dominio para cubrir la brecha entre el input lingüístico y la competencia lingüística. Sin 
embargo, en muchos escritos Chomsky enfatizó la idea de que no tiene sentido pensar en la adquisición 
del lenguaje como generación y testeo de hipótesis porque este no es un caso de aprendizaje inductivo.6 
La adquisición del lenguaje es algo que le sucede al niño. De manera que si la adquisición del lenguaje 
no es un caso de aprendizaje inductivo, no parece ser una buena estrategia formular el APE basado en 
la subdeterminación inductiva. En cuarto lugar, la subdeterminación, al menos en la formulación 
quineana, supone que no hay una única teoría que sea “la” correcta, mientras que el APE supone que 
hay una teoría correcta, a saber, la gramática blanco. Si la tesis de la subdeterminación fuera verdadera, 
entonces no habría una única teoría que pudiera deducirse/inducirse de la evidencia dado que ésta no 
eliminaría teorías incompatibles entre sí pero compatibles con la evidencia disponible. Por ende, sería 
extraño usar un APE basado en la subdeterminación para validar “la única” teoría correcta.  

Por último, hay una razón que considero la más fundamental y que se relaciona con el carácter 
intensional de la lengua-I. Hay subdeterminación cuando se piensa a las teorías como entidades 
extensionales. Pero la competencia lingüística no es un objeto definido en términos extensionales, sino 
intensionales.7 Es una ‘función intensional’ en el sentido de que las propiedades a las cuales es sensible 
el mecanismo de la lengua-I se vuelven claras sólo bajo la descripción de la función del mecanismo 
como computando desde elecciones léxicas (inputs) a descripciones estructurales (outputs). Así, la 

                                                      
6 Los ejemplos del APE, como el de la formación de preguntas sí-no presentado en §2, utilizan la idea de generación y testeo 
de hipótesis pero justamente para mostrar la infructuosidad de pensar la adquisición lingüística en esos términos. 

7 A diferencia de la lengua-I que es internalizada (una estructura en la mente/cerebro), individual e intensional, la lengua-E es 
“externalizada” y “extensional”; es el “conjunto de expresiones a las que se le da un status privilegiado de una manera que 
siempre ha sido oscura” (Chomsky, 1991, p. 9).  
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lengua-I es un mecanismo que genera descripciones estructurales especificadas según ciertas 
descripciones intensionales (Chomsky, 2000, p. 70; Collins, 2004).8 Chomsky afirma: 

Nótese, otra vez, que no hay razón para suponer que la lengua-I “genera débilmente” algún conjunto de 
expresiones bien formadas, de manera de que tendría sentido hablar de las lenguas-I (“gramáticas”) como 
“extensionalmente equivalentes” o no, en términos de Quine […] (Chomsky, 2000, p. 200, n. 28)  

 La tesis de la subdeterminación en relación al lenguaje afirma que “más de una batería de 
construcciones gramaticales y vocabulario serían capaces probablemente de generar el mismo output 
total de cadenas” (Quine, 1990, p. 5), esto es, teorías “extensionalmente equivalentes” serían 
compatibles con la evidencia. Mientras que las gramáticas son “débilmente equivalentes” cuando 
generan el mismo conjunto de oraciones, son “fuertemente equivalentes” cuando, además, generan el 
mismo conjunto de descripciones estructurales (Chomsky, 1975, 1983). La tesis de la subdeterminación 
quineana es acerca de la equivalencia débil o extensional. Esta forma de equivalencia se aplica a las 
lenguas-E, objetos en los cuales Chomsky no está interesado. El APE no es acerca de las lenguas-E, 
sino las lenguas-I. Es por esto que hay una gramática correcta (representada en la mente/cerebro) para 
cada lengua natural. De manera que difícilmente se pueda usar una tesis basada en esta concepción 
externalizada y extensional del lenguaje para apoyar un argumento relacionado con la lengua-I. 

