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A Tavo

                                                                “Cara fresca, negro pelo
                                                                  En esta verde baranda”

                                                                  F. García Lorca.
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resumen
 
  La  naturaleza  composicional  del  aspecto  se  configura  desde  el  componente 
léxico, cuyos rasgos semánticos determinan cierta manera de percibir el evento 
y,  son  modificados  por  procedimientos  morfosintácticos  para  componer  el 
perfil aspectual de  la cláusula que constituye  la predicación de un enunciado. 
La  combinatoria de  enunciados  en  el  texto  configura un determinado  tipo de  
aspectualidad, que en la narración produce el efecto de transformación o cambio 
de estado y genera la trama narrativa. siguiendo estas premisas, se desarrollará, 
primero, un abordaje sobre el tratamiento del aspecto en lingüística atendiendo 
a  los diferentes enfoques  teóricos y herramientas de análisis que  lo explican y 
luego se considerarán los estudios realizados en marco de la teoría gramatical 
del español. Con dicho encuadre hemos construido un dispositivo: que permite 
dar cuenta de las habilidades cognitivas ligadas a la interpretación del aspecto, 
e indagar sobre el tipo de conocimiento metalingüístico y metadiscursivo que el 
hablante posee acerca de este fenómeno. Finalmente, se apela a la  idea de que 
la  enseñanza  sobre  aspectualidad que configura  el  cambio de estado por medio 
del chequeo de rasgos aspectuales como propiedad de lo narrativo modeliza un 
tratamiento para la interfaz de la gramática de la lengua en el plano discursivo.

Resumen
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capítulo 1

De la noción de aspecto a la de aspectualidad

1.1 introducción
   

 Para el hablante nativo las distinciones aspectuales son nociones a las que no 

solo es sensible en su interpretación de los eventos, sino que lo guían a la hora de 

tomar decisiones léxicas para enunciar su discurso. sin embargo, en los estudios 

gramaticales,  el  aspecto  no  es  un  tema  central,  y  tampoco  lo  ha  sido  para  la 

enseñanza de la lengua como contenido.

     aspectualidad no es un tema cuyo acceso sea sencillo, y en los estudios sobre 

español el tratamiento del aspecto usualmente ha sido controversial. Como otros 

temas,  se  ha  discutido  su  abordaje  extensamente  desde  distintas  posturas:  la 

gramática tradicional, el estructuralismo, la gramática generativa,  la funcional. 

Los  diferentes  enfoques  sobre  aspecto,  en  español  y  en  lingüística  general, 

ponen de manifiesto  las distintas  concepciones del  fenómeno,  su  complejidad 

léxica  y  funcional,  su  vinculación  con  los  distintos  niveles  de  análisis  y  los 

medios empleados para su expresión en las diversas lenguas, así como los más 

característicos en el español.

      Aquí se asume que la naturaleza composicional del aspecto se va configurando 

desde las bases léxicas, por ejemplo, de los verbos, cuyos rasgos semánticos 

determinan  cierta  manera  de  ver  el  evento.  Estas  bases  son modificadas  por 

procedimientos morfosintácticos para componer el perfil aspectual de la cláusula 

verbal que constituye la predicación de un enunciado. La combinatoria de enun-

ciados en el texto, unidad funcional de mayor complejidad lingüística, configura 

un determinado tipo de aspectualidad, que en el caso de la narración produce el 

efecto semántico de la transformación o cambio de estado propio de lo narrativo. 

 en este trabajo, siguiendo esta tesis, se desarrollará, primero, un detalle del 

tratamiento  sobre  aspecto  en  lingüística  que  permitirá  focalizar  la  discusión 

Capítulo
De la noción de aspecto a la aspectualidad

1
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sobre el sistema de la lengua, considerando en primer lugar el nivel del léxico, 

la  combinatoria  sintáctica  y  posteriormente  los  aportes  de  morfosintaxis. 

Hemos tenido en cuenta las relaciones con los estudios sobre aspectualidad en 

el desarrollo de  la  teoría gramatical del  español,  que han orientado desde  los 

diferentes  enfoques  la  construcción de  teorías y herramientas de análisis para 

elicitar  las  reglas  que  gobiernan  al  lenguaje,  a  las  que  el  hablante  no  accede 

de modo directo, sino mediante algún tipo de evidencia empírica, y de ese 

modo recuperar ese conocimiento metalingüístico. Con dicho encuadre hemos 

construido un dispositivo, de carácter modular, que permita dar cuenta de las 

habilidades cognitivas ligadas a la interpretación de las situaciones aspectuales 

denotadas en los predicados, para poder indagar cómo es el tipo de conocimiento 

metalingüístico  y metadiscursivo  que  el  hablante  posee  acerca del  sistema de 

opciones que su propia lengua le proporciona. Finalmente, nos interesa describir 

si el hablante interpreta desde el nivel de texto1, como es el caso más evidente de 

la narración, el perfil aspectual de los eventos y se vale de dicho conocimiento 

para su interpretación de las situaciones que se le presenten. Esta tesis apela a 

la  idea de que  el  rasgo de  [+/-telicidad],  que  todo hablante puede  reconocer, 

es  una  propiedad  básica  de  la  noción de  cambio  de  estado,  como uno de  los 

términos que le ofrece el sistema de opciones de la lengua, y es también una de 

las características propias de lo narrativo2. 

   Así,  en  el  enfoque de  este  trabajo  se  asume que,  si  bien  la  aspectualidad  se 

asienta  sobre  nociones  intuitivas  que  forman  parte  de  las  competencias 

gramático-discursivas,  las mismas que  se ponen  en  juego  tanto para producir 

como comprender un texto, en español, como en otras lenguas, estas son opciones 

que el hablante realiza al disponer de un sistema de alternancias que le provee la 

lengua para configurar el perfil aspectual de la cláusula verbal del evento. 

  Sin embargo estas competencias por varias razones han presentado dificultades 

1. se entiende por texto la unidad clausal, producto de la producción de un hablante en una situa-
ción comunicativa determinada. Discurso refiere a la circulación del texto en los ámbitos sociales, 
según las convenciones que caracterizan la producción y recepción.
2. Esta noción ha sido desarrollada por Bibiloni (1999). El fundamento de esta vinculación será 
tratado en el capítulo 2.   
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a la hora de ser descriptas y explicadas. Una de ellas es que una categoría como 

la de la aspectualidad, debido a su naturaleza composicional, interactúa con los 

diferentes  niveles  de  la  lengua.  Este  tipo de  fenomenología  ha  sido discutido 

desde  vertientes  teóricas  diferentes  para  su  descripción.  Distintos  autores, 

escuelas, e incluso la última versión de la Gramática de la Real Academia, han 

postulado  este  enfoque para  el  tratamiento del  fenómeno de  la  aspectualidad 

en español. El mismo será desarrollado en el marco teórico de este trabajo, para 

integrar no solo la configuración del aspecto desde las bases léxicas de los verbos, 

sino también tratar dicho fenómeno en el nombre. 

  Otro de los escollos que los estudios sobre el aspecto ha encontrado, sobre todo 

en los estudios de la gramática del español, ha sido la dificultad para interpretarlo 

en dicha lengua. Porque por una parte, el aspecto es un fenómeno independiente 

de  la  categoría  de  tiempo;  pero  en  español,  una  discusión  que  ha  recorrido 

la  gramática del  siglo XX es que uno de  los mecanismos  aspectuales,  el de  la 

morfología verbal, presenta los formantes de tiempo y aspecto amalgamados en 

un mismo tipo de afijos en la oposición perfectivo/imperfectivo. Esto provocó, 

por  otra  parte,  la  discusión  en  cuanto  a  la  independencia  del  aspecto  como 

categoría funcional, de la de tiempo. Por ello, luego de establecer el estado de la 

cuestión en el rastreo bibliográfico realizado, se propondrá un modelo de análisis 

que permita postular y demostrar que las diferencias aspectuales se configuran 

con procedimientos propios, distintos a  los de  tiempo. De hecho,  solo uno de 

los mecanismos para establecer el sistema de opciones en cuanto a la oposición 

perfectivo/imperfectivo,  es  la  amalgama  de    los  afijos.  Así,  el  aspecto  será 

presentado como una categoría funcional independiente de tiempo en español.

  Finalmente, el propósito es poder aportar un dispositivo para el tratamiento 

pedagógico del tema. Dentro de los temas de la gramática del español, de por 

sí poco considerada,  la  categoría del aspecto es uno de  los que más carece de 

desarrollo curricular en el actual sistema escolar de la argentina. La currícula 

escolar ya no considera ni siquiera la inclusión de la oposición morfológica de la 

flexión entre acción acabada/inacabada, y mucho menos otras distinciones de la 

categoría que van mucho más allá de esta oposición. 
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  Como ya se ha señalado, las distinciones aspectuales permiten trabajar con los 

niveles léxico, sintáctico y morfológico, y sus fenómenos de interfaz, temas a los 

que no se les brinda una reflexión apropiada y sobre los que es casi inexistente 

su trasposición didáctica en el currículum de formación docente. Sin embargo, 

la currícula escolar propone una organización de los contenidos de la enseñanza 

de la lengua en función de las competencias discursivas y textuales puestas en 

juego en la lengua oral y escrita:  la reflexión en el uso. En este sentido una de 

las metas de este  trabajo es ofrecer una  justificación para  la  incorporación del 

tema a la formación docente en el área de Lengua, con un encuadre de base en 

la interfaz lengua-discurso como marco teórico de referencia. Así también, este 

trabajo propondrá una programación integral y gradual, al modo de un modelo 

secuenciado para favorecer la reflexión y apropiación del tema en su posterior 

trabajo en el aula. Se apunta, así, a estrechar la brecha entre la educación básica 

y  la  tarea científica,  tanto dentro de  la  teoría  lingüística,  como de  los estudios 

gramaticales; el campo que ofrece el tema de la aspectualidad parece propicio, 

debido a lo escasamente trabajado. 

1.2  objetivos

 

 esta tesis se propone diseñar un dispositivo descriptivo-explicativo para desa-

rrollar la categoría de la aspectualidad en español, considerando su configuración 

desde  el  léxico hasta  los  niveles del  discurso,  por medio de una  composición 

jerárquica de  rasgos que  en  su  combinatoria  establecen  el  perfil  aspectual del 

evento, a nivel de la palabra, la cláusula y el discurso, en el caso de la narración.  

Sus objetivos específicos son: 

1. Explicar la categoría del aspecto en español como fenómeno de interfaz 

que  el  hablante  puede  regular  según  su  competencia  gramático-

discursiva.
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2. Contribuir con el aporte de un dispositivo que dé cuenta de los conoci-

mientos metalingüísticos puestos en juego por el hablante nativo en la 

configuración del perfil aspectual de la situación predicada por el evento.

3. Desarrollar una metodología de enseñanza que permita vincular los 

distintos niveles de la lengua involucrados en la categoría, desagre-

gándolos según sus reglas y unidades específicas, e integrándolos en la 

visión de conjunto de la unidad textual.  

1.3  marco teórico       

  La idea básica sobre la que se sostiene este desarrollo es priorizar una visión 

integrada del fenómeno de la aspectualidad. En este punto del trabajo es necesario 

explicitar el  recorte  realizado, que ha  tomado conceptualizaciones de diversas 

perspectivas teóricas integrándolas en un modelo de análisis en el marco teórico 

de esta tesis en función de su aplicabilidad. La misma está direccionada a diseñar 

un  dispositivo  de  enseñanza  para  la  mejor  incorporación  e  integración  de  la 

aspectualidad en el área de Lengua, dentro de la lógica de la currícula educativa, 

en donde es actualmente ancilar. 

 Para ello es necesario postular una manera de concebir al aspecto como un 

componente cognitivo propio de la competencia del hablante para la  interpretación 

de  un  evento.  Así,  también,  se  justifica  su  carácter  composicional  ya  que  no 

depende solo del verbo, sino que  la aspectualidad es propia de un predicado. 

Siguiendo este tipo de razonamiento, se plantea aquí que para expresar un cambio 

de estado o transformación en el nivel de la trama narrativa, el hablante debe confi-

gurar  una  serie  de  opciones.  Estas  pueden  rastrearse  como  una  composición 

jerárquica de rasgos que se produce mediante una derivación sintáctica desde 

el léxico, independiente de la realización de la estructura argumental del verbo, 

pero que por su efecto o sentido aspectual,  alcanza  el nivel del discurso.

  Para  esta  idea,  se  postula  en principio  -siguiendo  a  Smith  (1997)-  que  es  el 

hablante quien por medio de un sistema de opciones, que  la  lengua  le provee 
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como alternativas, configura la aspectualidad de los argumentos en la operatoria 

sintáctica y de esa manera, con el aporte de la flexión, asocia un tipo de situación 

aspectual  al  predicado.  La  lingüística  distinguió  estas  dos  nociones  como 

Aspekt y Aktionsart. Se reconoció, por una parte, el fenómeno léxico-semántico, 

Aktionsart y sus modos de expresión en las lenguas, y por otra, la oposición del 

Aspekt y las estrategias o medios que las lenguas ponen en juego para expresar la 

oposición perfectivo/imperfectivo. Un breve recorrido sobre los hitos teóricos 

de diversas corrientes puede ilustrar sobre el origen y la conceptualización de 

esta distinción. Una vez realizada la misma, justificaremos el recorte del marco 

teórico en  función del planteo de nuestra hipótesis que busca establecer una 

vinculación  entre  la  gramática  de  la  lengua  y  el  discurso  como  procesos  de 

interfaz. 

  Ha sido Aristóteles el primer autor que hizo mención del aspecto como un 

fenómeno  léxico,  al  distinguir  verbos  cuya  predicación  delimita  un  punto 

final, de verbos que carecen de ella. Esta es una de las distinciones básicas para 

concebir las distintas situaciones de lo aspectual. en el libro IX de su Metafísica, 

Aristóteles denominó verbos de kinesis a  los que predican un evento con un 

punto  final  por  su  acabamiento,  como  cerrar, y verbos de energeia a los que 

expresan el evento sin necesidad de estar terminado, como trabajar. 

  En 1908 el eslavista sueco Agrell introduce en principio la noción de Aktionsart 

con respecto a Aspekt, en su estudio sobre el polaco. en este sentido -indica 

Havu (2004: 228),- se refiere al mecanismo de derivación léxica que por afijación 

sobre una misma base produce diferencias aspectuales, por ejemplo en ruso: 

“pisat’  (‘escribir’–imperfectivo)  >  zapisat’  (‘tomar  nota’-perfectivo)  >  popisat’ 

(‘escribir un poco, garabatear’–perfectivo)”.

  Pero este sistema de afijación propio del ruso y otras  lenguas no es el más 
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común y difiere en general de los procedimientos que pueden rastrearse en las 

lenguas romances3. 

 en El aspecto verbal, Cohen (1993) señala que ha sido la particularidad de las 

lenguas eslavas, dentro de las lenguas indoeuropeas, de deslindar en todo verbo 

dos  formas mediante procedimientos de prefijación,  lo que ha  configurado su 

sistema verbal en base a la distinción perfectivo/imperfectivo. De esta manera, 

han  hecho  de  este  rasgo  una  característica  fundamental  que  organiza  su 

funcionamiento sintáctico y semántico.

Así solo en relación con las lenguas eslavas se puede decir que: todo verbo 

de aspecto perfectivo le corresponde en principio un verbo de significación 

parecida, diferenciándose tan solo por el valor que le confiere su pertenencia al 

aspecto imperfectivo. (Cohen 1993:32)

  Esta característica propia de las  lenguas eslavas ha permitido el deslinde de 

la categoría del aspecto, aunque ha resultado un escollo a la hora de analizar la 

categoría en otras lenguas, como es el caso del español. E. Benveniste reconoce 

que ha sido el verbo eslavo el que ha permitido establecer categorías y oposiciones 

dado que “se trata de un tipo excepcional fuertemente gramaticalizado, en el que aspecto 

y tiempo se encuentran estrechamente asociados” (Benveniste  1961:260),  pero  ni 

bien  se abandona  la perspectiva desde el  sistema eslavo,  se aprecia que no es 

un procedimiento común a todas las lenguas4. Por ello es necesario deslindar 

el concepto de modos de la acción,  que  se manifiesta en el plano del  léxico, del 

3. Como veremos en el capítulo 2, Marcos Marín (1980) precisamente plantea que el verbo espa-
ñol no presenta ese tipo de formas aspectuales propias. Esta situación también ha sido advertida 
por lingüistas como Benveniste (1961) o Coseriu (1976). La cita de Havu (2004: 228) remite al texto 
de Dahl (1985), quien afirma la misma posición: “Ahora bien, el sistema de tipo eslavo es infrecuente en 
las lenguas del mundo y, por lo tanto, sería erróneo considerarlo como un ejemplo especialmente ilustrativo 
del funcionamiento de las categorías no deícticas del verbo” (véase Dahl [1985]).       
4. Así, por ejemplo, las particularidades del aspecto en español, cuya manifestación, comparada 
con la de otras lenguas como el ruso, puede resultar pobre o hasta incluso inexistente. En esta 
lengua, los morfemas aspectuales no se diferencian con claridad, sino que se encuentran amalga-
mados a los morfemas de tiempo. Esto ha originado distintas discusiones como la de Gili y Gaya 
con la Academia en 1943 y más adelante Rojo quien discute enfoques como los de Alarcos Llorach 
(véase Capítulo 2). 
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concepto de aspecto propiamente dicho que refiere al funcionamiento paradigmático 

de la oposición acabado/no acabado.

  Como una  complejidad más,  hay  que  indicar  que  tampoco ha  sido  claro  el 

criterio para establecer el tipo de distinciones de los modos de la acción5. en este 

trabajo  se  tomará como referencia básica para  las distinciones de Aktionsart lo 

propuesto por Vendler (1967).

  Volviendo a los distintos mecanismos que las lenguas presentan, dos estudios 

importantes permiten poner en perspectiva las maneras de expresión del aspecto 

en las lenguas. Holt (1943) distingue cuatro procedimientos:

	Aspecto flexional: como ocurre en griego, se expresa a través de una  flexión 

en las formas conjugadas del verbo.

	Aspecto derivativo: como en ruso, se expresa por medio de derivación léxica. 

	Aspecto radical: se expresa por diferencia en la raíz del verbo, como ocurre 

en latín.

	Aspecto sintagmático: se expresa por medio de estructuras secundarias 

como las perífrasis verbales, como ocurre en las lenguas románicas. 

  Este es el sistema que predomina en ellas,  lo que no significa que el aspecto 

no se exprese en estas lenguas con algunas de las otras formas como el aspecto 

radical o el derivativo.

  En este sentido el otro estudio que completa este panorama es el de E. Coseriu 

5. en Gnomon 2 H. Jacobsohn (1926, citado por Cohen 1993:38) señala que el concepto de Aktion-
sart establece distinciones objetivas de carácter semántico, mientras que el concepto de aspecto 
propiamente dicho tendría un carácter subjetivo por referirse a la manera en que el enunciador 
expresa el evento (distinción acabado/no acabado). Sin embargo, Cohen afirma que tampoco 
está claro el carácter objetivo de “modos de la acción que no se refiere, en esencia, más a las diferencias 
de naturaleza léxica entre algunos verbos. Estos verbos pueden ser organizados en virtud de tal noción 
mediante rasgos semánticos” (Cohen 1989:43). Esto ha sido discutido ampliamente en lingüística 
general. Para muchos lingüistas lo que es subjetivo está en la posibilidad que el sistema de una 
lengua le ofrece al hablante de elegir entre unas formas u otras. Por otra parte, en cuanto a la 
noción de objetivo de los modos de la acción, este autor se plantea cuáles son los criterios para 
definir los rasgos de significación en cada caso. Esta pregunta está en la base de la discusión 
sostenida por Marcos Marín ya que es posible  comprobar que  tanto en  las gramáticas de  la 
Academia como en el caso de Gili y Gaya se establece una clasificación, pero no se estipulan los 
criterios que se deben tener en cuenta para la misma (véase Capítulo 2).
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(1976) quien ha estudiado las características del verbo en las lenguas romances. 

Afirma este  lingüista que una categoría gramatical puede aparecer combinada 

en su expresión y/o contenida con otra. Esto es  lo que ocurre con la categoría 

del aspecto que se presenta combinada con el tiempo. En Coseriu (1978) el autor 

postula que hay cuatro formas de construir el aspecto:

	 El aspecto en lenguas eslavas: que es independiente de la definición temporal. 

En estas lenguas la noción verbal ya viene determinada por la forma perfectiva 

y la imperfectiva6. 

	 El aspecto en griego: no se presenta inherente a la noción verbal, sino que 

afecta a las nociones temporales y en el momento en que una acción toma posición 

en el tiempo también adquiere una forma aspectual. 

	 El aspecto en inglés: Los tiempos simples del inglés  son neutros  en cuanto 

al  aspecto.  El  presente  (I write)  es  de  aspecto  indefinido  y  detemina  puntos 

temporales simultáneos, las distinciones aspectuales aparecen  en una segunda 

perspectiva que involucra formas compuestas (I’m writing, I have written). 

	 El aspecto en las lenguas romances: en este tipo de lenguas el sistema verbal 

está basado en valores temporales. Afirma Coseriu:

Si a veces se identifican el imperfecto y el perfecto simple (o compuesto) 

románicos, respectivamente, con el imperfectivo y el perfectivo de las lenguas 

eslavas, es porque se confunden los efectos secundarios con los valores de 

lengua. Ahora bien, en realidad, el imperfecto románico a menudo designa una 

acción en curso y equivale, en la designación, al imperfectivo eslavo, pero esto 

no significa que sea “imperfectivo” (éste no es su “significado”, o su valor 

de lengua). Y los perfectos simple y compuesto designan muy frecuentemente 

acciones acabadas, pero no son en sí mismos “perfectivos”.  (Coseriu 1978:16)7

 

6. así, en ruso, se observa en las distinciones pisat (‘escribir’- imperfectivo)/napisat (‘escribir’- 
perfectivo) que el verbo posee dos formas para expresar el aspecto perfectivo/imperfectivo.
7. Traducción al español de Carmen Acquarone  y Alicia Gil.
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Esta  sistematización de  las distintas  formas  con que  las  lenguas  cuentan para 

la expresión del aspecto explica en parte las dificultades para la caracterización 

de  dicha  noción  y  afecta  la  interpretación  del  perfil  aspectual  de  la  cláusula 

verbal como fenómeno más global, lo que denominaremos la aspectualidad de la 

cláusula verbal.