De alguna manera el APE basado en la subdeterminación utiliza, o descansa sobre, una posibilidad 
lógica, i.e. la posibilidad de que distintas gramáticas puedan generar el mismo conjunto de expresiones. 
El APE basado en el argumento de la IA también descansa en razones lógicas, en este caso, una 
imposibilidad lógica. El argumento establece una imposibilidad en principio. Como se vio en §2.1, la 
idea fundamental es que el niño no puede adquirir una lengua a menos que ya tenga ciertos principios 
específicos de dominio. Pero, no puede adquirirlos a partir de los datos porque los necesita para dar 
cuenta de los mismos. Por lo tanto, se sigue que esos principios son innatos. Si este no fuera el caso, la 
adquisición sería imposible. Nótese que la conclusión se sigue de una disyunción que agota las 
posibilidades lógicas. También nótese que el argumento de la IA puede construirse también como un 
argumento trascendental en el cual los principios serían la condición necesaria para adquirir una lengua. 
En este caso, la condición necesaria sería conceptual o metafísica. En ninguno de los dos casos 
(imposibilidad lógica o condición necesaria conceptual/metafísica), la base (o razones o justificación) 
para defender el innatismo es empírica, en el sentido en que convierta al innatismo en una verdad 
contingente acerca de nuestra arquitectura cognitiva, que se sostiene en virtud de las leyes de la 
naturaleza.  
3.2 El APE como IME sólo muestra especificidad de dominio 

El APE como una IME sostiene que dado cierto principio específico de la gramática de una lengua-
I, y dada la pobreza del estímulo para inducir ese principio, y siendo el resto de los principios idénticos 
en este respecto, de todos los enfoques explicativos disponibles es muy probable o hay buenas razones 
para concluir que la adquisición del lenguaje requiere principios de dominio específico innatos. Este 
argumento, a diferencia de los otros dos descartados mantiene el carácter empírico de la hipótesis 
innatista en el sentido de que le otorga una justificación o defensa basada en una conexión no 
demostrativa (o no conceptual, metafísica, lógica) entre premisas y conclusión. Sin embargo, aunque sea 
la mejor manera de formular el APE, difícilmente prueba I. Estas no son noticias nuevas. Tanto 
innatistas (como Matthews, 2001, 2006) como anti-innatistas (como Cowie, 1999) han argumentado que 
el APE no prueba I sino sólo ED. Una de las razones principales de Cowie es que los dlp no están tan 
empobrecidos como dicen los innatistas para que el niño induzca la información ED necesaria para la 
adquisición de la lengua. Matthews afirma que es un error pensar que el APE intenta mostrar I, en vez, 
                                                      
8 Esto es diferente de la especificación de una función en términos extensionales, en la que no importa cuáles descripciones se 
usan, y en este sentido estas especificaciones no dicen nada acerca de las propiedades internas del mecanismo. 
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intenta mostrar que “los aprendices deben venir con cierto conocimiento antecedente para la tarea de 
aprendizaje” (Matthews, 2001, p. 220).  

Tal como se vio en el ejemplo de la regla dependiente de la estructura, en §2, parece que el niño 
nunca contempla el principio erróneo, de otra manera haría predicciones falsas. Todo aquel que niegue 
que el niño está equipado con información específica de dominio, esto es, todo aquel que sostenga que 
la adquisición se logra con mecanismos de propósito general también hará predicciones falsas respecto 
del desarrollo lingüístico. De manera que el APE parece mostrar que el niño debe poseer información 
lingüística que restringa la adquisición de la gramática blanco. Pero el hecho de que se requiera 
información ED no muestra que esa información sea innata. Recuérdese, tal como hemos visto en §2.2, 
que la ED y el I son afirmaciones, en principio, lógicamente independientes, de manera que argumentar 
en favor de una no cuenta automáticamente como un argumento en favor de la otra. Lo que hace la 
IME en el caso de ser viable es excluir alguna/s explicación/es empirista/s en particular (i.e, alguna que 
diga que esos principios se aprenden de la manera Y o Z), pero no excluye, por el propio carácter de 
IME, toda explicación empirista posible (si lo hiciera ya no sería un argumento no-demostrativo sino 
uno muy similar al argumento de la IA). De modo que del hecho de que los principios no puedan 
aprenderse de la manera Y o Z, no se sigue que sean innatos (podría ocurrir que se aprenden de la 
manera Q).  
3.3 El APE complementado con un argumento de sillón  