  En el marco de este panorama de la lingüística general y como referencia teórica 

de este trabajo, se seguirán las categorías trazadas por los estudios de Z. Vendler 

(1967) para las distinciones de Aktionsart y así poder proporcionar una visión de 

conjunto de  las  situaciones básicas que pueden describir  el  significado  léxico-

aspectual de un verbo, atendiendo al marco general de las lenguas8. a partir de 

los estudios de Vendler se considera la presencia o ausencia de determinados 

rasgos en la base léxica verbal que configuran la  expresión del modo o manera 

de describir el tipo de situación del evento que denota el verbo9.  

Thus we have arrived at the time schemata of two important species of verb. 

Let us call the first type, that of running, pushing a cart, and so forth, “activity 

terms,” and the second type, that of running a mill, drawing a circle, and so 

forth, “accomplishment terms”. (Vendler 1967:102)

  Los rasgos [+/- télico] distinguen estados y actividades, de realizaciones y logros, en 

tanto que [+/- dinámico] permite reconocer estados en oposición a las actividades, 

realizaciones y logros.

8. Es importante señalar que este problema ha sido considerado primeramente en la literatura 
filosófica. Kenny (1963) desarrolló una clasificación de tipos de bases de verbos sobre la de Aristó-
teles (Metafísica) en su De Anima, distinguiendo por la vinculación de verbos en tiempo presente y 
pasado. Ryle (1949) distinguió verbos que describen eventos que ocurren en un instante particu-
lar y finalizan con un resultado particular (achievement), de  aquellos  que  no  lo hacen (task verbs), 
es decir, describen un evento que  continúa en el tiempo. Mucho después, en la primera discusión 
de este problema en la reciente literatura generativista, los estudios de Vendler (1967) dividen los 
verbos en cuatro clases de acuerdo al tipo de evento que describen.
9. De la lectura de Vendler se desprende que considera los siguientes rasgos: la presencia y ausen-
cia de un evento terminado y la cualidad de momentáneo o durativo del evento, y como prueba, 
la aplicabilidad de la forma progresiva. 
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  A partir de los estudios de Vendler los lingüistas dentro de la tradición gene-

rativista retoman estos rasgos10, en el marco de las relaciones entre el léxico y la 

sintaxis, para formalizar el componente de semántica léxica y sus relaciones de 

interfaz con sintaxis.

  En su  tesis doctoral Tenny (1987) discute acerca de  la caracterización de  los 

rasgos que constituyen la información aspectual, en la cual, postula, ha de incluirse 

la propiedad semántica de lo delimitado/no delimitado. este es un parámetro crucial 

para determinar lo aspectual –afirma la autora- porque está vinculado al compor-

tamiento sintáctico del verbo. Tenny asume que, si bien aspecto ha sido referido 

como la organización con respecto a tiempo, de un evento representado por cierta 

expresión  lingüística,  sea  esta un  sintagma verbal  o una oración,  esto  implica 

que  los eventos expresados pueden  involucrar  cambios en el  tiempo: o  tienen 

un punto final definido, o se continúan en el tiempo o son repetitivos. Muchas 

lenguas  tienen  marcadores  morfológicos  que  indican  este  tipo  de  informa-

ción y manipulan  la organización  temporal del evento descripto por el verbo. 

Pero según opina tenny, no siempre es ese el caso. Hay una gran cantidad de 

información aspectual que es inherente al mismo verbo o surge de la interacción 

del verbo con sus argumentos. La propiedad aspectual de la delimitación puede 

ser descripta como una composición de los sintagmas verbales u oraciones más 

que  de  las  entradas  léxicas.  Es  decir,  se  trata  de  una  propiedad  determinada 

por  la  interacción  del  verbo  y  sus  argumentos  internos  que  permite  describir 

lingüísticamente  un  evento  limitado  en  el  tiempo.  La  distinción  delimitado/no 

delimitado  se aplica en contextos en que aparece  la distinción de  télico/no télico.

10. Según se implica de Tenny (1987), los siguientes sistemas de clasificación en la literatura sobre 
el tema están basados en los trabajos de Vendler. Algunos autores han adaptado o redefinido los 
esquemas de Vendler de acuerdo a sus propios puntos de vista. Los estados son distinguidos en 
todos los casos y han seleccionado generalmente la presencia o ausencia de un evento terminado 
(la distinción télico/no télico) como el parámetro importante del aspecto. Verkuyl (1972) menciona 
la tripartición en actividades, realizaciones y logros (a los que él llama durativos, terminativos y as-
pecto momentáneo, respectivamente) pero él focaliza su reseña en la oposición entre no durativos y 
aspecto durativo además de distinción télico/no télico. Mourelatos (1981) originó una clasificación 
que agrupa realizaciones y eventos -como eventos- en oposición a actividades, a las que llamó pro-
cesos. Hinrichs (1985) se basa también en un análisis de la distinción télico/no télico.  
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Esta delimitación puede estar dada por  el  significado mismo del verbo,  como 

en explotar,  o  por  la  integración  del  verbo  y  sus  argumentos  internos11, como 

en planchó la camisa, como también por la presencia o ausencia de argumentos 

externos como los adjuntos adverbiales, por ejemplo llovió dos horas.

This aspectual information takes the form of a function associated with the 

verb, that maps the direct argument into a two part value: a change on some 

scale derived from some property of the object, and an interval of time. (Tenny 

1987:107)      

  Es a partir de los estudios de Tenny que se plantea la noción de la aspectualidad, 

no solo como una característica semántica de las bases léxicas del verbo, sino 

más  bien  como  una  configuración  jerárquica  de  rasgos  que  se  produce  en 

el componente sintáctico. Por ello la aspectualidad se determina también a 

partir de  otros  factores  como  los  rasgos  asociados  a  los  sintagmas nominales, 

los adverbios o  ciertos morfemas derivativos:  como  los  casos de  -ific- para las 

derivaciones léxicas de significar, planificar, o de -iz- en musicalizar, dolarizar, o en 

los casos iterativos con el derivativo -e- como en matear, besuquear, hojear. Por lo 

tanto aspectualidad será abordado como un fenómeno composicional propio de 

la predicación, más que de un verbo.

  En el decurso de este breve recorrido histórico pero no cronológico, organizado 

a  los fines de presentar  los hitos  en  el desarrollo de  ambas nociones  tanto de 

Aktionsart como del Aspekt, desde otra vertiente conceptual, cabe mencionar 

el  enfoque  funcionalista  de B.  Comrie  (1976)  que  focalizó  sus  estudios  en  el 

esclarecimiento  de  las  oposiciones  de  la  noción  de  Aspekt. esto permitirá la 

jerarquización de la flexión, en el caso del español, como el aporte de rasgos que 

configuran finalmente el perfil aspectual de una situación básica expresada por 

la predicación de un verbo. 

11. Tenny (1987: 106) discute que no solo los verbos con objetos directos pueden expresar esta 
propiedad, sino los verbos de movimiento, cambios de estado psicológicos, cambios abstractos, 
verbos de creación y consumición. 
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  Este  autor  considera  que  aspecto  refiere  a  los  diferentes modos de  ver  “the  

internal temporal constituency of the one situation”(Comrie  1976:5).  Toma  la 

oposición  lingüística presente en diferentes  lenguas entre  formas perfectivas e 

imperfectivas como una variación del tipo aspectual que presenta la situación: la 

oposición semántica que en español se presenta con él leía/él leyó12, está represen-

tada por otras oposiciones similares en otras lenguas. así, distingue tiempo de 

aspecto,  como un  fenómeno semántico que  las  lenguas pueden gramaticalizar 

o lexicalizar de manera independiente en formas lingüísticas. Algunas lenguas, 

como el español, gramaticalizan la oposición aspectual perfectivo/imperfectivo 

en las flexiones morfológicas del verbo en el pasado del modo indicativo, pero las 

combinan con nociones de flexión temporal. Según indica el autor:

whereas the imperfective looks at the situation from inside, and as such is 

crucially concerned with the internal structure of the situation, since it can 

both look backwards towards the start of the situation, and look forwards to the 

end of the situation. (Comrie 1976: 4)

  Sin embargo, esto no siempre es así -advierte el autor- porque “so some  languages 

do not grammaticalise semantic aspectual distinctions to give aspect” (Comrie 1976:8). 

Tal como sucede en el presente del español, que ante la ausencia de toda marca 

aspectual, se interpreta como neutro o no marcado, dependiendo su interpretación 

del contexto. En este enfoque está clara la definición del aspecto perfectivo, como la 

ausencia de estructura interna, lo que permite la visión del evento como un todo. Y 

además, desarrolla las distintas interpretaciones que admite lo imperfectivo en su 

clasificación de las oposiciones aspectuales (Comrie 1976:25):

12. En el español, la oposición se presenta solo en el pasado. Allí la lengua distingue si la situa-
ción es vista como un todo (leyó), sin delimitar su constituyente temporal interno y asociando 
este sentido semántico a una forma particular de la morfología verbal, por lo cual se puede decir 
que leyó es la forma perfectiva de la acción, o bien si se hace referencia al constituyen temporal 
interno (Comrie 1976:24) con la forma leía, es decir al desarrollo de la situación que no explicita 
ni el comienzo, ni el fin.
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  Estos enfoques diferentes,  cuyos marcos  conceptuales  responden a distintas 

escuelas, han recibido una  visión de conjunto en la obra de C. Smith The parameter 

of Aspect. así por un lado, la autora en base a las situaciones descriptas por 

Vendler plantea que: 

Aspectual systems have consistent properties, although their linguistic  

expresión  varies across language. The components of viewpoint and situation 

types constitute closed sub-systems, offering the speaker choices that are 

limited and obligatory.  (Smith 1997:4)    

 estas situaciones típicas han  sido descriptas por  la  autora  con un  sistema de 

rasgos  independientes  de  los  medios  que  cada  lengua  proporciona  para  su 

configuración. Los rasgos que determinan el tipo de aspectualidad que presenta 

una base léxica son: a) el carácter dinámico o estático de las situaciones; b) su posibilidad 

de durar o no; c) la presencia o no presencia de un cambio de estado. aplicando pues 

los rasgos y combinándolos se obtienen cinco clases de situaciones, que permiten 

categorizar el Aktionsart del verbo. 

The temporal properties of dynamism, telicity, and duration distinguish the 

basic situation types. Stated as semantic features, the properties form three 

contrasting pairs. The features can be expressed compactly with plus and 

minus values. (Smith 1997:19)

Perfectivo Imperfectivo

Habitual Continuo

Progresivo No progresivo
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  En  el  siguiente  cuadro  se  traduce  la  síntesis propuesta por  Smith  (1997:20).  

 

  Estas situaciones funcionan como categorías lingüísticas aunque ellas no estén 

marcadas abiertamente, sino más bien cada una tiene un conjunto de propiedades 

semánticas y sintácticas. En atención a este encuadre se desarrollan algunos casos 

a modo de ilustración en español. 

(1)   a. Permanece de pie.

                      b. Llueve.  

    c. Juan pintó la puerta.  

 d. Juan abre / abrió la puerta.  

    En  el  primer  caso  (1.a)  la  base  léxica  describe  una  situación  sin  dinamismo 

de carácter estático, cuyos límites no se visualizan, sino por el contrario el evento es 

durativo y no presenta en sí mismo ninguna noción de término, lo que es propio de los 

estados. En (1.b),  la base léxica pone de manifiesto el carácter más dinámico de 

la situación que es vista en un desarrollo homogéneo, sin atención expresa a los 

límites, lo que resulta característico de una actividad. En cambio en pintó la puerta 

la base léxica pintar  describe  una  situación  dinámica,  de  carácter  no  estativo, 

cuyo desarrollo presenta un clímax, esta vez no aportado por la base léxica del 

verbo, sino por su complemento, como el límite que tiene la puerta como contable, 

lo  que permite  considerarlo  como actividad que  tiene un  término delimitado, 

es  decir  una  realización. En  (1.d),  una  combinatoria  similar  del  verbo más  su 

Tipo de situación estático durativo télico

Estados +

_

Actividades _

Realizaciones

Semelfactivos

Logros

+

+

_

_
+ +

_ _ _

_ _
+
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complemento, presenta una situación con una noción de término más inherente 

al significado léxico ya que la situación descripta por el verbo no dura. Esto puede 

interpretarse como un logro en la descripción de Vendler que clasifica Smith.

 Cabe añadir a esta clasificación la situación que describe el rasgo de [- duración], 

para los eventos simples que se combinan con las bases léxicas de verbos como 

parpadear, estornudar, toser, telefonear. en estos casos, el rasgo más dinámico de la 

situación y la instantaneidad del cambio permiten una lectura semelfactiva, propia 

del  evento único  que no  tiene un  término  intrínseco,  es  decir,  un  resultado  o 

cambio de estado. 

  La complejidad del sistema aspectual, en español y en otras  lenguas, es que 

estas situaciones típicas de los predicados se combinan e interactúan con el punto 

de vista, el segundo componente de lo aspectual.

Viewpoint aspect is signaled by gramatical morphemes that contrast, forming 

a closed system. Viewpoint morphemes often appear in the verb-inflectional 

system of a language. Across language the viewpoint systems vary considerably. 

(Smith 1997: 5) 

  En español un ejemplo típico de la interacción de ambos sistemas aspectuales 

se da con los semelfactivos. Cuando una base léxica de verbos semelfactivos se 

combina con la flexión perfectiva/imperfectiva, la combinatoria flexiva permite 

establecer el siguiente contraste aspectual que es sistemático: 

(2)   a. Una luz titiló a lo lejos.

                      b. Una luz titilaba a lo lejos.  

  En el primer ejemplo, el aporte de la base léxica junto a la flexión de pretérito 

perfecto  simple,  cuyo  punto  de  vista  es  externo,  es  decir  no  interesado  en  el 

desarrollo  del  constituyente  temporal,  permite  una  lectura  semelfactiva como 

un  evento  único,  instantáneo,  sin  cambio  de  estado.  Mientras  que  el  preté-

rito  imperfecto  cuyo  punto  de  vista  está  más  interesado  en  el  desarrollo  del 

constituyente  temporal  interno,  permite  una  lectura  iterativa  de  repetición 
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instantánea y ya no se lo concibe como evento único sino como una serie indefi-

nida de tales eventos. 

  En estos ejemplos de (2), el reconocimiento de la aspectualidad no está asociado 

solamente al significado de la base verbal o a la variación temporal, sino a una 

noción  que  se  va  componiendo  de  diversos  rasgos  aportados  en  parte  por  la 

predicación del verbo. Es decir,  el  carácter  composicional de  lo  aspectual que 

combina  la  interacción  de  una  base  léxica  verbal  con  determinado Aktionsart, 

modificable a través del aporte de complementos y adjuntos. Así, por una parte, 

“constela” su aspecto, en capas y esto denotará alguna de las situaciones típicas 

idealizadas (bajo los rótulos de actividades o logros) y por otra, este componente 

finalmente interactúa con el punto de vista, que también es un sistema cerrado de 

oposiciones que permite fijar una determinada situación típica. 

[…] all sentences have a viewpoint, since situation type information is 

not visible without one. This theoretical requirement has the interesting 

consequence that sentences with no explicit aspectual morpheme must have an 

aspectual viewpoint. (Smith 1997:62)

  Estas distinciones por un lado y su obligatoriedad que, según Smith, tiene el 

hablante para con su selección, atendiendo al punto de vista y los tipos de situa-

ción, permiten abordar la complejidad de la noción de aspecto en español.  Esta 

distinción que hace Smith posibilita diferenciar dos nociones sobre lo aspectual: 

por un lado las que han sido tratadas como aspecto interno (Verkuyl 1993), es decir,  

las características que presenta la base léxica del verbo; estas como explicita Smith 

pueden constelar junto a sus complementos o adjuntos una determinada situación 

típica (Aktionsart). Por ejemplo, en la siguiente alternancia ambas situaciones se 

asientan sobre la misma base léxica del verbo: 

(3)  a. María plancha.

                     b. María plancho la camisa.  

  Sin embargo, en el caso de (3.a) la ausencia de un complemento y el punto de 
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vista de la morfología del presente permiten la lectura de un tipo de situación 

(actividades). Pero en (3.b) la presencia del complemento definido y delimitado, 

más  la morfología del  pretérito perfecto  simple  que no presenta un punto de 

vista interesado en el constituyente temporal interno del evento, se interpreta 

como una realización.

  La segunda noción hace referencia a los medios de expresión del Aspekt o punto 

de vista y puede denominarse aspecto externo  (Verkuyl 1993). Smith asume que 

el punto de vista puede aparecer morfologizado en todos los tiempos, como en 

muchas lenguas eslavas, o solo en algunos tiempos, como en el francés o el ruso,  

y desde luego el español como las otras lenguas romances cuyo contraste se 

encuentra solo en el pasado.

  También  asume  la  autora  que  las  principales  diferencias  semánticas  de  los 

puntos de vista aspectuales están ligadas a cómo los mismos hacen la situación 

visible. Distingue, entonces, tres puntos de vista: el perfectivo  que  focaliza  la 

situación de manera completa, e incluye su punto final; el imperfectivo que focaliza 

un intervalo que excluye el punto final de la situación; y el neutral que incluye 

el punto inicial y al menos una fase de la situación (Smith 1997:62). Estos puntos 

de vista son introducidos por distintas estrategias gramaticales: en español, por 

ejemplo, el componente aspectual del punto de vista se presenta como aspecto 

externo sintáctico en las perífrasis, y aspecto externo morfológico que está ligado a 

la flexión.

  Este planteo muestra al fenómeno de la aspectualidad como una composición 

de  rasgos  que  parte  desde  el  léxico  y  se  configura  en  la  combinatoria  sintác-

tica mediante  diversos  procesos  de  interfaz.  Años más  tarde  la misma  Smith 

discriminó  algunos  géneros  discursivos  en  relación  a  la  temporalidad  consi-

derando por ejemplo que la narrativa introduce básicamente estados y eventos 

en el universo del discurso (Smith 2003:186). De este modo es posible vincular la 

propuesta de abordaje del aspecto a una interrelación del mismo con el discurso. 

Cabe mencionar  en  este  sentido  como  antecedente  aquellos  estudios  que  han 

demostrado  la  vinculación  de  las  propiedades  gramaticales  con  el  ámbito 

del  discurso.  El  estudio de  corte  funcionalista  de Hopper  y  Thompson  (1981) 
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“Transitivity and  in Grammar and Discourse” postula un  tipo de hipótesis en 

relación a la vinculación de propiedades gramaticales de la transitividad con las 

funciones universales de la pragmática del discurso; el aspecto está incorporado 

como una variable.

  Hopper y Thompson postulan que los hablantes de una lengua organizan sus 

enunciados en función de sus propósitos comunicativos y de las necesidades del 

oyente, por lo que en todo discurso puede distinguirse el background o contexto 

que amplifica y contiene el  foreground o “primer plano” de  la  información. En 

este  primer  plano,  las  oraciones  que  expresan  la  información  se  encuentran 

ordenadas y secuenciadas. el estudio demuestra la preeminencia en este primer 

plano de eventos con dos participantes, por sobre verbos con un participante que 

denotan más bien estados, y corresponden al contexto o background. Los eventos 

narrados plantean un  cambio o  transformación  en  los participantes,  lo que  se 

vincula a la kinesis, otra de las variables consideradas en la hipótesis junto con la 

delimitación y la afectación. Así, la predicación de las cláusulas que expresan estos 

cambios poseen el rasgo [+ télico], es decir se trata de eventos que producen un 

cambio de estado acabado y completo. Esta es la razón por la que “telic predicates 

have an unquestionable affinity for foregrounded clauses” (Hopper y Thompson 1981: 

285-286). 

  Si bien el foco del análisis está en el fenómeno de la transitividad, es el modo 

de descomponer las variables semánticas y sintácticas que vinculan lo aspectual 

como un componente que incide, en los contextos de alta transitividad, donde 

el participante O (objeto) es una entidad definida y referencial, lo que ofrece un 

modelo de análisis para ligar características discursivas a operaciones de interfaz 

semántica-sintaxis. Así en la siguiente alternancia de (4):

(4)  a. Juan escribió las cartas. / Juan las escribió.

                     b. Juan escribió cartas. / Juan *las escribió.

  Es posible  considerar que  la predicación de  (4.a)  es una predicación de alta 

transitividad donde el aspecto de la cláusula verbal se interpreta como una  
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realización, es decir una acción acabada [+ télica]. En el caso de (4.b) la telicidad 

de la situación se puede interpretar por la flexión morfológica del perfectivo en 

cuanto a que  la acción está acabada al momento del acto de habla; pero no es 

posible considerar que se trate de un contexto de alta transitividad debido a la 

falta de definitud y referencialidad del O y a la no interpretación del evento como 

algo delimitado. En atención a estos efectos los autores afirman que:

This sense that the O is more completely and radically  affected by the action 

of a fully Transitive verb is, universally, of crucial importance, since it 

can spill over into the semantics of Aspect in  the clause. A high degree of 

Transitivity may signal a total effect of the action of the verb on O, and hence 

the COMPLETION of the action. (Hopper y Thompson 1978:261)

  En función de justificar la orientación de esta tesis que busca mostrar el fenó-

meno de  la aspectualidad como un sistema de opciones de  las que dispone el 

hablante, para componer efectos de sentidos en el plano del discurso, retomamos 

aquí  la  relación del  componente  aspectual  con otros módulos de  la gramática 

como  puede  ser  la  estructura  argumental.  Esta  discusión  que  posee  distintas 

aristas ha sido abordada en la literatura generativista por numerosos autores. Los 

trabajos de Hale & Keyser son un caso representativo de la discusión en torno a 

este tema. Pero lo central de esta extensa discusión, que excede el marco de la 

tesis, es desarrollar como las situaciones aspectuales  típicas son fenómenos de 

composicionalidad de rasgos  que  se  expresan en la predicación, lo que habilita 

su vínculo con el punto de vista del hablante desde la configuración que caracteriza 

su discurso.

  Lo  que  estos  autores  estipulan,  en  “Aspect  and  the  Syntax  of  Argument 

Structure”, es la independencia del componente aspectual respecto de la estruc-

tura argumental. La interpretación aspectual depende de un sistema de elecciones, 

por el cual el hablante configura la forma lingüística de los constituyentes ora-

cionales  y  a  cada  uno  les  asocia  un  rol  aspectual  cualquiera  sea  la  estructura 

argumental del verbo (Hale & Kayser 2005:41), porque los mecanismos sintácticos 
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y morfológicos del aspecto configuran los rasgos de todo un predicado, y no de 

un verbo. En el ejemplo (5), en a y b se presenta la misma estructura argumental, 

sin embargo  la presencia del  rasgo delimitado que otorga el determinante del 

sintagma nominal sumado a la telicidad de la preposición hasta configuran un 

constituyente que le aporta una lectura de realización a la predicación, mientras 

en el caso de (5.b) la misma base léxica modificada por un adjunto que no tiene 

delimitación interna y se concibe como un sintagma desnudo [- contable] lleva a 

definirla como actividad. 

(5) a. Camina hasta el puente.  

   b. Camina en círculos.

  Sin necesidad de que el verbo posea distintas estructuras argumentales, cada 

predicación denota diferentes situaciones básicas, debido a la composicionalidad 

de los constituyentes del predicado.

  Así planteado, esta es una discusión que se  inserta en el marco de un  tema 

mayor de la gramática generativa: las relaciones entre el léxico y la sintaxis. Hale 

& Keyser plantean, al respecto, el caso de la estatividad, considerando que no es 

un rasgo en sí de los núcleos copulativos, como se podría considerar en (6):

(6)   a. El cielo está claro.

         b. Juan es voluntario./Juan es el voluntario.

 también los verbos como costar, valer y otros como gustar, merecer presentan 

una composición semántica de elementos significativos que, como en 6, denotan 

eventos que se pueden concebir como estados, aunque no se enuncien mediante 

los verbos copulativos ser y estar. 

(7)  a. La casa cuesta  50.000$./La casa costó 50.000$.

                 b. Juan merece un premio./Juan mereció un premio. 

                    c. A los jóvenes les gusta la música./A los jóvenes les gustó la música.

  En  el mismo artículo, Hale & Keyser hacen mención,  además,  a  otros  tipos 
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de construcciones, a fin de argumentar que  la estatividad no sería una noción 

semántica  básica,  sino  como  fue  calificada  por  Smith,  una  situación típica  que 

se  puede  construir  con  un  predicado.  Esto  sucede,  según  los  autores,  porque 

la interpretación de lo estativo puede ser identificada a su vez, con otra noción 

básica como la de coincidencia central. Esto  implica que el  evento manifiesta  la 

coincidencia temporal y espacial de la propiedad (claro, 50.000$) con la entidad 

(cielo, casa). Dicha coincidencia no solo la denotan estos verbos sino también otros 

tipos de núcleos como podrían ser los grados del adjetivo, como se observa en (8): 

(8)      a. El cielo está muy claro.

       b. El cielo está tan claro como un cristal.

                              c. El cielo está más claro que un cristal. (Hale & Keyser 2005:25)

  Otro argumento son los contrastes de pares mínimos con la cópula ser /  convertirse 

o en el caso de claro/aclarado, como en los ejemplos de (9) y (10):

(9)            a. Juan es voluntario. 

                    b. Juan se convirtió en voluntario.   

(10)             a. El cielo es claro. 

                    b. El cielo se aclaró.

 En los casos de (b) el predicado denota una propiedad que corresponde a un 

punto final del cambio sufrido por la entidad referida por el sujeto. Para estos  

autores esta oposición, que denominan coincidencia central y coincidencia terminal 

es parte de las propiedades inherentes relevantes para la noción de estatividad. 

Coincidencia central corresponde a estatividad. Coincidencia terminal, en otro orden 

de cosas, corresponde a cambio y por lo tanto “to the various active, dynamic, and 

otherwise non-stative event types” (Hale & Keyser 2005:36).          

 Paralelo a este recorrido podría realizarse uno igual sobre el concepto de 

la narratividad, el cual excede  los propósitos de esta  tesis, pero en  función de 

vincular  ambos conceptos de manera fundamentada realizaremos aquí un breve 

ensamble a los fines de establecer su enlace. 
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  Es muy común en el campo de la crítica literaria la vinculación de lo narrativo 

a  la  temporalidad,  esta  relación  ampliamente  aceptada  establece  que  narrar 

consiste, pues, en relacionar unos acontecimientos separados en el tiempo con 

otros de modo que el segundo caracteriza al primero Arthur C. Dantón (1965). A 

esta concepción apunta por Paul Ricoeur quien enlaza ambos conceptos.   

 […] planteo la hipótesis de que existe una unidad funcional entre los múltiples 

modos y géneros narrativos. Mi hipótesis básica al respecto es la siguiente: el 

carácter común de la experiencia humana, señalado, articulado y aclarado por 

el acto de narrar en todas sus formas, es su carácter temporal. Todo lo que se 

cuenta sucede en el tiempo, arraiga en el mismo, se desarrolla temporalmente; 

y lo que se desarrolla en el tiempo puede narrarse.  (Ricoeur 2000:190)

  Sin embargo, en el desarrollo del mismo texto, el autor asume que esta vincu-

lación no es suficiente para explicar el hecho narrativo en su complejidad ya que 

el mismo pone en juego la capacidad de seleccionar, delimitar, ordenar los hechos 

que se narran, es decir, en la acción de narrar el hablante organiza una unidad 

textual  dentro  de  su  discurso  cuyo  principio  de  articulación  dará  cuenta  del 

desarrollo de los hechos narrados en el decurso de la temporalidad este principio 

de articulación textual no es solo lo temporal. 

  En efecto, si la narración ha de señalar, articular y aclarar la experiencia tem-

poral, hay que buscar en el uso del lenguaje un patrón de medida que satisfaga 

esa necesidad de delimitación, de ordenación y explicitación. Ricoeur retoma los 

conceptos aristotélicos de mythos,  la fábula y  afirma que  el filósofo llama fábula 

a  la  elaboración de  la  trama de  acciones que  el  narrador debe organizar para 

producir una trama narrativa, en ese sentido, una acción no es suficiente para 

producir lo narrativo, cuya noción es compleja ya que es necesario una estructura 

tripartita de  inicio, medio y fin en donde se produzca  el cambio de suerte en el 

sentido de los hechos:  

 Con esto queremos decir que ninguna acción es un principio más que en 

una historia que ella misma inaugura; que ninguna acción es tampoco un 
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medio más que si provoca en la historia narrada un cambio de suerte, un 

«nudo» a deshacer, una «peripecia» sorprendente, una sucesión de incidentes 

«lamentables» u «horrorosos»; por último, ninguna acción, considerada en sí 

misma, es un fin, sino en la medida en que, en la historia narrada, concluye 

el curso de una acción, deshace un nudo, compensa la peripecia mediante el 

reconocimiento, sella el destino del héroe mediante un último acontecimiento 

que aclara toda la acción y produce, en el oyente, la kátharsis de la compasión 

y del terror. (Ricoeur 2000:191)

   narrar es, entonces, desde esta perspectiva el acto de componer la secuencia-

lidad de una trama en función de hacer comprensible los hechos narrados como 

una peripecia.  

  Dentro de la escuela estructuralista es donde se formalizó una descripción de 

esta organización del discurso narrativo en términos opositivos. La narratividad,  

ha sido entendida según Greimas como una propiedad que subyace a la fenome-

nología de acciones, episodios o hazañas que se encadenan en los textos. En el 

desarrollo de su Semiótica I (Greimas-Coutez1982) postula que  la narratividad 

es una función entre estados, como una “transformación” de un enunciado de 

estado en otro enunciado de estado. 

Llamamos “narratvidad”  a  un  fenómeno  que  estructura  el  significado.  Y  ejerce 

su acción  en  todo discurso.  Si  el  sentido es efecto de la diferencia, la narratividad 

corresponde a la disposición de las diferencias en la sucesión de estados y cambios: es la 

organización sintagmática del significado (Greimas-Courtèz 1982: 77) 

  Es en lo que se concibe como una sintaxis narrativa, en donde estos enunciados 

de estado y cambio, producidos según  los propósitos pragmáticos del hablante, 

alternan generando la diferencia de sentido. Esta se constituye mediante el perfil 

aspectual de las cláusulas determinadas como proyecciones de propiedades 

léxicas y composicionales en la superficie de los enunciados que manifiestan el 

tipo de las situaciones ya sea estados o cambios en la trama compositiva de un texto 

narrativo.

  Sin pretender agotar el tema, sino más bien, dar cuenta del recorrido histórico del 
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recorte que se ha tomado como marco teórico para esta tesis, que conjuga aportes 

teóricos  de  diferentes  vertientes  teóricas,  sintetizaremos  la  conceptualización 

de nuestra propuesta que  intenta modelizar un plano de  interfaz en donde el 

desarrollo de lo aspectual desde el dominio del sistema de la lengua pone de 

manifiesto  un  conjunto  de  operaciones  y  sus  interrelaciones  en  función  de  la 

unidad  textual.  

 De este modo, podemos observar el carácter composicional de las situaciones 

típicas de la aspectualidad que es concebida como un proceso de interfaz entre 

distintos  niveles  lingüísticos,  los  que  configuran  determinados  rasgos  para 

constelar  la  situación,  en  función de  los  propósitos  pragmáticos  del  hablante. 

Así podremos postular que en el discurso narrativo se realiza como una función 

entre estados. el deslinde de los planos del background o contexto (estado inicial1) 

contendrá predicados no delimitados [-télicos] como estados y actividades cuyos 

puntos de vista se interesan en el desarrollo del constituyente temporal interno 

de  las  situaciones para producir  la  información de  fondo. En  ese plano  infor-

mativo se produce por medio de la configuración sintáctica la delimitación de los 

predicados  de base de la transformación o cambio de estado que ponen de manifiesto 

el efecto de coincidencia terminal, lo que genera el relieve del foreground o “primer 

plano” de  la  información. Allí  la constelación de  las situaciones  típicas será  la 

de un predicado delimitado ya sea por  los rasgos inherentes a bases  léxicas, o 

por la composicionalidad del predicado, cuyo punto de vista podrá, además, ser 

perfectivo para ver a la situación como un todo (no interesado en el constituyente 

temporal interno). 

  Un enfoque de esta índole de la aspectualidad modeliza el tratamiento de la 

interface gramática-discurso para el abordaje del texto. 

1.4 metodología 

  Este trabajo  parte  del rastreo y análisis de la bibliografía que ha tratado la cate-

goría de la aspectualidad en lingüística general y, en el capítulo II, dentro de los 
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estudios gramaticales del español. Es decir, uno de las estrategias metodológicas  

es la revisión de estas investigaciones, en la que enmarcaremos nuestra definición 

propia del tema. 

 Por otro lado, la tesis presenta contribuciones originales basadas en la inda-

gación de  las  conceptualizaciones que  estudiantes de  ciclos medio,  terciario y 

universitario  estructuran  sobre  el  aspecto. En  este  sentido,  se  realizó un  reco-

rrido que incluyó el diseño del trabajo de campo, la realización de este y la siste-

matización  de  resultados,  que  permitió  posteriormente  la  elaboración  de  una 

propuesta destinada el sistema educativo (cf. capítulos 3 y 4).

  Los resultados han sido volcados a una base de datos, y se consignan en grá-

ficos  en  el  cuerpo de  la  tesis.  Esta  información ha  sido  tomada  como  insumo 

para realizar un diagnóstico inicial del grado de conocimiento que los hablantes 

educados  en  el  actual  sistema  tienen  sobre  el  tema,  lo  que  permite  poner  en 

discusión su falta de desarrollo en la currícula de la escuela media y la necesidad 

de ser incluido en la formación docente. 

  La  encuesta  corroboró  aquellas  nociones  aspectuales  que  están  en  el  saber 

intuitivo de los hablantes nativos, las que fueron interpretadas a la luz del modelo 

que se ha expuesto en el marco teórico, constituyendo el  insumo de base para 

la  formulación  de  un  dispositivo  descriptivo-explicativo  para  la  trasposición 

didáctica en la enseñanza del tema. 

  La  encuesta  comprendió dos partes,  que  se  relacionan  con  los dos  tipos de 

conocimiento sobre la aspectualidad que se indagaron. Por un lado, se delimitó 

el  aspecto  como  fenómeno  independiente  en  español  cuyo  desarrollo  es  una 

composición jerárquica de rasgos que el hablante puede regular según su compe-

tencia gramático-discursiva, para lo que se proveyeron una serie de pares mínimos. 

En  segundo  lugar,  el  cuestionario  incluyó un  test  para  los  informantes.  En  el 

mismo se comprobó que los hablantes ponen en juego distinciones aspectuales 

para  comprender  la propiedad narrativa de  los  textos.  Se  indagó  acerca de  si 

el hablante utiliza categorizaciones aspectuales para esta determinación, como 

parte de  su  comprensión metadiscursiva.  Se  les  solicitó  la  justificación de  sus 

elecciones, a los fines de recoger de modo explícito las variables que el hablante-

informante puso en juego para resolver esa tarea.
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 también, para completar este panorama aproximativo al tema, se incluye en 

la  tesis un análisis de documentos oficiales del Ministerio de Educación de  la 

Provincia del Chubut y del INFOD. Los documentos consultados son los  Núcleos 

de Aprendizaje Prioritarios (NAP) del Diseño Curricular para EGB3, Polimodal, 

y para la educación secundaria del Chubut, como así también los lineamientos 

del INFOD para la formación docente.

  A  la  luz de  las  conclusiones  a  las  que  arribamos,  se  elaboró una propuesta 

de trasposición didáctica que parte del saber metalingüístico del hablante sobre 

las nociones o distinciones de la aspectualidad y, mediante una gradualidad 

controlada  del  estímulo,  posibilita  abordar  los  procesos  de  interfaz  que  van 

configurando el aspecto de la cláusula, hasta el nivel del texto o bien que permita 

metodológicamente guiar el camino inverso desde la configuración discursiva, 

para analizar los procesos de interfaz que están involucrados en la configuración 

del aspecto, como distinciones semánticas básicas. La encuesta se presenta en el 

anexo.
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capítulo 2

el aspecto en español
  

2.1 acerca de cómo se desarrolló su estudio en la gramática española

 Para  reseñar  el  desarrollo  teórico  de  la  aspectualidad  se  recorrerá  cómo  se 

introdujo  la  noción  de  aspecto  en  los  estudios  gramaticales  sobre  el  español. 

La misma, dentro de  esa  tradición gramatical,  tiene  como primer  antecedente 

la gramática de A. Bello que retoma las distinciones aristotélicas kinesis/energeia 

tratadas en el Capítulo 1. Bello denominó desinentes a los verbos que contienen 

una noción de límite interno como punto final del evento, tal el caso de cerrar, 

ganar, comprar, y a  los verbos que no poseen esa noción los  llamó permanentes, 

como los casos de trabajar, planchar, odiar  (Bello 1847:625). La distinción pasó a 

formar parte de  los  trabajos de gramática del  español,  en  la obra de Hanssen 

(1913) Gramática histórica de la lengua española, y en la de Lenz (1935) La oración 

y sus partes. Estudios de gramática general y castellana. en este texto, además de la 

distinción de Bello, se incorpora otra: durativo/momentáneo. en este último caso, si 

el evento se repite, se interpreta como habitual; por ejemplo en Siempre cerramos a 

los ocho, la repetición se interpreta en el sentido de un hábito. 

  Según Rojo  (1990:19),  las  gramáticas  de  la  RAE  anteriores  a  1917  no  hacen 

mención de la categoría en que se centra nuestra tesis. Es en la versión de la GRAE 

de 1931 que se considera que son tres las categorías que estructuran el verbo en 

español: modo, tiempo y aspecto. La distinción de aspecto se hace refiriéndose a 

los rasgos acabado/no acabado que la gramática española reconoció desde siempre 

en los nombres de los tiempos perfectos e imperfecto que provienen de la tradi-

ción de  la gramática  latina. Sin embargo, dicha  incorporación no  fue del  todo 

adecuada  ya  que  se  consideró  al  pretérito  indefinido,  como  un  tiempo  que 

presenta la acción en forma no terminada (GRAE 1931:266). En ese entonces el 

Capítulo
El aspecto en español

2
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planteo de la Academia priorizó la simetría formal del sistema verbal y propuso 

que el español:

[…] distingue la acción terminada o perfecta de la no terminada, y tiene dos 

series paralelas y completas de tiempos para expresarlas: los imperfectos y los 

perfectos […] a cada tiempo simple o de acción imperfecta corresponde uno 

compuesto o de acción perfecta (GRAE 1931:288)

  Esta noción acerca de cómo concebir el aspecto fue discutida por Gili y Gaya 

en su gramática denominada Curso Superior de Sintaxis Española, cuya primera 

edición data de 1943. Este autor discrepa con  la Academia en  la  inclusión del 

pretérito  indefinido  entre  los  tiempos  de  aspecto  imperfecto.  Afirma  que  es 

incorrecta por dos motivos, primero porque se “confunde la perfección de un acto 

con su terminación en el tiempo” (Gili y Gaya 1980:149). El segundo motivo es que 

este autor reconoce la existencia de dos concepciones del aspecto, un aspecto 

léxico que él asocia a la manera de aparecerse los eventos en la conciencia de los 

hablantes y un aspecto gramatical13. En cuanto al primero destaca la diferencia 

de, por ejemplo, valores momentáneos como en saltar, chocar o repetitivos como 

en golpear, hojear, y como el caso de matear. asimismo, otros importan por su 

continuidad, sin que el hablante esté interesado en su principio o fin: estos son 

imperfectivos. Define  aspecto  desde  un  punto  de  vista  semántico,  propio  del 

significado del verbo, es decir, desde el léxico:

Estas maneras distintas de mirar la acción expresada por un verbo, según 

predomine en ella momentaneidad, reiteración, duración, el comienzo o la 

perfección, se llaman aspectos de la acción verbal. (Gili y Gaya 1980:147)

  Gili  y  Gaya  reconoce  que  esta  concepción  fue  denominada  los modos de la 

acción, si bien alerta sobre dicha denominación, ya que puede confundirse con 

el modo verbal. La misma fue introducida en la tradición gramatical del español 

13. Esta diferenciación se corresponde con lo que hemos considerado aspecto interno y aspecto 
externo  en capítulo 1.
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por Alonso y Henríquez Ureña en 1938 (Gili y Gaya 1980:148). De este modo la 

gramática tradicional reconoció dos nociones para la aspectualidad: una ligada 

al  significado propio de  las bases  léxicas de  los mismos verbos,  como  el modo 

de la acción, definición previamente empleada  por gramáticos alemanes con el 

término de Aktionsart, y la otra que se refiere a la oposición perfecto/imperfecto 

de la flexión. La primera distinción aspectual puede ilustrarse en las alternancias 

iterativa o durativa de (1).

(1)     a. Estuvo entrando toda la tarde. 

      b. Estuvo lloviendo toda la tarde.  

  La interpretación semántica de la frase verbal en el caso de entrar es iterativa, 

mientras que en el de llover es durativa. Pero en este fenómeno no hay una opo-

sición morfológica sino una conjugación de diferentes fenómenos desde aspectos 

semánticos involucrados en las bases léxicas verbales: el modo de la acción en 

entrar es diferente del de  llover, al menos en cuanto al rasgo de duración. Esto 

hace que el aporte sintáctico de la perífrasis, al combinarse con una u otra base 

léxica, permita lecturas aspectuales diferentes. 

  También es Gili y Gaya quien postula, aunque no  trabaje explícitamente un 

enfoque composicional, que en el aspecto de la acción influyen “medios gramaticales” 

como las perífrasis o el pronombre se (en la oposición callar/callarse) sumados a las 

flexiones perfectivas/imperfectivas.

  En el tratamiento de estas distinciones sobre la aspectualidad  como fenómeno 

léxico  y  sus  medios  de  expresión  gramatical  cabe mencionar  dos  obras  más: 

Gramática española de Fernández Ramírez (1986) y Estudios sobre perífrasis verbales 

en español de Roca Pons (1958). En cuanto a estas distinciones sobre la manera de 

concebir lo aspectual,  este último sostiene  que:

Existe una tendencia a distinguir entre aspecto y modo de la acción 

–’Aktionsart’– aunque no hay acuerdo en lo que debe entenderse por uno y 

otro concepto. El primero más bien tiene un carácter flexional y más o menos 

subjetivo  […] El segundo –o modo de la acción– suele entenderse como 
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perteneciente a la misma idea verbal o a valores como iterativo, intensivo, 

incoactivo etc. (Roca Pons 1958:55)

  Hemos seleccionado otra cita de Roca Pons para enfatizar la distinción que la 

gramática tradicional realizó entre los medios para la expresión del aspecto en 

español (punto de vista-según Smith) y el aspecto léxico. 

En español, el aspecto –en sentido estricto– afecta a la conjugación y a 

las perífrasis verbales […] el aspecto se nos ofrece, en la flexión como una 

oposición fundamental  entre tiempos imperfectos y perfectos […] El aspecto 

propiamente dicho se manifiesta también en las perífrasis, especialmente en los 

mismos términos que en la conjugación normal.(Roca Pons 1958:55-56)

  Tanto es así que la Academia reformuló su caracterización del aspecto a partir 

del Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española. En su primera versión 

publicada en 1973 se lo considera como una alteración del significado propio de 

la base léxica que los procedimientos perifrásticos y morfológicos de la gramática 

pueden modificar.

Estas modificaciones son morfológicas o perifrásticas y reciben el nombre de 

aspecto en cuanto pueden reforzar o alterar la clase de acción que cada verbo 

tiene por su significado propio. (ENGE 1979: 461)

  Es posible observar que en esta definición se reconoce la existencia de meca-

nismos proporcionados por la lengua para modificar el valor léxico de las bases 

verbales, es decir, el aspecto verbal descripto está constituido con el aporte de lo 

léxico (aspecto interno) al que se suma lo morfosintáctico, una definición que ya 

no se restringe a considerar solo si la distinción de la situación descripta por el 

verbo posee un límite interno o no. Así, concibe el fenómeno del aspecto como 

una composición de diversos rasgos léxicos, además da cuenta de la posibilidad 

de mecanismos morfosintácticos que le aportan el matiz del punto de vista. 

  Esta  gramática  también  reconoce  la  gramaticalización  de  la  oposición 
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perfecto  /  imperfecto,  al  afirmar  que  “Los diferentes tiempos de la conjugación 

imprimen por sí mismos de manera constante, aspecto imperfectivo o perfectivo a toda 

acción verbal” (ENGE 1979:462). Así se plantea que en el caso de los usos de los 

tiempos imperfectos el que habla ha centrado su atención en el desarrollo y no 

en el comienzo o fin del evento de dicha predicación14. en cambio, el uso de los 

tiempos perfectos (simples o compuestos) destaca el límite temporal con respecto 

al momento del acto de habla, más allá del término del evento o la persistencia de 

dicha situación, reconociéndose que “perfecto tiene en gramática el riguroso sentido 

etimológico de ‘completo’ o ‘acabado’” (ENGE 1979:462).

 el Esbozo deslinda entonces lo que sería la aspectualidad léxica, la manera en 

que la acción se presenta en la mente del hablante, a la que denomina clases de 

acción, dentro de la que clasifica a verbos momentáneos, reiterativos u otros, pero 

principalmente  realiza  la  distinción  entre  verbos  desinentes, noción  que  como 

vimos proviene de la gramática de Bello (1988), aquellos en los que resaltan algún 

tipo de límite interno (sea su principio o fin), y aquellos en donde su principio o 

fin no interesan sino su desarrollo, que denomina permanentes. 