La estrategia innatista frente a esta situación es afirmar que el argumento en favor del innatismo 
lingüístico involucra más pasos. Además del argumento que va desde los dlp a la ED, Matthews (2001, 
2006) identifica dos pasos más: uno que va desde la ED al I, y un tercero que va desde el I a la GU. El 
tipo de argumento que lleva el peso de volver al I inevitable es el ya presentado en §2.1 como IA. Se 
puede reconstruir el argumento de la siguiente manera: Si un niño no puede aprender su lengua a menos 
que esté equipado con principios ED que restrinjan los lenguajes posibles a adquirir, entonces esos 
principios deben adquirirse de alguna manera. O bien se adquieren a partir de los datos o son innatos. Si 
se adquieren a partir de los datos de su lenguaje blanco, se sigue que el niño no puede adquirir un 
lenguaje a menos que adquiera esos principios. O bien el niño debe adquirir principios* para adquirir 
los principios en cuestión, lo cual lleva a un regreso al infinito o los principios son innatos. Por ende, 
los principios ED son I.  

Este argumento es una forma de APE en la medida en que “explota la ausencia de evidencia 
relevante” (Matthews, 2006, p. 86). También, por supuesto, este argumento es uno de sillón en el 
sentido de que una vez que se admite que se requiere información ED no se tiene que hacer mucha 
investigación empírica para establecer el innatismo de esos principios. El argumento ofrece una 
disyunción en la que uno de los disjuntos se elimina en favor del otro basándose exclusivamente en 
razones lógicas. Sin embargo, no es necesario que el paso desde la ED al I tenga que cubrirse con un 
argumento de la IA. Se puede pensar en un argumento basado en razones metodológicas. Matthews 
(2001, 2006) propone un tipo de argumento que claramente no es un APE sino uno basado en 
parsimonia más el naturalismo metodológico chomskiano. Dice lo siguiente: no hay propuestas viables 
acerca de cómo se adquiere el conocimiento ED. Ante la ausencia de tales propuestas, es razonable 
concluir basándose en razones de parsimonia que los rasgos universales son innatos. De otra manera 
equivaldría a asumir que debe tratarse el desarrollo de las estructuras cognitivas de una manera diferente 
al de la estructuras físicas. Por ende, es razonable concluir que el conocimiento ED es I. Este 
argumento se basa en razones metodológicas fuertes, lo cual parece suficiente para poner en duda su 
genuino carácter empírico. Parece que el I se sigue, en este caso, mayoritariamente de una afirmación 
metodológica naturalista más que de investigación empírica.  
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En resumen, la hipótesis innatista se sigue o bien de argumentos que explotan imposibilidades 
lógicas o argumentos que presuponen afirmaciones metodológicas fuertes. De cualquiera de ambas 
formas, la hipótesis innatista parece perder sus motivaciones y carácter empírico.  
3.4 La hipótesis innatista como una afirmación de sillón  

Por supuesto que la cuestión de en qué consiste el carácter empírico de una hipótesis es un tema 
bastante complejo y de no fácil resolución. Se puede pensar que una hipótesis es empírica cuando tiene 
contenido empírico. Sin embargo, el simple hecho de proclamar que una hipótesis tiene contenido 
empírico no la vuelve empírica. Muchas hipótesis en ciencia cognitiva parecen tener un carácter 
empírico pero si se examina la manera en que han sido defendidas, se ve claramente que se siguen de 
argumentos basados en razones lógicas, conceptuales, metafísicas o metodológicas, en suma, de 
argumentos de sillón. Considero que el carácter empírico de una hipótesis cuando se la defiende por 
medio de argumentos no radica (solamente) en que las premisas sean empíricas, sino en que el vínculo 
entre las premisas y la conclusión no sea puramente conceptual, metafísico, etc. Muchos argumentos 
trascendentales tienen premisas empíricas y sin embargo plantean una necesidad conceptual/metafísica, 
no empírica. De la misma manera, muchos argumentos que se utilizan en ciencia cognitiva a favor de 
hipótesis supuestamente empíricas parecen basarse en relaciones lógicas, etc. con lo cual la justificación 
de esas hipótesis parece tener un carácter a priori más que empírico.  

Mi intención en este trabajo, dadas las limitaciones de extensión, no fue resolver esta cuestión tan 
compleja, sino más bien plantear dudas acerca de la estrategia argumentativa para defender la hipótesis 
innatista en la literatura sobre el tema. Así, intenté mostrar que los argumentos propuestos en defensa 
de la hipótesis innatista basados en la pobreza del estímulo parecen convertirla en una afirmación 
empírica dudosa – desde un punto de vista optimista – o en una pieza de conocimiento de sillón – 
desde un punto de vista pesimista. 
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