La clase es, pues, la imagen o representación mental de la acción, y es inherente 

al significado de cada verbo. Su naturaleza es semántica; carece de morfemas 

propios que la expresen. (ENGE 1979:461)

  Es importante resaltar la coincidencia de esta gramática de la Academia (ENGE 

[1973]) y el Curso Superior de Sintaxis española en cuanto a que el aspecto gramatical 

es  el  aporte morfológico de  los  afijos  temporales  que  conllevan  amalgamadas 

marcas aspectuales y configuran un tipo de aspectualidad presente en la cláusula 

verbal. Así afirma la RAE

Los diferentes tiempos de la conjugación imprimen por sí mismos, de manera 

constante, aspecto imperfectivo o perfectivo a toda expresión verbal. Por esto 

distingue la Gramática los tiempos imperfectos de los tiempos perfectos. En 

14. Una noción similar de lo aspectual desarrolla Comrie (1976).
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los tiempos imperfectos, la atención del que habla se fija en el transcurso o 

continuidad de la acción, sin que  le interesen el comienzo o el fin de la misma. 

En los perfectos resalta la delimitación temporal. (ENGE 1979:462)

  De  idéntica  forma  Gili  Gaya  había  definido  la  oposición  gramatical  de  la 

flexión que pone de relevancia el punto de vista o constituyente temporal interno –en 

términos de Comrie.

Pero en el carácter perfectivo o imperfectivo de una acción concreta, influye 

tanto el tiempo en que se halla el verbo como su significado […] En los tiempos 

imperfectivos, la atención del que habla se fija en el transcurso o continuidad de 

la acción […] En los perfectos resalta la delimitación temporal. (Gili y Gaya 

1980:150)

  De este modo, la oposición perfectivo/imperfectivo de la flexión verbal será lo 

que determine el perfil aspectual de la situación predicada y esto ha deslindado 

el aspecto léxico, de  los medios  del Aspekt.

 Otro antecedente para estas distinciones en el marco de la gramática tradicional 

es el Curso de Gramática Española de F. Marcos Marín (1980), donde se afirma que:   

El verbo español no tiene una forma diferente para expresar el aspecto como 

sucede en griego, ruso o árabe. Su función es una modificación primaria, 

secundaria […] a la función verbal virtual. (Marcos Marín 1980:267) 

 Este autor define la aspectualidad del verbo como un fenómeno gramatical y 

no léxico. Lo que es semántico, según Marcos Marín, es el enfoque del modo de 

la acción.  Lo  estrictamente  aspectual  es  la  oposición perfectivo/imperfectivo  a 

los que considera  los modificadores primarios. Como puede notarse en  la cita 

siguiente, se asume que toda forma verbal presenta en sus formantes temporales 

valores aspectuales.

Puesto que solo nos es accesible históricamente el pasado y el aspecto perfectivo 

comporta que se ha cerrado un ciclo histórico, es necesario que lo no-pasado sea 

imperfectivo. (Marcos Marín 1980:269) 
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  Así  el  autor  distingue  las  variaciones  temporales  como  las  modificaciones 

primarias del aspecto de la situación. En general los tiempos simples conllevarían 

aspecto  imperfectivo,  mientras  que  los  compuestos,  aspecto  perfectivo,  sobre 

todo aquellos referidos al pasado, como el caso del pretérito indefinido, al que 

denomina perfecto simple por ser en su forma un tiempo simple. 

  Para Marcos Marín,  la  combinatoria  sintáctica,  como  las perífrasis  verbales, 

son los modificadores secundarios. Estás presentan un carácter sistemático para 

configurar el perfil aspectual de la situación descripta por el verbo. a modo de 

ilustración propondremos algunos ejemplos. En español existe la posibilidad de 

una interpretación habitual para cualquier tipo de base léxica, si se combina con 

el verbo auxiliar soler: 

(2)  a. Juan solía/suele ser amable./Juan  solía/suele estar contento.

      b.  Juan solía/suele cantar.

   c. Juan solía/suele dormirse.

              d. Juan solía/suele recibir las cartas/la carta.

 el verbo soler exige la presencia adyacente de una forma verbal no finita que 

aporte  el  valor  léxico  ya  que  por  un  proceso  de  gramaticalización  carece  de 

estructura argumental15,  y  en  cambio  aporta  una  noción  de  frecuencia o hábito  

(Gómez Torrego 1999:3378). Se combina solo con flexiones que aportan un punto 

de vista desde adentro de la situación, es decir, formas imperfectivas. Esta suma 

de fenómenos configura una situación que se interpreta como algo habitual en el 

tiempo y carece de límite interno.

  Otras  perífrasis  verbales  llamadas  construcciones  fasales16, en cambio, com-

prenden verbos del  tipo de  los momentáneos que  también por un proceso de 

desemantización no tienen e. a. (empezar a/comenzar a; ponerse a/meterse a; terminar 

15. Estructura argumental (e.a.) es definida en términos de valencia por L. Tesnière como “el número 
de actantes que [un verbo] es susceptible de regir” (1994:411). Como indicamos en el capítulo 1 Hale & 
Keyser (1993: 64) identifican estructura argumental con las proyecciones sintácticas de un núcleo léxico. 
16. Según Havu (1997: 196), el papel central de las perífrasis de aspectualidad fasal es indicar la 
transición, en sentido lato. “La constitución temporal del sintagma verbal  en el español moderno”  
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de; dejar de + infinitivo, etc.) y, utilizadas en imperfecto, actualizan las fases de la 

situación descripta por la predicación del verbo que puede interpretarse como 

[Todavía-no-verdaderamente-S] en las incoactivas y [Ya-no-verdaderamente-S] en las 

terminativas (Havu 1997: 197):

(3)  a. Vi que María empezaba a redactar su texto para la revista de la facultad.

  b. Cuando Jorge salió a la calle, los obreros terminaban de desmontar la tribuna.

 La perífrasis acabar de + infinitivo constituye una construcción aparte, ya que 

en presente e imperfecto denota la fase posterior al término de la situación.

  Sintetizando los aportes de Marcos Marín, queda claro que para el autor aspecto 

no es un fenómeno léxico, sino que reconoce que este se puede configurar con el 

aporte de la morfología temporal y los medios sintácticos.

Mientras que los modificadores primarios se constituyen directamente relacio-

nados con el verbo y son de este modo absolutos, los modificadores secundarios 

se constituyen en relación con los primarios y se relacionan con el verbo a 

través de los modificadores primarios. Son por ellos relativos.(Marcos Marín 

1980:270) 

 Dentro de la escuela estructuralista, como lo muestran los estudios realizados 

en la Argentina por Ofelia Kovacci en El Comentario gramatical (1992), se describe 

la  aspectualidad  como  un  fenómeno  de  la  flexión morfológica  del  verbo  con 

incidencia  en  la  sintaxis.  La  autora  afirma  que  el  aspecto  es  el  enfoque  para 

considerar  la  situación  descripta  por  el  verbo,  como  “organización  interna”, 

concepto  tomado de Comrie  (1976). En el  texto  se postula que aspectual  es  la 

diferencia entre el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto. Así en (4), 

ejemplo tomado de Kovacci (1992:70): 

(4)           El año pasado Hernán {vivió} aquí 

                                                        {vivía}           

  Esta distinción de significado no es de tiempo, ya que ambas formas refieren al 
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pasado, sino de cómo es enfocada la organización interna de la situación predicada 

por la cláusula verbal. en el caso de vivió el evento descripto es presentado como 

un todo completo, es decir acabado, mientras que vivía se enfoca en el desarrollo 

del evento cuyos límites no se visualizan, de modo que presenta un aspecto inaca-

bado. Esta concepción será discutida por Rojo.

  También Kovacci deslinda  la noción de aspecto de “la cualidad de la acción”, 

otra denominación para Aktionsart, y reconoce la distinción de Andrés Bello entre 

verbos desinentes o permanentes. Nuevamente la autora sostiene que se trata de una 

noción semántica, no gramatical, es decir, la cualidad de la acción es propia de la 

predicación del verbo en base a sus rasgos semánticos, y aclara que las categorías 

se pueden delimitar por sus posibles contextos de combinatoria sintáctica. 

Ninguna de estas dos clases léxicas de verbos tiene características morfológicas 

que permitan distinguirlas; en cambio muestran diferente comportamiento 

con relación a tiempo y aspecto, y distintas posibilidades de concurrencia con 

ciertos conectores y modificadores. (Kovacci 1992: 71)

  El estructuralismo enfatizó la noción de aspecto como oposición morfológica 

de rasgos, dado su valor sistemático y la influencia de las nociones enunciadas 

por Comrie (1976), aunque desde la perspectiva de estos estudios se puso de rele-

vancia el aporte de la combinatoria sintáctica para la reestructuración de rasgos 

que definen una determinada situación aspectual, en el marco de un predicado. 

Así  también  se marcó  la  impronta  en  la  incorporación  del  tema  a  la  escuela 

argentina, a través de las gramáticas que escribieron sus referentes, como en el 

caso de Lacau y Rossetti (1965).  

  Sin  embargo,  y  como ya  hemos mencionado  en  relación  a Gili  y Gaya  y  el 

Esbozo de la RAE, no se establece qué rasgos semánticos son los que están involu-

crados en la distinción entre permanentes y desinentes. En el análisis que realiza 

Kovacci el rasgo que se menciona es [+/-durativo]; pero no otros como podría 

ser delimitado/no delimitado,  y  se oponen  los  siguientes verbos dormir como 

permanente y llegar como desinente en los ejemplos de (5).
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(5)             a. Llegó  a las seis de la mañana

                             * desde las seis hasta las diez  

                             * un rato

                  b. Durmió  * a las seis de la mañana

                                       desde las seis hasta las diez

                                       un rato

  Kovacci afirma que:                               

[…] (llegó) es verbo desinente, con aspecto perfectivo se refiere a una acción 

única que se completa en un momento determinado, y es compatible con un 

modificador que lo indica. Dado que el carácter desinente es [-durativo] y el 

aspecto perfectivo tampoco marca duración, la forma no acepta modificadores 

durativos. (Kovacci 1992:72) 

  La situación inversa se plantea con el comportamiento del verbo dormir que es 

dentro de la clasificación de Bello un verbo permanente. La base léxica presenta 

un rasgo [+durativo], su aspecto es imperfectivo, acepta los modificadores que 

expresan duración y en caso contrario produce secuencias anómalas,  como en 

durmió *a las seis.     

   Otro momento de  cambio  en  el  tratamiento de  la  noción de  aspectualidad 

se observa en el análisis que hace de este tema la Nueva Gramática de la Lengua 

Española de la real academia, asociada a las demás academias de la Lengua. allí 

se distingue la noción de aspecto de la de tiempo, cuyo significado es deíctico y 

“vincula los eventos con puntos temporales” (Real Academia 2009:1684).

El aspecto informa, en cambio, de la estructura interna de los eventos, es 

decir, de la manera en que surgen, se terminan, o se repiten, pero también si se 

perciben en su integridad o se muestran únicamente alguno de sus segmentos. 

El aspecto no es una categoría deíctica. (Real Academia 2009:1685)
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 a modo de síntesis, la NG señala que algunos autores consideran el aspecto 

como  la  “manera en que se desarrolla la acción” –Aktionsart–, mientras que otros 

destacan los mecanismos que provee la lengua para focalizar algunos de los seg-

mentos que componen una situación (comienzo, desarrollo o fin). En función de 

esta discusión no zanjada, la NG propone: 

En esta obra, se considera que el aspecto desempeña un papel importante en 

la gramática del verbo –y en general de la predicación–, pero se introducirán 

menos distinciones aspectuales de las que se manejan en otros estudios. 

Atendiendo a la forma en que se manifiesta el aspecto verbal se suele dividir en 

los tres grupos siguientes:  

Aspecto léxico. 

Aspecto sintáctico o perifrástico.

Aspecto morfológico o desinencial. (Real Academia 2009:1685)  

 Por medio de esta distinción, queda de manera implícita reconocido el carácter 

composicional del fenómeno de la aspectualidad en español, ya que se configura  

mediante mecanismos propios de cada uno de los niveles de la lengua: desde 

el aporte de lo léxico (Aktionsart), de los mecanismos sintácticos y morfológicos 

de que dispone el  sistema de  la  lengua para configurar  la aspectualidad de  la 

situación descripta por la predicación del verbo, y por último la focalización que 

puede introducir la morfología flexiva en la distinción perfectivo/imperfectivo 

como la perifrástica aspectual (Aspekt).

2.2 sobre la discusión del Aspekt en la gramática española

  La presencia de mecanismos sintácticos más prolíficos como las perífrasis en 

español, frente al único mecanismo flexivo –la oposición perfectivo/imperfectivo–

ha generado distintas polémicas. Así, sobre la noción de aspecto en español no ha 

sido fácil llegar a un acuerdo unánime entre los estudiosos. 
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  Posturas  como  la que ha  sido  sostenida por Alarcos Llorach, han  tenido  su 

contra-argumentación en este caso con la visión y el análisis de Rojo. Para Alarcos 

Llorach (1980) es aspectual la diferencia entre los tiempos del pretérito cantaba/

cantaste. No es de modo, ya que se opone a Dijo que vendrías o Dijo que vinieras/

vinieses y tampoco de tiempo, ya que en ambos casos se interpreta la perspectiva 

temporal del pretérito. El gramático postula que el morfema –ste en este caso no 

solo aporta una distinción de modo, perspectiva y anterioridad, sino además, es el 

par marcado con una noción de término. Esta diferencia es de aspecto o lo que él 

denomina también de relieve con respecto a un fondo.

  En  este  sentido  lo  que  el  morfema  permite  visualizar,  independiente  del 

contenido semántico de la base, en la visión de este autor, es que en el caso de 

cantaste se produce lo que llama perspectiva de alejamiento en donde el contenido 

del  significado  del  verbo  está  bien  delimitado.  Mientras  que  en  el  caso  de 

cantaba el morfema –aba produce un efecto de neutralización por la ausencia de 

delimitación que induce a interpretar que el contenido léxico del verbo “quede en 

suspenso, con validez indefinida” (Alarcos Llorach 1980:128). A esta perspectiva de 

la anterioridad el autor la denomina de fondo con respecto al relieve o delimitación 

que opone cantaste y constituye un plano indiferenciado, continuo. En este sentido 

el autor disiente con los que consideran17 que el término marcado de esta oposición 

es –aba el morfema de imperfecto. En cambio, se referencia en Weinrich (1980) para 

desarrollar la oposición aspectual entre ambos morfemas –ste y –aba; la misma es 

denominada como de actitud narrativa vs comentario18 en la terminología de este 

último.

 Esta diferenciación es importante para nuestra tesis ya que, como indicamos en 

el capítulo 1, la propiedad de la narratividad de un texto está constituida en base 

a nociones de aspectualidad que el hablante configura en su discurso tanto desde 

el léxico, como desde su  elección del punto de vista  (Smith1997), uno de cuyos 

17. La alusión del autor es a M.S. Ruipérez “Observaciones sobre  el aspecto verbal en español”  
publicado en Strenae, Salamanca, 1962, pp 427-435.
18. Los términos son parte de una discusión metalingüística entre Alarcos LLorach y H. Weinrich, 
Estructura y función de los tiempos en el lenguaje (1968); a pesar de no utilizar la misma terminología 
las nociones a las que se refieren son coincidentes.
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mecanismos  es  la  oposición  perfecto/imperfecto,  lo  que  Weinrich  denomina 

fondo o comentario.

  En  franca  oposición  a  esta  visión,  G.  Rojo,  en  su  artículo  Relaciones entre 

temporalidad y aspecto en el verbo español [1988]19, discute acerca de la consideración 

de aspectual en la oposición llegaba/llegué. Asume que sin duda una de las cate-

gorías más discutidas ha sido el aspecto, ya que por un  lado está  la discusión 

entre  aspecto  y modos de  la  acción  (Aktionsart), pero por  otra  parte,  hay una 

visión excesivamente jerarquizada de la Academia sobre el verbo en español que 

considera de manera escalonada a las categorías, por lo cual las formas verbales 

se estructuran en modos, estos en tiempos, y los tiempos en aspectos.

La jerarquización obliga a asignar cada forma a cierta subclase de cada 

categoría, lo cual supone forzosamente que todas las categorías funcionan en 

todos los puntos del sistema. (Rojo 1990:17)

   Esta visión sumamente rígida y que produce un efecto de escalonamiento, ha 

llevado al extremo, en opinión de Rojo, de considerar que los tiempos como llego, 

llegaré o llegaría sean llamados imperfectos, porque poseerían algún valor del tipo 

aspectual.

  En su artículo deslinda que es el modo de las lenguas eslavas lo que ha permitido 

reconocer  las distinciones básicas de  los  significados  léxicos y  los  significados 

gramaticales del aspecto, pero el mecanismo de estas lenguas ha confundido el 

tratamiento de  la  cuestión en otras  lenguas. Para Rojo, que cuestiona  la visión 

restringida de autores como Alarcos Llorach [1959] o Comrie [1976] sobre el papel 

del aspecto en el núcleo del sistema verbal del español, tanto llegaba como llegué 

no  son  formas  del  pasado,  que  se  diferencian  por  su  flexión  aspectual.  Rojo 

considera que se trata de valores temporales diferentes:

Llegué es una forma de anterioridad al origen y llegaba indica simultaneidad 

con respecto a un punto anterior al origen. [..] La concepción de que llegaba 

19. En Tiempo y aspecto en Español editado por Bosque en 1990. La versión original del artículo de 
Rojo es de 1988 y fue publicada en Lingüística Española actual, 10, pp. 195-216.
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expresa primariamente simultaneidad y de llegué como forma que expresa 

primariamente anterioridad hace comprensible los significados aspectuales que 

encontramos en estas formas. (Rojo 1990:38)

  Por ello la oposición aspectual entre llegué y llegaba no sería primaria, sino deri-

vada de una oposición temporal. Para este autor el aspecto es una categoría que 

debería explicar las diferencias de sentido que producen las perífrasis verbales 

como estar + gerundio o empezar a + infinitivo, ya que considera que si bien hay 

lenguas en las que tiempo y aspecto son categorías funcionales, en otras, como el 

caso del español, funciona solo una de ellas.    

  Desde la perspectiva teórica de esta tesis, esta discusión lo que manifiesta es que 

se pone el acento en los medios de expresión del aspecto y se pierde la perspectiva 

de toda la complejidad de la aspectualidad que por ser composicional se vincula 

con todos los niveles de la lengua. El aspecto peri-frástico es el que presenta una 

manifestación más visible en español,  más que la oposición flexiva cuyo punto 

de vista perfectivo/imperfectivo se circunscribe solo al pasado. No hay aun una 

asunción notoria entre los estudiosos de que en los casos de los tiempos simples 

como el presente y futuro del español, exista un punto de vista –según Smith– o 

estén vinculados a resaltar el constituyente temporal interno –en términos de 

Comrie.

2.3 la aspectualidad en los estudios de gramática generativa del español    

 sobre esta perspectiva de estudios acerca de las nociones aspectuales en 

español la Gramática Descriptiva de la Lengua Española compilada por I. Bosque y 

V. Demonte, dedica un capítulo del tomo II al aspecto léxico. allí, e. De Miguel 

define la noción de aspectualidad como composicional. 

El aspecto léxico del verbo puede ser modificado por la información que aportan 

otros participantes en el predicado (el sujeto y los complementos) y otros 
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modificadores […] en este caso la raíz verbal no es la responsable única de la 

información aspectual referida a la ausencia o presencia de límite interno en 

el evento. [...] La noción de aspecto léxico no es léxica stricto sensu sino que 

tiene más bien un carácter sintáctico. De hecho la concepción del Aktionsart 

[…] es la de categoría léxico-semántica en cuya determinación interviene una 

serie de factores de diversa naturaleza que actúan en el marco de la oración (De 

Miguel 1999:2987)

  En este  sentido,  es necesario delimitar  la  jerarquía que ocupa  la morfología 

en  la derivación de una  cláusula para determinar  los  rasgos de aspectualidad 

que configuran los significados funcionales de un SV. En su artículo “Tiempo y 

aspecto en los predicativos adjetivos”, Demonte (1991) discute la dependencia de 

los predicativos adjetivales de la naturaleza léxica del verbo, en el sentido de la 

hipótesis de Hernanz acerca de que solo los adjetivos [+ perfectivos] actúan como 

predicativos.  Sin  entrar  en  los  detalles  de  dicha  discusión,  cuya  especificidad 

excede  el  tema  de  esta  tesis,  observamos  que Demonte  propone  la  necesidad 

del  núcleo  funcional  Aspecto,  como  distinto  de  Tiempo.  La  teoría  generativa 

(Chomsky 1989) postula que las proyecciones sintagmáticas están encabezadas 

por dos tipos de núcleos: los léxicos y funcionales; el orden de estas proyecciones 

en  el  interior  de  la  oración  es  el  siguiente:  nodo Concordancia  de  Sujeto  que 

domina a tiempo y este último selecciona a aspecto y este a su vez al  sintagma 

Verbal  (SV). La estructura-P es una proyección de  la  subestructura del evento 

del verbo. este modelo generado dentro de la teoría estándar no será seguido 

en este trabajo, sin embargo, un argumento desarrollado por la autora resulta 

muy  interesante  para  postular  la  independencia  del  núcleo  funcional,  o  nodo 

aspecto, como lo es el orden y aparición de los adverbios temporales y aspectuales, en 

la estructura-s.

(6)         a. Teresa cantará mañana todavía dos veces.

              b. * Teresa cantará todavía mañana dos veces.
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                c.  Teresa cantará dos veces mañana todavía. (cf. Demonte 1991:148)

  Demonte  adopta  la  distinción  propuesta  por  Rivero  (1990)  entre  adverbios 

aspectuales  (ya, todavía, continuamente),  adverbios  de Aktionsart  (con frecuencia, 

dos veces, siempre)  y  adverbios  de  tiempo.  Los  ejemplos  propuestos  permiten 

observar  las  restricciones  al  orden  de  aparición  de  los  mismos,  porque  “los 

adverbios pertenecen a distintas proyecciones” (Demonte 1991:148):

Dicen también que la proyección del ST domina a SAsp y que los adverbios de 

la manera de la acción son los más profundamente incrustados; lo cual está en 

consonancia con la hipótesis de que son adverbios del SV. (Demonte1991:148)

  Es necesario aclarar que también aquí son dos las nociones de aspecto: una que 

hace a la distinción perfectivo/imperfectivo en donde la situación es vista con o 

sin acabamiento, y la otra la distinción que correspondería a la noción de aspecto 

léxico vinculada a la subestructura de evento de los verbos. 

  Sin embargo estos recursos o medios de los que dispone el español para mani-

festar  el  fenómeno de  la  aspectualidad han de  ser  aún discutidos,  en  función 

de comprender cómo se produce la composición del aspecto en los ámbitos de 

interfaz  semántico-sintáctica. Tal  situación puede  ilustrarse  con el  tratamiento 

que entre los gramáticos está recibiendo el pronombre se. 

  De Miguel y Fernández Lagunilla (2000) postulan que entre los mecanismos 

de sintaxis que cuenta el español se encuentra el se delimitador. Reseñan que esta 

forma ha sido analizada en la gramática tradicional dentro del aspecto léxico como 

un valor de perfectividad (por ejemplo en Fernández Ramírez 1986) y con otra 

perspectiva, en estudios más recientes como los de Rigau (1994), Sáenz (1995) o 

Zagona (1996). Las autoras discuten argumentando que el clítico se “es un operador 

aspectual de naturaleza cuantificacional, enfocador de una fase del evento denotado por el 

predicado en que aparece” (2000:13), siempre que este pueda descomponerse. Para 

explicar su postura acudiremos a algunos ejemplos que exponen en el artículo y 
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a otros reformulados por nosotros, como fenómenos de delimitación provocados 

por la aparición del clítico se junto a la base léxica del verbo:

      (7)          a. Dormir/Dormirse

                     b. El libro (se) cayó del estante.

 En el caso de (7. a) el verbo dormir no posee un límite interno, por lo que es una 

acción [+durativa, –télica]. Pero en dormirse, la presencia de se le imprime una 

noción de límite interno, por lo que se focaliza el punto del cambio de estado de 

la vigilia al sueño y el comienzo de este estado (De Miguel 1999:3019). En (7.b), 

De Miguel admite que si bien el verbo caer posee un límite interno, es decir está 

delimitado, la presencia de se  refuerza  los  rasgos de delimitación de  la predi-

cación,  con  lo  cual  se  focaliza  el momento  en  el  que  se produjo  el  cambio de  

estado a otro estado diferente ( De Miguel 1999:2995). 

  Sin embargo el tema reviste varias aristas. Por un lado, no todos los verbos que 

indican cambio de estado llevan se: llegar/ #llegarse20. Por otro, como señalan las 

autoras, hay eventos que focalizan el cambio de estado sin se: El agua se hirvió en 

un instante/El agua hirvió en un instante. Finalmente, un mismo verbo admite el se 

delimitador en un contexto y en otros no: Juan se vio toda la película/Juan (*se) vio 

la costa (cf. Fernández Lagunilla, De Miguel 2000:14).

 Esta evidencia es analizada en el artículo “El operador aspectual se”. Las autoras 

sostiene  que  existen  distintos  tipos  de  eventos  de  acuerdo  con  su  estructura 

interna e indican que las “teorías en el campo de la semántica léxica[…]hacen derivar las 

propiedades aspectuales de los predicados de la estructura interna de que están dotados” 

(De Miguel, Fernández Lagunilla 2000:15). 

  Ellas consideran la visión de Pustejovsky (1991), pero la modifican ampliando 

su  propuesta  de  clasificación  de  eventos. De  acuerdo  con  Pustejovsky  (1991), 

la estructura de las distintas clases de eventos se puede representar como en el 

esquema siguiente: (e=variable para cualquier tipo de evento)

20. En  la variedad del  español del Rio de la Plata se registra un uso de Juan se llegó por aquí.
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 Según  esta  descripción  la  estructura  interna  de  algunos  tipos  de  evento  se 

descompone en fases, como los procesos y transiciones, que pueden a su vez ser 

focalizadas por medio de adverbios aspectuales del tipo de ya y aún. 

      (8)        a. Juan ya se durmió./*Juan aún se durmió. /Juan aún duerme.

              b. El libro ya (se) cayó./El libro aún *(se) cae.

                 c. El agua ya hierve./El agua aún hierve./El agua ya se hirvió./El                                        

        agua aún se hierve.

               d. Juan ya se vio toda la película./*Juan aún se vio la película./Juan    

          aún ve la película.

  Los pares de opuestos intentan ejemplificar la hipótesis de las autoras, quienes 

presentan estos adverbios como focalizadores aspectuales. en el caso de ya lo que 

se focaliza es el punto de inflexión del cambio de estado, por ello es compatible 

con  las Transiciones en  la propuesta de Pustejovsky, que pueden  involucrar a 

realizaciones y logros. Mientras que aún focaliza la fase intermedia de un evento, lo 

que implica que existe una fase anterior y otra posterior, con cambio o sin cambio 

de estado, por lo cual aún es compatible, también, con estados y actividades, pero 

muestra su incompatibilidad con logros cuando focaliza el punto de inflexión del 

cambio de estado, como en *aún se durmió, y con realizaciones cuando el punto 

de acabamiento del evento coincide con la delimitación del mismo como el caso 

(8.d) Juan *aún se vio toda la película. 

a. Estado b. Proceso c. Transición

E

e

P

ene1

T

EP

evento único

con duración

sin fases: tener

secuencia de eventos

idénticos con duración

y fases: buscar

evento complejo

que consta de: proceso (P)

a través del cual se alcanza

un estado (E); estructura

de realizaciones y logros

-en estos últimos no menciona

el proceso desencadenante

del cambio: lee un libro,

llegar.
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  En virtud de hechos como estos las autoras, asumiendo la hipótesis de que los 

eventos poseen una estructura interna subléxica y pueden o no presentar fases, 

postulan la necesidad de desafectar la noción de perfectividad de la noción de 

acabamiento, por lo cual, a su juicio, el clítico aspectual se es un operador que 

enfoca una fase de la estructura del evento, aquella en que se produce el cambio 

de estado para dar lugar a un nuevo estado o proceso. esto permitiría explicar la 

variedad del comportamiento de los ejemplos presentados, recuperados en (9).

(9)         a. Llegar/#Llegarse/Dormir/Dormirse

              b. El libro (*se) cae./El libro cayó de golpe. 

              c. Juan se vio toda la película. Juan (*se) vio la costa.

              d. El agua se hirvió en un instante./El agua hirvió en un instante.

 En el caso (9.a), se focaliza el cambio, pero no su culminación, esto explica por 

qué es compatible con dormir pero no con llegar, ya que enfoca el punto donde 

se produce el cambio de estado. Esto explicaría el caso de verbos que expresan 

logros puntuales que no llevan se, ya que en estos el límite interno del cambio de 

estado coincide con el acabamiento del evento como en el  caso de llegar.

 en (9.b) verbos que poseen un límite interno y se usan con y sin el operador 

se son eventos cuyo término es un cambio de estado, semejante al denotado por 

marearse o hervir,  pero  que,  a  diferencia  de  los  verbos  puntuales,  constituyen 

eventos complejos, en la medida en que no ocurren completamente en un punto 

inicial sino que implican una fase posterior  en la cual culminan. Esa fase posterior 

puede ser a su vez un estado: es el caso de caerse, marearse, morirse u ocultarse, 

eventos que una vez alcanzado el término inicial pueden implicar que el sujeto 

sigue mareado, caído u oculto, y sin duda muerto. La fase posterior al término 

inicial puede ser también un proceso: como en hervir o florecer, que no excluyen 

que  el  sujeto,  alcanzado el punto de  cambio  inicial,  pueda  seguir hirviendo o 

floreciendo; una prueba de que estos verbos denotan eventos complejos, com-

puestos de fases.
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En suma, los verbos considerados normalmente como puntuales denotan, en 

realidad, eventos de dos clases: los que ocurren en un punto y los que culminan 

en un punto inicial. Éstos constituyen, pues, eventos ingresivos complejos 

y entre ellos se distinguen a su vez dos subclases: 1) los verbos del tipo de 

marearse, ocultarse y sentarse: suponen un estado posterior al punto en que 

comienza el evento, 2) los verbos del tipo de florecer, hervir implican un 

proceso posterior al punto en que el evento culmina. (De Miguel y Fernández 

Lagunilla 2000:26)

 P. Masullo disiente con estas asunciones al referirse a la aparición del clítico. 

Reconoce el  amplio  tratamiento que ha  tenido el  tema, y que en el  caso de  la 

literatura generativista este divide las aguas en dos posturas: la de aquellos que 

teniendo en cuenta las alternancias que poseen patrones regulares de aparición 

de los verbos con o sin se, las consideran fenómenos léxicos, y aquellas posturas, 

en  la que se  inscribe Masullo, que asumen una explicación sintactista. De esta 

manera, intenta:

[…] demostrar una vez más que fenómenos aparentemente caprichosos relacio-

nados con las construcciones inacusativas del español (por ejemplo, la ausencia 

del clítico se en determinados casos, así como su presencia obligatoria en cons-

trucciones ergativas) sin contrapartida transitiva pueden someterse a un 

sistemático análisis sintáctico (Masullo2004:2)

  El  análisis  parte  de  la  premisa  de  que  las  construcciones  causativas  son 

básicas mientras que las ergativas son derivadas ya que se obtienen por medios 

sintácticos, como en los ejemplos de (10).

(10)        a. María secó la ropa.

              b. El sol secó la ropa.

              c. La ropa se secó.

  En los casos a y b, siguiendo el análisis del autor, el predicado [CAUSA] toma 
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como argumento dos eventos, en el primero algo produce o causa que otra entidad 

sufra un cambio:[[x hace ALGO] CAUSA [y devenga ESTADO]]. En cambio en c, 

la incorporación del clítico se al núcleo verbal, liga la variable que expresa la causa 

externa, de modo tal que el clítico absorbe a un sintagma nominal inespecífico 

(aquella causa que produce que algo cambie) y lo que se expresa es la causación 

interna del cambio de estado del argumento tema o paciente que puede sufrirlo, 

debido a su naturaleza léxica. 

  Dentro de este análisis, el autor explica que algunos verbos llevan se y otros 

no, ya que el clítico que es incompatible con causación externa humana se liga a 

la variable que expresa este argumento externo, mientras que no lo es con causa 

interna independiente del rasgo humano/no humano. así podría explicarse los 

casos de verbos con o sin se como en María hirvió el agua/El agua hirvió/El agua se 

hirvió. Se trata de una alternancia de un verbo causativo, donde la aparición del 

se puede eliminar la causa externa, dada la subestructura del evento, es decir 

eliminado el primer evento el verbo posee una única capa verbal, en la terminología 

de Masullo (2004), un evento que involucra el cambio de estado del argumento 

tema o paciente que debido a su propia naturaleza léxica puede sufrirlo.

  La misma explicación puede aplicarse a verbos como dormirse, marearse, ocultarse 

(ergativos con contrapartida transitiva), que poseen la alternancia con se, dado que 

su argumento paciente o tema es susceptible de sufrir una transformación o cambio 

de estado motivados por algún proceso interno (causa interna) que se formaliza 

con la aparición del clítico. 

 Un párrafo aparte dentro de esta explicación merecen los casos de verbos que 

presentan la alternancia con o sin se como es el caso de: morir, caer (inacusativos  

existenciales) o morirse, caerse (inacusativos de proceso). Pero aquí la alternancia en 

la aparición del clítico responde más bien a un cambio de significado del verbo:

Si nuestro análisis es correcto morir/morirse deben corresponderse con distintas 

proyecciones sintácticas: En efecto morir es un verbo de desaparición mientras 

que morirse es de cambio de estado internamente causado de ahí los contrastes 

que notamos a continuación:
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 a. Juan*(se) murió de miedo (causación interna)

 b. Juan (*se) murió baleado (causación externa). (Masullo2004: 32)

  Situación similar se presenta en el par caer/caerse “caerse enfatiza el cambio de 

estado (cambio de posición), mientras que caer es casi sinónimo de “aparecer repenti-

namente”” (Masullo 2004:33).

   (11)       a. Anoche (*se) cayó granizo.

                 b. (*Se) cayeron visitas (cf. Masullo 2004).

   (12)       c. El libro (se) cayó del estante./El libro se cayó de golpe.

  En este mismo sentido puede explicarse ahora por qué no llevan se aquellos 

verbos inacusativos inherentes que son monádicos cuyo único argumento es un 

tema que por su naturaleza léxica puede sufrir una transformación. También en 

el caso de los inacusativos como llegar.

Los inacusativos inherentes denotan un estado (los verbos existenciales) o un 

evento simple (los verbos presentacionales denotan un Logro en el sentido de 

Vendler, o una transición en el sentido de Pustejovsky). Este estado o evento 

simple se corresponde con una sola capa verbal en la sintaxis. La presencia de 

se no tiene razón ser entonces, ya que no debe expresarse causación de ningún 

tipo. (Masullo 2004:18)

 así verbos como llegar, salir, venir, entrar no llevan se. Y de hacerlo  se  trata 

de un cambio de significado del mismo como en los usos de 13 en donde se ha 

perdido la noción de movimiento como traslación para entenderse el cambio de 

estado como  aparición/desaparición:

  (13)        a. Se salió el botón.

                 b. Se vino la lluvia. 

  La   propuesta de Masullo permite  explicar  la presencia/ausencia del  clítico 

se junto a las bases léxicas como un fenómeno de derivación sintáctica lo que lo 
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vuelve un medio para reducir la ventana del verbo y visualizar una sola capa 

verbal en lugar de un fenómeno léxico e idiosincrásico de una lengua. También 

ofrece una interpretación más general para entender las múltiples aristas de la 

aparición del clítico ya que lo vincula a la estructura temática-conceptual de los 

predicados que se proyecta en la sintaxis a través de la estructura argumental de 

los verbos y no a la estructura subeventiva, por lo que desafecta la aparición de 

se como mecanismo para configurar el perfil aspectual del evento. Esta hipótesis 

explica  así  los  casos  de  alternancia  inacusativa  que  estarían  determinados 

semánticamente por la eliminación del primer argumento (causa externa) pero 

representados morfológicamente por el clítico en la sintaxis. La misma da lugar 

a ligar la presencia del clítico a distintos tipos de verbos como monádicos o 

inherentes debido a su posibilidad de expresar causación interna y explicitar en 

estos verbos un evento simple, el cambio de estado del argumento visualizado 

por la ventana del verbo. también en el caso de existenciales y presentacionales, 

ya que hay verbos que pueden llevar o no llevar se como morir/morirse, lo que 

explica su cambio de significado.

  La preferencia por esta explicación se debe a su visión más general sobre el 

fenómeno  del  se,  aunque  lo  desafecte  de  una  interpretación  aspectual.  Un  se 

aspectual no es posible con todos los verbos, ya que no es compatible con estados 

o  logros y  tampoco es posible verificar su aparición sistemática dado que hay 

verbos que no llevan se, otros pueden o no llevarlo y en otros casos su aparición 

conlleva cambio de significado.  

   En la visión de De Miguel y Fernández Lagunilla se justifica la aparición del 

clítico  en  función  de  la  subestructura  eventiva  como  un  operador  aspectual 

que cuantifica una  fase, esta  justificación multiplica  la variedad de  fenómenos 

asociados al clítico. Claramente la aparición del se es un mecanismo propio de la 

sintaxis que ha llevado a los gramáticos a hablar de distintos tipos de se: impersonal, 

pasivo, anticausativo, dentro de los que habría que agregar el operador aspectual 

propuesto  por  las  autoras  y  otras  clases.  Pero  este  tipo  de  clasificaciones  –en 

opinión de Masullo– es muy poco económica a la hora de explicar la adquisición 

del  lenguaje  por  parte  de  los  niños  hablantes  del  español.  También  –desde 
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nuestra perspectiva–  dificultan  la  comprensión  del  fenómeno  dado  que  no 

favorecen una visión de conjunto; mientras que contar con una explicación que 

haga  posible  una  visión   más  general  para  describir  la  totalidad  de  los  casos 

como podría  ser  el  hecho de  que  se, saturara una variable X entendida como 

argumento externo, [+causa humana] en función de expresar causación interna 

–nos parece– una hipótesis de mayor poder explicativo por su economía y alcance.

    Sin embargo esta explicación no aplica en el uso de Juan se vio toda la película 

(cf. De Miguel y Fernández Lagunilla 2000:14)/Juan se comió/bebió/bailó todo. en 

estos casos:  la configuración aspectual de  la situación presenta el uso de un se 

que no es propio del verbo. Dos posturas discuten su interpretación: la posición 

de De Miguel y Fernández Lagunilla (2000) que lo interpretan como un operador 

aspectual  que  cuantifica  el  evento  (interpretación holística) como muestran los 

siguientes ejemplos:

(14)      a. María se bailó todo/se baila  todo./María se baila todos los tangos. 

             b. Julio se comió las uvas.

             c. Juan se ve toda la película./Juan ve toda la película sin pestañear.

                     d. Juan *se vio la costa. (cf. De Miguel y Fernández Lagunilla)/Juan  

   vio la costa.

  Sin embargo, Di Tullio (2009) en “Telicidad o Agentividad en el se no argumental” 

discute  la  interpretación  aspectual  ya que  el uso de  este  tipo de  se solo se da 

en  entornos  de  verbos  diádicos  (como  lo  prueba  bailar: María (*se) baila).  Este 

segundo argumento, por lo general, puede ser un paciente [+/- definido]. Estos 

verbos –según Di Tullio 2009– constituyen una clase natural (son causativos) pero 

se les imponen a su vez algunos requisitos: su argumento externo que se expresa 

lexicalmente  está  ligado  con  la  aparición del  se  a una  interpretación  agentiva. 

Esto  podría  explicar  la  agramaticalidad  de  (14.d)  donde  el  verbo  ver diádico, 

pero no agentivo, posee el sentido de percepción por lo que no admite el se, pero 

lo hace  cuando  se  trata del hacer voluntario y  controlado de un agente  como 

en (14.c), con lo cual cambia el significado del verbo. Los verbos con se agentivo     
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–aclara Di tullio– pueden ser de consumición, de procesamiento de creación y 

de actuación. En la interpretación holística se le impone al objeto una delimitación 

como  un  cambio  de  estado  que  ha  modificado  por  completo  al  paciente.  En 

cambio Di Tullio no acuerda con esta interpretación y entiende que el se focaliza 

la agentividad del  argumento  externo.

(15)        a. Julio comió todas las uvas.

               b. Todas las uvasi sej lasi comió Julioj.                     

  Di Tullio opina que se trata de un uso estilístico propio del español del Río de la  

Plata que “impone ciertos requisitos léxicos a los argumentos verbales su agenti-

vidad al primero de ellos y al paciente (o tema incremental) su afectación” (2009). 

  Lo interesante de estas discusiones es que, frente a una tradición gramatical 

que ha interpretado un tipo de se con un valor aspectual, con el cual tampoco hay 

acuerdo unánime de parte de los gramáticos, otras posturas divergentes integran 

una visión del se ligada a la estructura argumental de verbos. en el caso de Masullo, 

la aparición del clítico absorbe la variable del argumento externo, con lo cual el 

verbo reduce su ventana y proyecta una sola capa verbal, la de causación interna. 

Mientras que en el caso del se no argumental propuesto por Di tullio no afecta la 

estructura argumental, pero le impone a los argumentos restricciones semánticas: 

la afectación del paciente y  la agentividad del argumento externo,  como en el 

caso de Juan se ve toda la película, donde no es una variante obligatoria pero el 

argumento X a causa del se se interpreta como agente. estas interpretaciones 

complementarias explican la aparición o no del se: su obligatoriedad en el caso de 

los verbos inacusativos para expresar causación interna (es el único mecanismo 

en  el  caso  de  los  inherentes)  y  su  no  obligatoriedad,  para  expresar  causación 

agentiva, en  el sentido que el verbo ya cuenta con una alternancia transitiva sin 

se y en muchos casos con un argumento externo agente. 

Por  eso  la  visión del  se  ligado  a  fenómenos de  argumentalidad de  los  verbos 

brinda  una  explicación  más  global  para  sus  muchas  aristas.  En  tal  sentido 

conviene recordar la postura de Hale & Keyser:
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Argument structure is determined by properties of lexical items, in particular, by 

the syntactic configurations in which they must appear. […] These assumptions 

delimit a certain project, i.e. that of ascertaining the extent to which the observed 

behaviour of lexical items is due to structural relations, as opposed to the 

interaction of structure and some other component—that is to say, to matters 

which we will refer to as ‘questions of interface’. (Hale & Keyser 2005:11) 

  En consecuencia la aparición o no de se, puede ser planteada en el marco de 

las  relaciones de  interfaz  semántico-sintáctica de  la proyección del  léxico y no 

necesariamente ligada a lo aspectual. Si bien el foco de nuestra tesis es el aspecto 

también desde esta perspectiva se lo tratará aquí.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.4 la aspectualidad del nombre

     

  La discusión existente  en  lingüística general  sobre  la manera de  concebir  la 

aspectualidad en el verbo ha opacado el reconocimiento de dicho fenómeno en 

el nombre. en este sentido, es necesario incorporar al análisis el comportamiento 

de los nominales por dos razones. Primero, debido a que  la clasificación entre 

contables  y  no-contables  reconoce una  oposición del  tipo  aspectual.  Segundo, 

porque esta oposición tiene vinculaciones sintácticas, lo que revela el fenómeno 

en su desarrollo composicional y muestra la interrelación entre léxico y sintaxis 

en Aktionsart. En relación a este tema, en el Esbozo (1979) se afirma que:  

Tiene importancia sintáctica la distribución de los nombres apelativos en dos 

grupos, semánticamente diferenciados: los que designan seres o cosas discretas, 

discontinuas, que se pueden contar […] y los que designan cosas continuas que 

se pesan y miden. (ENGE 1979: 186)

  Así se distingue los sustantivos que designan entidades como casa, auto, animal, 

de otros como agua, viento, esperanza que no implican una delimitación.  

  En  el  caso  del  nombre  es  posible  justificar  la  distribución  complementaria 
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de  tal clasificación mediante el comportamiento con  los modificadores directos 

antepuestos o determinantes. Los contables necesitan regularmente un deter-

minante mientras que los no-contables no lo necesitan. Se comportan también de 

modo diferente con respecto a los cuantificadores como en (16) y (17).

(16)        a. Juan construyó la/una casa.

              b. Juan construyó tres casas.

              c. #Juan construyó casa.

(17)       a. Juan bebió agua. 

              b. Juan bebió el/*un agua. 

              c. Juan bebió *tres aguas.

     el sustantivo casa  en  (16)  admite  la  presencia de determinantes definidos 

o indefinidos, como así también de cuantificadores, pero se escucha como anó-

mala la secuencia en que se constituye como un sintagma desnudo, es decir sin 

determinantes  (16.c).  Tampoco  admite,  en  singular,  la  secuencia  con mucho/a: 

*Juan construyó mucha casa. 

 el comportamiento inverso presentan los sustantivos como agua. estos, también 

llamados de materia, sí constituyen secuencias normales en las que aparecen sin 

determinantes y admiten al cuantificador mucho/a, como en Juan bebió mucha agua. 

sin embargo, los casos con determinantes son posibles. en usos como Juan bebió 

el/un agua, el agua es pensada, por la mente del hablante, dentro de un continente 

como puede ser una botella o un vaso. allí se visualiza el objeto en un proceso de 

empaquetamiento.

  Un ejemplo de estos procesos que permiten configurar los rasgos aspectuales 

del evento desde el léxico mediante mecanismos de sintaxis son las oposiciones 

como las de (18)

(18)        a. Juan bebe. 

               b. Juan bebe cerveza.

               c. Juan bebe la cerveza.

              c. Juan bebió tres cervezas.
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  En  (18.a)  la  ausencia del  complemento no delimita  el  evento,  con  lo  cual  la 

lectura del mismo ante  la  falta de este  rasgo se  interpreta como una situación 

típica de actividad, al igual que en el caso de (18.b), donde la falta de determinación 

de un nombre de materia no delimita el evento. El contraste se produce en (18.c 

y d) donde el complemento siendo el mismo nombre de materia, presenta ahora 

un determinante. esta combinatoria delimita al evento, el cual puede recibir una 

lectura de realización porque este presenta un límite interno más allá del punto de 

vista imperfectivo que le brinda la flexión.

Los SSNN en singular que contienen los llamados nombres de materia 

sin determinantes y los SSNN en plural (es decir los que se conocen como 

sustantivos continuos) no provocan efectos de delimitación en el predicado. 

(De Miguel 1999:2998)

   Una situación similar donde pueden verificarse diferencias de significado que 

son  interpretables  aspectualmente,  en  las  cuales  incide  cómo  se  configura  el 

nombre como complemento del verbo, por medio de su combinatoria sintáctica 

con el determinante se da con los nombres discontinuos o con estructura interna.

        (19)        a. Juan vende el auto.

                       b. Juan vende autos.

En  el  primer  caso  la  presencia del  determinante definido permite una  lectura 

propia de un sustantivo contable que designa a un individuo, específico y conocido 

y delimita el evento. En el segundo caso, la ausencia del determinante favorece la 

lectura inespecífica, uno cualquiera, que apoyada en el plural se representa como 

en un continuum, y contribuye a que el perfil aspectual de la cláusula del verbo 

se interprete como una actividad con un matiz iterativo. 

Los nombres de materia sin determinante y los SSNN en plural sin  determinante 

tienen una denotación acumulativa, no fragmentaria o distributiva […]. Pues 

bien solo los SSNN determinados con denotación no acumulativa (también 

llamados discontinuos) van a delimitar el evento. (De Miguel1999:2998) 



ASPECTUALIDAD un contenido para la escuela, un abordaje para la gramática | Quevedo 63

Vo
lv

er
 a

l Í
nd

ic
e

Vo
lv

er
 a

l Í
nd

ic
e

62

     De este modo la combinatoria sintáctica del complemento con su núcleo verbal 

incidirá en la composicionalidad del predicado. Una observación más realizada 

por Bosque que cita De Miguel: tocar el piano o escuchar la radio no son eventos 

delimitados ya que la denotación de ambos nombres no es la de objetos físicos 

sino la de materias en tal sentido su significado designa una clase y no individuos.

  En tal sentido asumimos aquí, dentro de la tradición generativista, la postura 

de Tenny (1987: 105-114) en cuanto a que el rasgo de delimitación es crucial para 

la lectura aspectual de las situaciones. es posible delimitar un evento-según esta 

autora por medio de:  a)  crear o  agotar  el Complemento,  en  el  caso de verbos 

transitivos el OD. b) que el Complemento OD experimente un cambio en una 

propiedad o a lo largo del tiempo. c) con los verbos de movimiento, que el com-

plemento aunque no cambie proporcione una escala a lo largo de la cual se pueda 

medir el progreso del evento. Como en:

(20)        a. María redactó la propuesta.

              b. Juan podó el rosal.

              c. Luis llegó a la casa.

 Por ello el caso de los verbos intransitivos, como andar, nadar, vivir, correr que 

expresan situaciones ilimitadas, poseen un uso transitivo en el cual la presencia 

del complemento los delimita como en los ejemplos de (21).

(21)        a. Juan anduvo la costa del río.

              b. María corrió los cien metros.

              c. Juan vivió una aventura.

  Pero  solo  en  los  dos  primeros  casos  el  predicado  ha  constelado  una  típica 

situación de realización, debido a  la determinación del nombre que posee una 

denotación  definida  y  referencial,  no  así  en  (21.c).  Como  afirma  De  Miguel 

“no basta con la presencia de un CD para delimitar un evento: este, además, ha de ser 

determinado, con una referencia no acumulativa” (1999:2999).
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2.5 nuestra perspectiva sobre el aspecto en español 

  

  Como hemos explicado, desde nuestro planteo denominamos aspectualidad a la 

composición jerárquica de rasgos que se configura desde el léxico. Esta integra 

el Aktionsart de  las  bases  léxicas  que  combinan  por medio  de  una  derivación 

sintáctica,  constelando  junto  a  complementos y  adjuntos, una  situación  típica, 

cuyo Aspekt focaliza una perspectiva del hablante centrada en algún punto de su 

desarrollo, fases o acabamiento.  

  Este punto de vista, gramaticalizado en español en  la posición  funcional de 

los  morfemas  perfectivo/imperfectivo,  permite  la  expresión  del  constituyente 

temporal interno, cuya proyección en la cláusula del verbo sería un nodo funcional, 

anterior a Tiempo, que aporta una manera de mirar la situación. La perspectiva 

imperfectiva desarrolla el constituyente temporal interno mediante las perífrasis 

progresivas  o  fasales,  y  la  perfectiva  no  desarrolla  el  constituyente  temporal 

interno. La propuesta planteada se puede esquematizar en (22).

(22) SModo

STpo

SAsp

V

  Este orden morfológico (base léxica, una posición nodo Asp, y otra posición 

nodo Tiempo) permitiría explicar la amalgama de los formantes  morfológicos en 

español y, por otro lado, también el orden sintáctico de los verbos auxiliares21. en 

23 (a) presentamos un  ejemplo y en (b) su desarrollo formal.   

 23       a. Empezaba a llover.    

21. Este orden  morfológico sería una imagen especular del orden que se produce en la sintaxis 
según el Mirror Principle de Baker que postula que en las lenguas aglutinantes el orden morfoló-
gico es un espejo del sintáctico (Baker 1995).
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SM5

STpo3-4

SAsp2

[+asert]

-ba [+imprf]
SV

V1
Empezar a

llover

SM6

STpo5

SAsp4

[+asert]

está [+progr]
SV2

Empezar a

-uvo [+perf]

-ando [+duratividad] SV3

V1

llover

                     b.                  

                                                                         

           

                                                                                                          

1.  Aktionsart–llover: actividad (durativa, dinámica, atélica, homogénea)

2.  Aspekt I lexicalizado mediante ”empezar a”(aspecto inceptivo o inco-

activo)

3.  Aspekt II gramaticalizado mediante la morfología verbal (imperfecto)

4.  tiempo pretérito

5.  Modo indicativo

  A partir de la situación básica que permite interpretar llover como actividad que 

no presenta una delimitación,  la perífrasis  con auxiliar pone en perspectiva el 

constituyente interno en la fase inicial, por medio del verbo auxiliar lexicalizado. 

Este  punto  de  vista  del  constituyente  interno  focaliza  el  desarrollo  del  inicio. 

Luego la amalgama con tiempo pasado, cuya morfología de imperfecto implica el 

rasgo [-télico], lo hace más [+ durativo].  

(24) a. Estuvo empezando a llover desde temprano.                         

        b.                             
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SM

ST SAsp

[+asert]

esta- [+progr] -ando [+durat]]

SV

Juan

Ha [pret+perf] -do

empez-

correr

SV

SP

a
SV

1.  Aktionsart–llover: actividad (durativa, dinámica, atélica, homogénea)

2.  Aspekt I lexicalizado mediante “empezar a”(aspecto inceptivo o      

  incoactivo)

3.  Aspekt II semi-gramaticalizado mediante el verbo estar y el verbo     

   principal en gerundio (aspecto progresivo)

4.  Aspekt III gramaticalizado mediante la morfología verbal (aspecto     

   perfectivo)

5.  tiempo pretérito

6.  Modo indicativo

  Así en español, por medio del mecanismo de la perífrasis que pone en perspec-

tiva el constituyente interno se puede incorporar otra posición para la oposición 

de  progresividad.  Este  dispositivo  es  independiente  de  la morfología  flexiva, 

propio  de  la  sintaxis  (perífrasis  progresiva)  y  se  combina  con  la  morfología 

flexiva para obtener un punto de vista perfectivo como en el caso de (24.a). La 

delimitación del evento total está dada por el rasgo perfectivo que se amalgama 

a Tiempo. Así focaliza la fase inicial cuyo desarrollo progresivo coincide esta vez 

con un punto en el pasado que es visto por el hablante como fase ya terminada 

debido a la amalgama de la morfología aspectual perfectiva del pasado.

(25) a. Juan ha estado empezando a correr.

        b.   

                                                                                                                                                  

    

  En este caso  la situación descripta muestra  las posiciones que permiten alter-

nancias de sentido aspectual. Así se identifica una posición en cuanto a las fases de 



ASPECTUALIDAD un contenido para la escuela, un abordaje para la gramática | Quevedo 67

Vo
lv

er
 a

l Í
nd

ic
e

Vo
lv

er
 a

l Í
nd

ic
e

66

SM ST SAsp

[-asert]

esta- [+durat] -ando [+progr]]

SV

Habrán [+fut+perf] -do

empez-

correr

SV

SP

a

SV

Ø

inicio/ terminación y otra posición más externa para la progresividad mediante la 

gramaticalización de la frase verbal de progresivo. Esto establece otra focalización o 

manera de mirar el  constituyente interno. Luego el punto de vista, como mecanismo 

morfológico, en el nodo Asp puede plantear un valor de [+perfectividad] lo que 

le da acabamiento. esto permite mostrar la independencia de los dispositivos y 

sus  combinatorias:  en  este  caso una  fase  inicial  progresiva de  una  actividad  es 

vista finalmente  como un  todo acabado gracias  al  aporte  [+perfectivo] del  afijo 

amalgamado a tiempo, mecanismos independientes del punto de vista. 

(26) a. Habrán estado empezando a correr.

        b.      

  En  este último caso es posible dar una interpretación delimitada de la actividad 

en un momento posterior al acto de habla. Desde un punto de vista perfectivo 

se ve como terminado el progreso de la fase inicial de la actividad, y es posible 

distinguir aquí la diferencia del rasgo télico [+perfectivo], del temporal [futuro] a 

pesar de que en su forma estén amalgamados. En ese sentido el rasgo [+ perfec-

tivo] se encuentra  subsumido, por la amalgama en un valor de uso modal que la 

variante del español del río de la Plata adopta para este tiempo.

  Este  tipo de análisis permite mostrar cómo se configura  la aspectualidad de 

una cláusula verbal mediante los procesos de interfaz que se ponen en interacción 

durante la derivación sintáctica. Otro argumento a favor de que hay un orden 

jerárquico, que postularemos fijo siguiendo a Cinque (1999), en cuanto a la posi-

ción de los verbos auxiliares, es la relación de dicho orden jerárquico con el orden 

relativo que mantienen los adverbios como proyecciones léxicas de núcleos fun-

cionales que dominan al SV tanto a la derecha como en la periferia izquierda. El 
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autor, siguiendo la tradición generativista de que la oración está articulada en tres 

capas como estructura universal: [SComp [SF [SV]]] ha demostrado en su obra 

Adverbs and Funcional Heads que el dominio y alcance de los núcleos funcionales 

es fijo y universal, e  indica el orden de  los adverbios ya que algunos son más 

internos  y modifican  al  SV, mientras  que  otros  son más  externos  y  afectan  al 

acto de habla. Este orden relativo es presentado por el autor como una jerarquía 

común a todas las lenguas, más allá de que por razones de Foco o presuposición 

sufra alteraciones:

Putting together the pairwise relative orders considered so far, we obtain the 

single overall order shown in (96) […]

(96) Mood[speech act]> Moodevaluative> Moodevidential > Modepistemic > T(Past) >T(Future)> 

Moodirrealis > Asphabitual > T(Anterior) > Aspperfect>Aspretrospective > Aspdurative > 

Aspprogressive > Aspprospective / Modroot > Voice Aspcelerative > Aspcompletive > Asp(semel)

repetitive > Aspiterative (Cinque 1997: 76)

  El orden de los núcleos funcionales, en la hipótesis de Cinque, permite justificar 

el orden fijo de los verbos auxiliares del Aspekt en español.  

     (27)    a. Probablemente recién estén todavía empezando a correr.

                b. Tal vez ayer aun # recién estaban empezando a correr. 

                c. Seguramente ahora ya estarán empezando a correr.

    En el ejemplo puede observarse las diferentes posiciones ligadas a las posiciones 

de los núcleos funcionales de los adverbios, las más altas vinculadas al acto de 

habla ocupadas por los adverbios propios de la modalidad, luego los adverbios 

temporales ligados al auxiliar haber, posición donde se produce la amalgama con 

los valores del punto de vista del aspecto [+/- perfectivo], luego los adverbios 

aspectuales del punto de vista. Estos desagregan distintas posiciones que foca-

lizan progresividad  o  la fasalidad del evento. 

  El orden propuesto por Cinque presupone los fenómenos de Atkionsart vincu-
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lados a la base léxica, por ello reconoce distintas posiciones para expresar 

distinciones aspectuales más  ligadas a  la  raíz verbal. Es el  caso de muchas de 

las realizaciones, como situaciones típicas en las que el verbo y su complemento 

componen  la  delimitación  del  predicado,  o  de  verbos  cuyo  significado  de 

repetición, semelfactivos o iterativos –como colorear, bromear– en español están 

vinculados a derivaciones morfológicas dentro de la palabra. 

 Two quite different things fall under the term “aspect” which are often, though 

not always, kept separate in the literature. One is the internal structure of the 

event, or situation, as lexically expressed by the predicate and its arguments: 

whether it has a beginning or end, internal stages, etc. Vendler’s (1967) classical 

typology distinguishes among “activities” (run, push a cart), “states” (know, 

desire), “accomplishments” (run a mile, build a house), and “achievements” 

(reach the top, find a wallet).

 The other refers to the particular way in which the speaker presents the event,

or situation, through grammatical means—for example, as terminated (through 

the perfect aspect: John has run a mile); as on-going (through the progressive 

aspect: John was running a mile); as habitual (through the habitual aspect: 

John used to runa mile); and so on. (Cinque 1999:83)

     De esta manera hemos intentado justificar la aspectualidad como conjunto de 

rasgos que se originan en el léxico y se configuran en los demás niveles, lo que le 

permite al hablante un sistema de opciones para expresar su punto de vista sobre 

la situación denotada. 

2.6 la aspectualidad en el  texto

 en este apartado se vincula la aspectualidad de la cláusula verbal y las propie-

dades  discursivas,  en  particular  en  el  caso  de  la  narración.  Esta  vinculación 

encuentra antecedentes en los trabajos ya mencionados de Hopper y Thompson 
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(1980) y Smith (2003) (cf. capítulo 1) y en la distinción propuesta por Weinrich 

para describir  la oposición perfectivo/imperfectivo de  la flexión verbal, y que 

Alarcos Llorach retomó para caracterizar la diferencia aspectual entre los tiempos 

perfectivos, a los que llamó tiempos del relieve propio de la narración, y distin-

guió de los tiempos imperfectivos o del comentario.

  En este sentido la hipótesis desarrollada por Bibiloni (1999) en “Aspectualidad 

y Narratividad” relaciona ambas nociones al referirse, por una parte, a la con-

cepción greimasiana de narratividad, entendida como una propiedad que subyace 

a  la  fenomenología de acciones,  episodios o hazañas que  se  encadenan en  los 

textos. Como ya dijimos, en el desarrollo de su Semántica (Greimas 1969) postula 

que la narratividad es una función entre estados, como una transformación de un 

enunciado de estado en otro enunciado de estado, en lo que podría concebirse 

como una sintaxis narrativa. Dicha propuesta la asume Bibiloni: 

Entre las microestructuras gramaticales (morfológicas, sintácticas) y la globa-

lidad de los textos es posible postular la existencia de un conjunto (presumi-

blemente sistemático) de correlaciones, tengan ellas la forma que sea, la de 

reglas de proyección desde aquellas a estas, la de condiciones de interface, o 

cualquier otra, en una u otra dirección. (Bibiloni 1999: 18)

        Si la narratividad siguiendo el planteo trazado aquí, es una propiedad que 

organiza el discurso narrativo como un principio abstracto que “subyace y le es 

inmanente”  (Bibiloni  1999:20),  dicha  organización no dependerá del  desarrollo 

temporal del evento que el hablante desea narrativizar, sino del desarrollo de un 

contraste aspectual que desagregue en el decurso temporal del evento narrado 

un estadol  inicial/su  transformación/y  un  estado2 resultante; en cuyo caso la 

transformación del evento narrado estará caracterizado por enunciados donde 

alternan  situaciones  aspectuales  típicas  de  predicados  [-télicos]  [-delimitados] 

y  [-definidos]  con  predicados  [+télicos],  [+delimitados]  y  [+definidos].  Así  la 

narración no depende del uso del tiempo pasado sino de la alternancia aspectual 

de situaciones no delimitadas/delimitadas como es posible mostrar en la organi-
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zación de  la  sintaxis narrativa del  siguiente  texto  -  tomado de  la narrativa de 

Antonio Di  Benedetto,  “Martina espera”- cuyo tiempo de base del relato es el 

presente. 

Martina espera al marido […]

Quiere complacerlo. El marido amaba los gatos. Ella cuida un gato [...]

A los doce años regresa el marido. […]

Un día Martina observa que abre una ventana y se queda mucho rato mirando 

hacia afuera, al cielo. Deja la ventana abierta y ella le dice “Hace aire” y él le 

responde “Cambia el olor de las cosas”.

Más adelante desaparece, él con la maleta. […]

Martina comprende que se ha ido, sin un adiós, sin explicaciones. Nada más 

comprende. (Di Benedetto 1984:141-142)22

  Los  fragmentos  citados  permiten  observar  que  el  tiempo  del  relato  es  el 

presente, en el que se narra la llegada y la partida del marido de Martina, eventos 

que por su delimitación y definitud constituyen la sintaxis narrativa del  texto. 

Las transformaciones o cambios de estado -dadas en los verbos regresa, desaparece, 

comprende- definen la organización narrativa del texto, que en este caso corres-

ponden a eventos delimitados que implican cambios de estado expresados por las 

propiedades léxicas del Aktionsart.  Esto configura desde el  léxico tres eventos 

delimitados  y  télicos,  rasgos  reforzados  por  la  designación  referencial  de  los 

sujetos sintácticos de dichos argumentos que contribuyen a las transformaciones 

o cambios de estado. La presencia/ausencia del marido es lo que caracteriza a la 

sintaxis de esta narración a partir de la situación inicial1, la espera de Martina. 

“A los doce años regresa el marido” Situación2: cambio de estado

“Más adelante desaparece…” Situación3: cambio de estado

“Martina comprende. […] Nada más comprende.” Situación4: cambio                  

  de estado 

22. La versión completa de este texto de Di Benedetto se encuentra en el Anexo, ya que forma 
parte de uno de los textos sobre los que se solicita a los informantes que trabajen sobre su inter-
pretación de lo aspectual.
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 Estos enunciados presentan un perfil aspectual determinado por proyecciones 

de propiedades léxicas y composicionales como aspecto interno (Bibiloni 1999:31-

33). Son los que organizan la sintaxis narrativa: las transformaciones delimitan los 

estados. Así,  en  “Martina espera al marido”-estado1-la presencia de rasgos aspec-

tuales  atélicos  lo  configuran  como  punto  de  vista  imperfectivo  desde  la  base 

léxica y la flexión morfológica, y produce el comentario (situación no delimitada) o 

background informativo que es recortado por una transformación, o cambio de estado: 

“A los doce años regresa el marido”. La transformación define el estado2 resultante 

que puede caracterizarse como una situación no delimitada que comenta a modo 

de background informativo  el  lapso  que media  hasta  la  próxima  transformación: 

“Más adelante desaparece”, reiterado en “desaparece él con la maleta”. Dicho cambio 

de estado es definido también por la referencialidad del participante, y este evento 

delimitado produce el relieve en el fondo informativo generando un nuevo estado3 

resultante, foreground que puede interpretarse como similar al estado1 inicial. este 

estado resultante contrasta nuevamente con el cambio de estado o transformación 

de “Martina comprende que se ha ido, sin un adiós. […] Nada más comprende”, cuyo 

relieve  informativo o foreground del  cambio de estado destaca que Martina ha 

vuelto a su estado inicial sin su marido.

  La narratividad de  los  eventos  aquí depende del  tipo de Aktionsart,  ya  que 

solo las bases léxicas verbales y la afectación de los individuos participantes es 

decir,  entidades  referenciales y definidas delimitan estos  eventos de modo  tal 

que se interpretan sus cambios de estado como alternancias entre estados. Su efecto 

de sentido no se vincula en este caso a puntos de vista perfectivos que proba-

blemente  el  narrador  no  haya  utilizado  ex  profeso  como  recurso  discursivo, 

valiéndose solo de los medios del aspecto léxico, dado que los predicados télicos 

son  característicos  de  la  predicación de  base de  la  narratividad  y  le  permiten 

desarrollar  la  propiedad  que  define  la  tipología  textual:  la  transformación  o 

cambio de estado.

  En  el mismo  campo, pero desde otra perspectiva  teórica,  se  sitúa  el  trabajo 

de Lubbers Quesada “Perspectivas aspectuales del presente y del imperfecto en 

español”, que recopilan Maldonado y Lubbers Quesada (2005) en Dimensiones del 
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Aspecto en español. Esta  investigación se basó en datos tomados de narraciones 

escritas por 19 estudiantes del primer y segundo año universitario, todos hablantes 

nativos  del  español  en México.  Lo  que  se  propone  el  estudio  es  establecer  la 

correspondencia entre las cuatro categorías  aspectuales propuestas en Vendler 

(1967) y la “morfología aspectual del presente, el pretérito y el imperfecto, en cláusulas 

principales y subordinadas. Posteriormente se compara las funciones particulares dentro 

del discurso narrativo del presente y el imperfecto con verbos dinámicos y con el verbo de 

estado” (Lubbers Quesada 2005: 154).

  En este sentido el trabajo demuestra cómo el presente y el imperfecto designan 

situaciones ilimitadas ya en el presente, ya en el pasado, mientras que el perfectivo 

se restringe a la referencia temporal en el pasado, porque la situación está vista 

como delimitada, es decir con un término. La idea que abona este trabajo es que 

“la selección de la morfología verbal depende del punto de vista conceptual y la actitud 

del hablante hacia los participantes de la situación y la situación narrada”  (Lubbers 

Quesada 2005: 150).

  Los  resultados de  la  investigación, entre otras conclusiones, muestran como 

el  presente  y  el  imperfecto  presentan  una  serie  de  características  en  común. 

Designan situaciones ilimitadas que expresan puntos de vista abiertos respecto 

de la situación del evento, sin ofrecer información de su principio o fin. Si bien 

las  formas  predominantes  en  la  narración  escrita  son  las  del  pasado,  es muy 

habitual  el  presente  para marcar  el  aspecto  imperfectivo  de  la  situación.  Los 

datos del estudio realizado por Lubbers Quesada revelan que la distribución del 

uso del presente entre las cuatro categorías aspectuales del Aktionsart arroja un 

patrón muy semejante a la morfología del imperfecto; hay una preferencia para 

combinar  con  estado y  estados derivados,  pero una  fuerte  restricción para  su 

combinatoria con eventos télicos. El imperfecto se vincula con todas las clases de 

verbos, aunque hay una preferencia para combinarlo con estados y actividades. 

Sin embargo, el imperfecto se presenta con mayor frecuencia que el presente, pero 

menos que el perfecto, con los verbos télicos. Los datos del estudio de Lubbers 

Quesada muestran que la relación que guarda el presente con el imperfecto es 

de distribución complementaria: el imperfecto marca más comúnmente eventos 

dinámicos, mientras que el presente hace lo propio con situaciones estativas.
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  Esta  distribución  sugiere  que  ambos  morfemas  temporo-aspectuales  com-

parten,  probablemente,  las  propiedades  semánticas  de  la  imperfectividad  es 

decir, denotan el carácter ilimitado del evento y la expresión de puntos de vista 

“abiertos” que no ofrecen  información sobre el principio o fin de  la  situación. 

Además se observa que el presente y el imperfecto se insertan en la estructura 

sintáctica de la misma manera, y se emplean más frecuentemente en las cláusulas 

subordinadas que ofrecen información de fondo o de orientación en la estructura 

narrativa. Por último, la investigación hace hincapié en el hecho de que el presente 

ha sido ignorado en los estudios sobre aspectualidad y sin embargo, en lenguas 

como el español, es muy común el uso del presente en el discurso narrativo. 

 En esta línea de estudios otro antecedente es el trabajo de Silva-Corvalán (1983) 

sobre las narraciones orales en español, donde se sostiene que el presente puede 

adquirir un valor perfectivo, como otras veces puede tener un valor imperfectivo 

cuando  se orienta  al  oyente  en  el  hilo discursivo. Y  en  tal  sentido  es  también 

oportuno recordar el trabajo de Garrido Gallardo (1986) La Narración en Presente 

(notas sobre el tiempo verbal del relato español) quien afirma que el presente puede 

sustituir al tiempo base de la narración (el pretérito perfecto simple) como grado 

cero a partir del cual pueden estructurarse los tiempos narrados:

La narración en presente, que contiene un suceso singular, acoge los dos 

aspectos del contenido narrativo (comentario y relieve) en una sola forma ver-

bal. Lo que identificamos como primer y segundo plano se presenta en una sola 

serie, indiferente a la oposición aspectiva. No hay carencia en el plano formal. 

(Garrido Gallardo 1986: 585)

Del  panorama  expuesto  es  posible  observar  parte  del  devenir  histórico  de  la 

noción y el tratamiento del aspecto en los estudios gramaticales del español. Lo 

que se ha pretendido es justificar en la tradición de los estudios sobre español, 

el enfoque sobre la categoría del aspecto como un fenómeno que involucra los 

distintos niveles de la  lengua (léxico-semántico y sintáctico–morfológico, tanto 

de verbos como de nombres), y argumentar, a pesar de su escaso desarrollo, su 

vinculación con los niveles del texto o del discurso.                          
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capítulo 3

La competencia del hablante: 
cuestiones metalingüísticas

3.1 el desarrollo metacognitivo: competencia–actuación y currículum

 en este capítulo, presentaremos los datos del trabajo de campo y su análisis 

que justifican el programa de trabajo que presentaremos en el capítulo siguiente.  

La consideración de  la aspectualidad desde un encuadre acerca del desarrollo 

metacognitivo nos permitirá mostrar un modelo alternativo de gramática peda-

gógica basado en la competencia metalingüística del hablante.

    Para  introducir  la  noción de metacognición  en  este  apartado nos  centramos 

en lo que Vigotski denomina zona de desarrollo próximo. Definimos dicha noción 

retomando lo que para Gombert (1990) es la diferencia básica entre la perspectiva 

lingüística y  la psicolingüística sobre  lo que es actividad metalingüística. Según 

el autor, los lingüistas reducen el alcance de lo metalingüístico al dominio sobre 

las  categorías  descriptivas  que  utilizan  las  ciencias  del  lenguaje,  mientras  que 

los psicolingüistas  se  refieren a  la  cognición  sobre  el  lenguaje propia del  sujeto 

hablante.

 ambas concepciones de lo metalingüístico pueden ser trabajadas desde una 

propuesta de intervención didáctica y, a través de un programa de aprendizaje, 

producir un mejoramiento en el desarrollo de las competencias del hablante. En 

el caso de  la distinción aspectual, esta es una competencia básica del hablante 

incluso anterior en desarrollo –según Ferreiro (1971)– a la competencia del niño 

sobre las distinciones temporales. Por lo cual podemos suponer que el hablante 

hace uso de  ella,  tanto  en  la producción  como en  la  comprensión,  aunque no 

pueda dar cuenta de las mismas, ni verbalizar su conocimiento.

Capítulo
La competencia del hablante:
cuestiones metalingüísticas

3
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   Desde la perspectiva socio-constructivista o sociocultural, Vigotski (1989) afirma 

que los procesos mentales superiores son mediados por artefactos culturales entre 

los cuales se encuentran las reglas de la gramática y por actividades culturalmente 

organizadas como la educación. Distingue dos tipos de mediación: la metacognición 

(o autoregulación) que es privada y corresponde al habla  interior, a  la que refe-

riremos específicamente siguiendo las ideas de Karmiloff-Smith (1994), y la cogni-

ción o mediación organizada según conceptos culturales. La autorregulación se 

alcanza como consecuencia de la regulación de otros y con otros. La mediación 

cognitiva depende de la calidad de su contenido, como característica esencial y se 

clasifica según se trate de conocimiento espontáneo o científico. En esta tesis, nos 

referiremos tanto al conocimiento intuitivo como al científico, el que representa 

generalizaciones de la experiencia fijadas por la ciencia. Estos conceptos surgen 

de  un  aprendizaje  teórico,  que  se  distingue  por  seleccionar  las  características 

esenciales de cierto tipo de objetos y acontecimientos para representarlas bajo 

la  forma de modelos simbólicos y gráficos que pueden funcionar en cualquier 

circuns-tancia.  El  conocimiento  teórico  “represents the geneneralization of the 

experience of humankind that is fixed in science”, como lo afirma Karpov (en Lantoif 

2007:46) este permite reproducir la esencia de un objeto físico o simbólico en el 

plano mental. Así, la mediación cultural es la fuente de los procesos superiores 

y es tanto una cuestión de proceso (de autorregulación) como de contenido (ya 

sea que se trate de conocimiento espontáneo y no espontáneo de la vida diaria o 

de conocimiento científico). Si  la prioridad de  la actividad escolar es promover 

la apropiación de los conceptos científicos, la enseñanza de la lengua no puede 

reducirse al desarrollo de las capacidades comunicativas para desenvolverse 

en la vida diaria, sino que ha de abordar la relación del conocimiento intuitivo 

o  espontáneo  de  la  lengua  con  el  conocimiento  científico,  relación  que  resulta 

problemática y difícil de organizar dentro del proceso de mediación cultural que 

debe realizar la escuela. si bien el acceso al conocimiento espontáneo y en este 

caso al conocimiento intuitivo de una lengua son procesos automáticos, no están 
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abiertos a la inspección consciente ni a su verbalización sin más. La interacción 

entre el aprendiz y las personas que participan en las actividades culturalmente 

organizadas utilizan los artefactos construidos por la cultura como principal acceso 

al conocimiento científico y estos operan como fuente de desarrollo cognitivo.

 al comienzo de su vida –según esta teoría–  la persona es social y psicológi-

camente dependiente de los otros; se consigue ser autónomo como consecuencia 

de la interacción. Por ello, la autorregulación del individuo no es una premisa, 

sino el resultado de una educación que la promueve a través de la instrucción, la 

cual muestra su mayor efectividad cuando se sitúa en la zona de desarrollo próximo 

del aprendiz. 

 De ese modo, la teoría sociocultural aporta dos contribuciones básicas en 

relación con el conocimiento metalingüístico de los hablantes: por una parte, el 

planteamiento de que todo conocimiento se construye en interacción y por otra 

que, en estas situaciones, la actividad verbal promueve el desarrollo del intelecto 

y transforma las formas de pensamiento. El lenguaje no es un objeto aislado que 

se le ofrece al individuo para observarlo y analizarlo, sino que forma parte de su 

bagaje intelectual y de su desarrollo psicológico a partir del uso, en la relación con 

los otros. De ahí que se considere que los procesos de relación social son básicos 

para el desarrollo de  las  formas de pensamiento. La actividad verbal actúa de 

mediadora y permite  la  transformación del conocimiento sobre el mundo y  la 

lengua.  El  conocimiento metalingüístico  se  considera  similar  a  otros,  fruto de 

dicha  capacidad;  nace  de  la  relación  interpsíquica  y más  tarde  se  interioriza. 

Las situaciones de uso de la lengua potencian la actividad metalingüística en la 

medida en que promueven la necesidad de ajustar el instrumento de mediación 

–la lengua–  entre  interlocutores  y  en  este  proceso  se  hace  indispensable  no 

solo el control sino el conocimiento sobre la misma. En tal sentido la reflexión 

sobre las competencias gramaticales como actividad metalingüística genera, en 

estos  casos, un conocimiento  sobre  la  lengua que  incide en el  control  sobre el 

uso,  especialmente  en  los  niveles  avanzados de  aprendizaje,  pese  a  que  estos 

conocimientos se manifiestan en niveles diferentes de explicitud.
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 La posibilidad de reflexionar sobre  lo que se sabe acerca de  la  lengua no es 

privativa de la educación escolar, por el contrario, en atención a las ideas desa-

rrolladas dentro de las ciencias cognitivas,  Karmiloff-Smith  afirma que el niño, 

al aprender su lengua materna, se convierte en un pequeño lingüista, es decir, 

el ser humano puede reflexionar sobre su propio aprendizaje y esto lo separa de 

otras especies que poseen formas de comunicación.

No podemos explicar esta capacidad del niño por mera referencia a las regula-

ridades estadísticas de las entradas de información que recibe. Estas últimas 

podrían dar lugar a algún error esporádico […] o malentendido. Sin embargo, 

las regularidades estadísticas no pueden explicar el por qué se molesta el niño en 

ir más allá de las relaciones […] y se pone a reflexionar metalingüísticamente 

[…]. En el caso del lenguaje, como en otras áreas del conocimiento, los niños 

normales no se conforman con usar las palabras y las estructuras correctas. 

Sino que van más allá de la maestría en el uso práctico del lenguaje y pasan 

a explotar el conocimiento lingüístico que tienen almacenado. (Karmiloff-

Smith 1994:52)

  Lo  que  esta  autora  discute  es  la  posibilidad  de  existencia  de  estructuras 

innatas  en  el  individuo  que  lo  predisponen  en  principio  a  captar  el  estímulo 

lingüístico  que  le  proporcione  su  entorno. A partir  de  estos  datos  de  entrada 

(input) dichas estructuras  restringen y canalizan  la construcción progresiva de 

las representaciones lingüísticas de dominio específico y, una vez redescriptas, 

estas representaciones están a disposición de procesos de dominio general. Para 

la autora, esto da lugar a la existencia de múltiples representaciones de la misma 

información lingüística pero en formatos de representación diferentes. El proceso 

de  modularización  progresiva  comprende  las  siguientes  fases:  conocimiento 

implícito (I) y explícito en tres niveles (E1, E2, E3). Según Karmiloff-Smith esta 

flexibilidad  en  las  representaciones  hace  posible  la  conciencia metalingüística 

que  se desarrolla  en las distintas etapas de la vida.
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Las representaciones lingüísticas que se construyen durante la infancia les sirven 

a los niños para comprender y producir su lengua materna. Pero mi idea es que 

esas representaciones lingüísticas iniciales no están disponibles como datos para 

la reflexión metalingüística. Se almacenan y se utilizan como procedimientos 

que permiten comprender y producir enunciados de forma eficaz. […]

Para convertirse en datos flexibles y manipulables (representaciones del nivel 

(E1) y como por tanto, llegar a ser accesible a la reflexión metalingüística y 

ser susceptibles de relacionarse con otros aspectos del conocimiento a través 

de dominios distintos (representaciones del nivel E2/E3) es preciso que el 

conocimiento embutido explícitamente en los procedimientos lingüísticos 

(representaciones del nivel I) se rerrepresenten. (Karmiloff-Smith1994:71)

  Esta perspectiva se entronca con la noción chomskiana de competencia lingüís-

tica y sirve de base a una enseñanza de la lengua que se plantea que los alumnos 

puedan explicitar su saber gramatical implícito, de forma que llegue a convertirse 

“en un saber consciente, explícito y sistemático” (Camps 1986: 78).Desde este enfoque 

planteamos la didactización de la gramática, en una gramática pedagógica.

  Desde la Didáctica de la lengua la función metalingüística refiere al estudio de 

la lengua considerada como objeto, mientras que la facultad o capacidad metalin-

güística y su actividad remiten a la perspectiva del individuo. La Didáctica de 

la lengua sitúa este conocimiento como un conjunto de modelos sistematizados 

de descripción del  funcionamiento de  la  lengua,  según  las diferentes  escuelas 

lingüísticas, y desde el polo del individuo, como un conocimiento del sujeto que 

usa la lengua y que se manifiesta de forma diferente y con diferentes grados de 

consciencia según las situaciones y las personas. Esta distinción está emparentada 

con el origen escolástico de la gramática implícita como dominio en el uso de las 

reglas de  funcionamiento de  la estructura, mientras que  la gramática explícita 

alude a la reflexión sobre la estructura de la lengua. Tener en cuenta la actividad 

cognitiva del estudiante permite realizar una mirada diferente sobre la enseñanza 

de la gramática, como diálogo entre el conocimiento metalingüístico, construido 
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desde  las  ciencias  del  lenguaje,  y  el  individuo  que  aprende  a  pensar  sobre  la 

lengua, y desarrolla sistemáticamente su capacidad metalingüística mediante la 

actividad del aula. Esta distinción, por otra parte muy común en la enseñanza 

de  lenguas  extranjeras,  se  ha  implementado  con  frecuencia  en  relación  con  la 

diferencia entre adquisición y aprendizaje. En la adquisición de primeras lenguas 

predomina  la gramática  intuitiva o  implícita, en  tanto que en  la enseñanza de 

lenguas extranjeras es el profesor el que marca el recorrido didáctico basado en 

el análisis del idioma, para lo que se  requiere una gramática didactizada, a la que 

muchos autores se refieren como una gramática pedagógica. Desde esta perspectiva 

se señala que actividad metalingüística: 

[…] es el rol reflexivo de la producción lingüística que entra en juego si la 

situación de uso es articulada con la situación de reflexión que se pone en marcha 

cuando se produce un reto cognitivo que obliga al hablante a resolver una 

situación o a dar respuesta a alguna pregunta, y para ello este ha de recurrir a 

sus conocimientos lingüísticos y metalingüísticos. (Camps y Milian 2000:15)

  La autora sostiene que  la  lengua es un  instrumento que nos permite operar 

con el pensamiento y construirlo, como una potente herramienta sociocultural, 

pero que ocupa un plano discreto en  los procesos mentales. Sin embargo, hay 

un  conocimiento  que  se  manifiesta  a  partir  del  control  sobre  el  propio  uso. 

este metaconocimiento supone una actividad metalingüística implícita en uso 

inconsciente del  habla  espontánea. Así  es  posible  considerar  la  propia  lengua 

como objeto de atención y reflexionar sobre ella, es una actividad metalingüística 

explícita no verbalizable en la mayoría de las situaciones o verbalizable en 

lenguaje  común,  como  las  especulaciones  de  los  investigadores  que  han  ido 

consolidando un conocimiento compartido sobre el objeto-lengua, configurado 

como conocimiento formalizado del sistema en las gramáticas. Entre uno y otro 

polo hay variadas expresiones intermedias. Por otra parte, el dominio de uno no 

implica el dominio del otro. sobre todo en el caso del saber explícito de las reglas 
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gramaticales de una lengua que no garantiza que se pueda escribir y hablar de 

acuerdo a  las normas vigentes en una comunidad, ni que  se pueda utilizar  la 

misma  de modo  eficaz  como  instrumento  de  comunicación.  La  variedad  y  la 

complejidad  de  la  actividad metalingüística  de  los  hablantes  y  de  los  conoci-

mientos que incluye, nos sitúa ante el problema propiamente didáctico: construir 

un modelo de relación entre las concepciones sobre la lengua que va elaborando 

el individuo en su proceso de desarrollo y las concepciones científicas, y cómo 

se puede mediar entre ambas. Una enseñanza basada en la actividad del alumno 

ha de tener en cuenta cómo este actúa sobre la lengua bien cuando la manipula, 

bien cuando reflexiona sobre ella y ha de establecer puentes entre la utilización 

espontánea y los usos elaborados como propios de la sociedad del conocimiento. 

3.2  el trabajo de campo: la encuesta

  Partiendo  de  esta  distinción  en  el  conocimiento  de  la  lengua,  para  nuestra 

propuesta de  investigación se elaboró una encuesta que nos permitió  sondear 

aquellas nociones básicas que el hablante puede reconocer sobre la aspectualidad 

en el español. La misma se estructuró en dos partes: en la primera se propuso el 

deslinde del aspecto en oraciones, mientras que en la segunda, indagamos qué 

nociones aplica el hablante para determinar los límites de la llamada secuencia 

narrativa –en  el  sentido  de  la  tipología  de Van Dijk  (1978)– y detectamos su 

sensibilidad a la distinción perfectiva/imperfectiva como punto de vista aspectual 

en la narración de los hechos.

  Para la aplicación de la encuesta se han tomado muestras de distintos grupos, 

encuadrados en los siguientes criterios: que sean hablantes del español educados 

en el nivel medio y/o terciario, del sistema educativo argentino de los últimos 

años. Esto comprendió a personas que: a) se encontraban cursando los últimos 

años de la actual escuela secundaria; b) habían terminado de cursarlos a fines de 
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diciembre de 2011-13; c) cursaban los primeros años del ciclo terciario en algún 

instituto  terciario  o  ciclos  básicos  universitarios;  d)  habían  egresado del  nivel 

secundario, y no se encontraban estudiando en el ciclo  lectivo en que  tomó  la 

encuesta, pero estaban comprendidos en el grupo etario entre 18 a 25 años. Es 

decir, se consideraron las variables nivel de escolarización y edad. Por otro lado 

para observar eventuales diferencias  debidas a la jurisdicción educativa se definió 

tomar una parte de la muestra en la ciudad de Comodoro rivadavia y otra en la 

localidad de Caleta Olivia que se encuentra próxima a esta pero pertenece a la 

provincia de Santa Cruz. Al analizar los resultados, solo escolarización resultó 

una variable relevante.

En  base  a  estos  criterios  planteados  se  encuestó  a  los  siguientes  grupos  en  el 

orden de aparición:

1) grupo i:  son  alumnos  del  primer  año  de  la  UNPA  -ciclo  lectivo  2012-  de 

carreras  técnicas. Esta población proviene casi en su totalidad de  la ciudad de 

Caleta Olivia y corresponde mayoritariamente al grupo etario de 17 a19 años, con 

un escaso porcentaje de adultos. Son un total de 29 encuestas.

2) grupo ii: son alumnas del segundo año del Profesorado de Educación Primaria 

de la UNPA, provincia de Santa Cruz. Como grupo etario está comprendido, en su  

mayoría, entre los 18 y 25 años, con escaso porcentaje de adultos. Con este segundo 

grupo se modificó el cuestionario, y se agregó un texto más. Las modificaciones 

consistieron en el cambio de redacción de las consignas y en un cambio de orden 

de los ejemplos del primer apartado y en la segunda parte de la encuesta, en 

una mayor cantidad de actividades. Estas modificaciones  fueron realizadas en 

función de descartar algunas variables que pudieran incidir en el resultado de la 

encuesta, como que la consigna no estuviese clara o fuera demasiado amplia y no 

resultase una guía para el informante, o bien para buscar una mayor explicitación 

del criterio del informante. A pesar de los cambios introducidos  no se verificó 

una incidencia o modificación relevante en los resultados. 
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3) grupo iii: son alumnos ingresantes al primer año del Profesorado de Letras 

de la FHyCS de la UNPSJB en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del 

Chubut. Con este grupo se desdobló la encuesta, que resultaba muy larga, para 

asegurarnos  que  fuera  respondida  en  su  totalidad.  El  grupo  está  compuesto 

mayoritariamente de alumnos entre 17 a 25 años, y cuenta con tres adultos.

4) grupo  iv: cursa el primer año del Profesorado de Inglés del ISFD N° 807 de la 

ciudad de Comodoro rivadavia. este grupo de alumnos –de entre 18 a 25 años–

posee un solo adulto. En este caso este grupo recibió instrucción previa ya que 

la encuesta fue administrada a los alumnos a mediados de la cursada y por falta 

de tiempo, los estudiantes se la llevaron para hacerla fuera del horario de clase. 

Solo unos pocos la entregaron el día del examen final y otros alumnos, la fueron 

haciendo mientras esperaban su turno de examen y entregaron la encuesta sin 

terminar. A partir de esta experiencia se resolvió quitar uno de los textos y reducir 

las actividades reformulando las consignas, ya que observamos que les llevaba 

mucho tiempo de completamiento, tiempo que es difícil de encontrar durante su 

permanencia en la institución. Son 7 encuestas en total con las que se cuenta.

5) grupo v: se trata de estudiantes secundarios del último año del Colegio Univer-

sitario Patagónico de la UNPSJB, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, constituido 

por  individuos de entre los 17 y 18 años, que no habían recibido ningún tipo de 

instrucción previa con respecto al tema. Este grupo en particular no respondió a la 

II parte de la encuesta por falta de tiempo. Son 19  encuestas en total.

6) grupo vi: son alumnos del sexto año del Colegio Domingo savio de la ciudad 

de Comodoro Rivadavia, todos ellos adolescentes de entre 17 a 18  años. Son 27 

encuestas en total y están completas.

7) grupo vii: corresponde a los alumnos del ciclo básico de la UNPA –cohorte 

2013– pertenecen a distintas carreras, y están comprendidos entre los 18 a los 25 

años de edad. Realizaron la encuesta en su última versión -de modo voluntario- 

mientras esperaban su turno de examen, algunos la entregaron sin terminar. son 

un total de 12.

  En síntesis, se tomó un total de 111 encuestas, realizadas de manera voluntaria 

y anónima, de las cuales se indica las que están incompletas en los incisos o partes 
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correspondientes. Comprenden 61 muestras tomadas en Comodoro Rivadavia y 50, 

en Caleta Olivia. Por otro lado 46 corresponden a estudiantes que se encontraban 

cursando el nivel medio, 53 a estudiantes de carreras terciarias o universitarias de 

tres instituciones diferentes y 12 ingresantes a este último nivel. Los resultados se 

tabularon y cuantificaron. A continuación exponemos y analizamos los resultados 

de la misma, organizados por actividad.

3.3 análisis de los datos 

  Para una mejor exposición del recorrido investigativo realizado, presentamos  

en primer lugar la tabla 1 en la que se consignaron el resultado por grupo de 

cada actividad y luego del total de encuestas (111). Se estipuló el porcentaje de 

individuos que respondieron y se analizaron los resultados de cada una de las 

actividades en su especificidad.

  A continuación desagregamos la tabulación de los resultados de la encuesta en 

la tabla 1:

  La actividad 1 tiene 4 apartados que corresponden de la siguiente manera: 

1.1 a la primera columna. 

1.2 a la segunda columna.

1.3 a la tercera columna.

1.4 se discrimina en dos columnas cuarta y quinta.

  La  actividad  2  está  graficada  en  la  sexta  columna. Las  actividades  3  y  4  en 

columnas: séptima y octava. La actividad 5 en columna novena y la 6 en columna 

décima. 

  La segunda parte de la encuesta que trabaja con textos corresponde a las activi-

dades 7 y 8, la telicidad de la narración; se subdivide en tres columnas indicadas 

como los textos I, II y III.
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actividad I: Diferencia entre [+/- télico]

  Esta actividad posee cuatro opciones, en las que se buscó indagar si el hablante 

tiene nociones aspectuales con respecto a aspecto léxico y aspecto gramatical.

En 1.1 se indaga sobre diferencias léxicas (Aktionsart) en el caso de ser/estar. El 74% 

de los encuestados reconocen que la diferencia entre ambos verbos está vincu-

lada a  razones de  tipo aspectual que alternan entre estado/cambio de estado, 

puntual/durativo, semelfactivo/iterativo.

  El segundo lugar 1.2 remite a la distinción morfológica perfectivo/imperfectivo 

(Aspekt). La oposición fue reconocida por el 24%. En todos los grupos encuestados 

esta diferencia de comportamiento entre el reconocimiento léxico y el de la morfo-

logía aspectual es sumamente marcado. En su mayoría, 57 informantes sobre el 

total,  se  inclina por una distinción de  tiempo para el  ejemplo vivió/vivía. esta 

tendencia del 51% de los hablantes es plausible explicarla dada la amalgama de 

los valores aspectuales y temporales en los mismos afijos en una lengua donde 

el desarrollo del sistema verbal es  temporal  (Coseriu 1976), y el  fenómeno del 

aspecto se presenta de manera más marcada por medio de las perífrasis verbales 

(Holt 1943). También otra explicación de este comportamiento, que puede obte-

nerse de la lectura de las encuestas, es que el hablante no niega la diferencia de 

significado, lo que no tiene presente es la categoría de aspecto para responder con 

ella y asimila la distinción a las nociones que conoce. Por ello responde eligiendo 

una diferencia de tiempo, que es inapropiada pero le es accesible. 

  En 1.3 para la diferencia iterativa/puntual entre titilaba/titiló el 46% opta por 

una explicación que se basa en razones aspectuales, mientras el 34% eligió una 

razón vinculada a tiempo. El 20% restante se divide entre los que no reconocen 

diferencia,  no  lo  realiza  o  es  poco  claro  en  su  apreciación.  Probablemente  el 

leve aumento en favor de una razón aspectual esté vinculado a las bases léxicas 

propuestas (titilar) –cuyas dos formas verbales– permitan mayor visibilidad para 

el hablante de la distinción entre acontecimiento que ocurrió una vez y acontecimiento  

que se repite, aunque el  informante desconozca o no haga usos de  las nociones 

metalingüísticas puntual/iterativo.
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  En cuanto a la actividad 1.4 recogemos los datos en el cuadro expresados en 

dos  columnas diferentes ya que se discute en esta tesis la interpretación aspectual 

o no del se. El 46% de los encuestados explican la diferencia de significado entre 

dormir/dormirse aduciendo razones aspectuales; pero el 51% no reconoce razones 

de este tipo. Ambos  resultados  muestran  lo  polémico  de  la  interpretación  al 

dividir en dos grupos, casi parejos, el espectro de  los consultados. Aunque en 

el  caso  del  51%  de  los  informantes  un  19%,  es  decir  21  informantes,  indican 

razones  temporales  para  explicar  la  diferencia  de  significado,  estando  ambas 

formas de verbos en infinitivo. Esto permite decir que tiempo tampoco es una 

noción precisa para estos hablantes, pero insistimos en que sí le es más conocida, 

y habitual en el marco de su saber escolar de la gramática de la lengua. Otros 21 

informantes de este último grupo, 19% del total, eligieron otras razones como por 

ejemplo: “Dormir es una acción que queremos hacer/Dormirse es algo que no nos quería 

que pase” (grupo I ciclo básico UNPA).”El verbo es dormir y la acción es dormirse” 

(grupo I ciclo básico UNPA). “Si porque en el primero puede ser que esté hablando en 

primera persona y en el segundo puede ser que esté hablando en tercera persona” (grupo I 

ciclo básico UNPA). A estos enunciados los interpretamos en el sentido de que el 

hablante reconoce una diferencia de significado pero responde con las nociones 

que tiene incorporadas por su educación escolar, aunque sean poco pertinentes: 

diferencia de persona, verbo conjugado o la distinción voluntario/involuntario. 

Lo que vislumbramos en las respuesta de los encuestados es la búsqueda de un 

significado posible para el se. Por último, son 18 informantes los que no responden 

en este inciso, o son muy pocos claros en su respuesta.

actividad II. a: La composicionalidad del aspecto

  En este apartado se solicitaron juicios de gramaticalidad y explicaciones que 

los fundamentaran. En cuanto a los juicios de gramaticalidad, no constituyeron 

un  problema  para  el  encuestado.  Un  80%  realizó  juicios  apropiados.  Pero  si 

representó una dificultad para  los mismos  el  hecho de  indicar  las  razones de 
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sus  juicios. Del  total de encuestados (111) han sido 29  los que indican razones 

vinculadas a lo aspectual, como por ejemplo: “La acción de dormir se realiza en un 

determinado tiempo”. El mismo informante continúa: “No se puede ya que el llegar es 

una acción momentánea que no perdura en el tiempo” (grupo 6 secundario D. Savio). 

Con menos precisión otro hablante enuncia: “Porque llegar es una acción con un solo 

tiempo. Y dormir, uno duerme durante un plazo de tiempo” (grupo 5 alumno CUP).

  Pero la mayoría de aquellos que desarrollan alguna otra justificación, hablan 

de verbo mal conjugado: “Porque es un verbo mal conjugado, debería ser “se durmió 

a las seis”” (grupo 5 secundario CUP), o de  falta de coherencia, conceptos que 

no están vinculados pero que le son más habituales al informante-alumno. Otro  

subgrupo compuesto por 55 informantes no desarrolla razones sino que corrige 

los enunciados sin justificar, como en el siguiente caso: “Porque llegó desde las 6 

hasta las 10 está mal expresado el “desde”.” (grupo III Letras UNPSJB). “Llegó a las 

seis se dice y queda mejor visto y se entiende mejor que durmió a las seis”  (grupo  I 

alumno UNPA). ”Está mal escrito sería se fue a dormir a las seis” (grupo I alumno 

UNPA). “Le falta un conector (llegó) “hace” un rato” (idem anterior).

  Se ha podido observar el siguiente comportamiento cuando se solicita expli-

cación en el caso del punto 2.c –por qué es aceptable el adjunto circunstancial a 

las 6 con el verbo llegar pero no con el verbo dormir– los informantes explicitan 

correcciones  o  dan  explicaciones  poco  pertinentes:  “Durmió a las seis, no tiene 

sentido, o le tendríamos que agregar una prep.” (grupo III Letras UNPSJB). “Está mal 

conjugado” (grupo I alumno UNPA)

  Mientras  que  en  la  segunda  explicación  punto  d.  los  mismos  informantes 

son más eficaces, y logran un desarrollo más vinculado a nociones aspectuales: 

“Porque desde indica el tiempo que durmió pero no puede llegar durante tanto tiempo. 

Es por las acciones por lo que está haciendo, esa es la razón  por la cual está bien de una 

sola manera” (Grupo III Letras UNPSJB). Otro ejemplo de este tipo de evolución 

en la respuesta de un mismo informante, para 2c es: “Porque en el primer caso habla 

de algo que ocurre habitualmente y en el segundo caso de algo que puede variar” (grupo 

III Letras UNPSJB), y en 2d: “En el primer caso habla de un lapso de tiempo en el que 

ocurrió el hecho y en el segundo caso habla de una acción concreta en un solo momento y 

no en un lapso” (idem anterior).
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  Los informantes rescatan características aspectuales propias del modo de la acción 

(Aktionsart). La acción de dormir tiene una duración y es atélica, mientras que llegar 

no dura y es  télico. La ambivalencia en el comportamiento de  los  informantes 

podría estar vinculada a que es la encuesta la que les permite reflexionar sobre su 

propio conocimiento de la lengua. en el primer caso en el punto c. el informante 

responde pensando en la realidad física o responde corrigiendo la redacción del 

enunciado. Recién en la segunda explicación el informante recupera una opera-

toria  más  abstracta  y  responde  en  función  de  comparar  el  significado  léxico 

de  ambos  verbos.  El  hecho  de  que  los  hablantes  puedan  corregir,  aunque  no 

expliquen el por qué o indiquen razones poco  apropiadas, habla de una intuición, 

igualmente, sobre la composicionalidad del aspecto; es decir el mapeo de las 

propiedades aspectuales que restringen las combinatorias léxicas del verbo junto 

a sus modificadores en la sintaxis (Tenny 1992) y es conducente con la necesidad 

de  combinar  los  rasgos  télicos/atélicos de  las bases  léxicas  con  el mismo  tipo 

de rasgo en  la preposición, núcleo de  los modificadores, en este caso adjuntos 

(Kovacci  1992).  Otros  hablantes,  27,  no  dan  razones  aunque  sí  realizan  los 

juicios de gramaticalidad. La mayor dificultad observada, además de no contar 

con conceptos metalingüísticos relacionados al Aktionsart,  es que  la noción de 

composicionalidad de los rasgos a través de la derivación de la cláusula verbal no 

puede explicarse sin un conocimiento no trivial. Por último, es preciso también 

tener en cuenta que los modelos de gramática accesibles al hablante no favorecen 

una visión derivacional que muestre cómo se construye por niveles una cláusula 

verbal.

actividad II b Aktionsart: Distinción actividades/cambios de estado 

  En las encuestas de  los grupos V, VI y VII  (un universo de 58  informantes), 

se incorporó una actividad nueva que buscó reforzar nuestra indagación acerca 

de si el hablante posee conciencia de las diferencias léxicas entre los verbos que 

indican un cambio de estado, Logro, y  los que expresan un evento que es una 
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Actividad que no tiene límites. Aquí se le solicitó a los informantes que realizaran 

dos agrupamientos de bases léxicas: una en donde los verbos indicaran cambio 

de estado, y otra lista en donde expresaran actividades. También se les solicitó 

que justificaran su decisión. En la actividad de listar los verbos solo 2 informantes 

de 58 realizaron más de la mitad de la lista de manera adecuada. son 23 de 58 los 

informantes que reconocieron actividades, mientras que son 6 de 58 los que reco-

nocieron cambio de estado. Por otro lado 16 de 58 no reconocen  ni la noción de 

actividad ni la de cambio de estado ya que por los resultados obtenidos presentan 

mucha inestablilidad en sus agrupamientos. 

  El resultado de este universo de 58 encuestados, al que hay que descontarle 9 

informantes que no realizan la actividad, es el siguiente:

Gráfico 1:

Tipos de Aktionsart

3%
16%

29%

41%

11%

reconocen actividades.

reconocen cambios
de estado.

no reconoce.

no lo realiza

reconocen actividades
y cambios de estado.

  Este gráfico muestra que los encuestados acudieron a una distinción poco clara 

para identificar la noción de cambio de estado de la noción de actividad ilimitada. 

Las bases léxicas de cambio de estado, como caer, guardar, entrar, o cerrar son las 

que constituyen los ejemplos recurrentes que no fueron claramente listados por 

los informantes, por lo que asumimos que la noción que les es más desconocida 

es  la del  significado  léxico del  verbo  como  cambio de  estado. En un  segundo 

lugar se registra los semelfactivos: relampaguear y bostezar. Por otra parte, no se 



ASPECTUALIDAD un contenido para la escuela, un abordaje para la gramática | Quevedo 91

Vo
lv

er
 a

l Í
nd

ic
e

Vo
lv

er
 a

l Í
nd

ic
e

90

explicitan razones de los agrupamientos, en general, y cuando se verbalizan, 

expresan que son cambios de estado “porque está conjugado” (grupo V secundario  

CUP) y en el  caso de  las actividades “porque son verbos sin conjugar”  (grupo V 

secundario  CUP). Debemos aclarar que todos los verbos están en infinitivo. Pero 

hemos observado en  los casos que se brindó un explicación el hablante asoció 

cambio de estado a la conjugación del verbo, mientras que el infinitivo verbal lo 

vinculó a la noción de actividad. 

  Nuestra  interpretación  sobre  los  resultados  asume  que  para  el  hablante  en 

general el verbo  indica una acción. En ese sentido es que el  informante asocia 

la  noción  de  actividad  al  significado  léxico  del  verbo mientras  le  resulta más 

abstracto vislumbrar la trasformación entre estados como una noción propia de 

ese mismo significado léxico. La tendencia manifesta que los verbos de cambio 

de estado, y en menor escala los semelfactivos, son los que presentan mayores 

problemas para su ubicación. En este caso, como en otros, el hablante se maneja 

con su intuición. La respuesta de los informantes que indicaron la falta de conju-

gación  del  verbo  para  determinar  si  se  trata  o  no  de  actividades o cambios de 

estado pone de manifiesto que el informante no ha desarrollado sensibilidad con 

respecto al modo de la acción, por ello no toma en cuenta el aspecto léxico de la base 

verbal. Esto está en relación con el escaso desarrollo curricular del tema. Ambas 

situaciones pueden explicarse porque la distinción sobre Aktionsart se desarrolló 

con claridad a partir de  la segunda mitad del siglo XX en  lingüística  (Vendler 

1967) y su deslinde se produce claramente a partir de la distinción de los tipos de 

situaciones y la noción del punto de vista de la situación acuñada por Smith [1991] 

(1997). Del mismo modo recordamos la dificultad que tuvieron los estudios sobre 

la gramática del español en el deslinde de las propiedades léxicas y la oposición 

perfectivo/imperfectivo, como medios del Aspekt (cf. capítulo 2). 

actividad III Mecanismos del Aspekt: las perífrasis verbales 

  La  actividad  III  supuso  un  tipo  de  realización  habitual:  el  subrayado  y  fue 

realizada  por  la  mayoría.  Sin  embargo  se  observaron  algunas  dificultades: 
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Muchos informantes no pudieron entender los ejemplos con soler, por caso, o en 

otros, cambiaron su análisis con los auxiliares empezar y terminar. 

  En esta muestra se contabilizan como positivos los casos en donde el informante 

eligió tanto subrayar la frase completa como el verbo léxico, ya que esa elección 

no va en contra de la intuición de un núcleo complejo porque el verbo auxiliar no 

tiene contenido léxico, sino solo posee un significado morfológico. El porcentaje 

de los que respondieron según lo esperado, constituye el 59% y son 66 individuos 

del universo encuestado, mientras que dentro del 41% restante se encuentran los 

casos en que no respondieron, lo hicieron de modo incompleto y por último, no 

reconocieron todos los auxiliares.

 Dentro del porcentaje mayoritario de reconocimiento de los tres primeros 

ejemplos, en el caso de los auxiliares empezar y terminar, 19 informantes cambiaron 

su  criterio  de  lexicalización  subrayando  estos.  Esta  conducta  ambivalente  del 

hablante puede justificarse desde el proceso de gramaticalización que sufren estos 

auxiliares dado que  el  contenido  léxico del  auxiliar  está  presente  como matiz 

aspectual del conjunto, pero no selecciona semánticamente su sujeto y responde  

a todas las pruebas que tipifican la secuencia como unidad compleja.                 

  La actividad IV que aborda el mismo tema, la hemos diferenciado en el intento 

de determinar el grado de posible conciencia del fenómeno aspectual que pueda 

tener  el  hablante. Allí  se  le  interroga  para  que  explique  cuál  es  a  su  juicio  la 

diferencia  de  significado  entre  la  forma  simple  y  la  compleja.  Los  resultados 

no  siempre  presentan  coherencia  entre  lo  señalado  por  la misma  persona  en 

la actividad III y en esta. Sucede que nuevamente el informante se topa con la 

dificultad de explicitar el por qué de su decisión. Aquí 32 informantes, el 29%, 

explicitó  razones de  tipo aspectual para discriminar diferencias de  significado 

entre las formas complejas y las formas simples del sintagma verbal. Por ejemplo: 

“entró, acción acabada en el tiempo. Estuvo entrando, acción que muestra inacabamiento” 

(grupo II Profesorado de Primaria UNPA). “Cantó expresa una acción que realizó 

en un momento presiso y solia cantar era algo que era habitual en el/ella.“ (grupo VI 

secundario D. Savio).  Acerca de llovió/estuvo lloviendo “Uno continuo otro que pasó” 
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(grupo V secundario CUP). Desmontaron/empezaron a desmontar “La diferencia es 

cómo se realiza la acción, la primera es acción iniciada y acabada en el pasado, la segunda 

expresa que se comienza a realizar la acción (en el pasado)”  (grupo  IV  alumno  del  

ISFD 807)

  El porcentaje mayoritario del 71% restante puede dividirse en los siguientes   

subgrupos: 

a)  Los  que  optaron  por  indicar  diferencias  de  tiempo:  “Llovió/estuvo 

lloviendo diferencia de tiempo, entre reciente y alguna vez” (grupo V secun-

dario CUP). “La diferencia es el tiempo verbal” (grupo VII ciclo básico 

UNPA). Son 35 informantes los que optan por la preeminencia de una 

diferencia temporal. 

b) Otros  informantes pueden explicar un  término del par pero no  la 

oposición por ejemplo: “Entró/estuvo entrando: acción continua”. (grupo I 

ciclo básico UNPA). “Cantó marca algo específico” (grupo VI secundario 

D. savio). Este  informante indicó una “diferencia de tiempo” en los casos 

del auxiliar empezar/terminar. A veces los informantes explican con una 

razón aspectual un ejemplo pero para más de la mitad de los ejemplos 

usan otro criterio, por caso: “redactaba/empezaba a redactar: “estaba reali-

zando la acción/comenzaba a realizar esta acción” (grupo I ciclo básico 

UNPA). Sin  embargo,  el  mismo  informante  no  reconoció  diferencia 

aspectual en los tres primeros ejemplos. En este tipo de situaciones hay 

17 informantes que no utilizan el mismo criterio en todos los casos y 

manejan de manera ambivalente a veces un criterio aspectual y otras 

uno temporal o bien mezclan ambos.

   Finalmente, los que no respondieron son 22 del total de 111, dejando en blanco 

el espacio, probablemente porque no encontraron los términos apropiados para 

indicar las diferencias de sentido. Un grupo reducido de informantes argumen-

taron que no había diferencia, pero no en todos los casos del ejercicio.
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actividad V: La  aspectualidad en el nombre

  En  cuanto  a  esta  actividad  se  observó  que  la  resolución  del  ejercicio  no 

presentó mayores inconvenientes. Los informantes realizaron bien la actividad 

de  hacer  juicios  de  gramaticalidad  sobre  las  posibles  combinatorias  ofrecidas 

para los sustantivos agua y libro. Al momento de fundamentar su elección, el 37% 

expone razones vinculadas a lo aspectual: “Está bien decirJuan bebió agua y no Juan 

contruyó casa, porque las casas se pueden contar, y el agua no es algo que se podría 

contar”(grupo I ciclo básico UNPA). “Porque la casa es contable/Porque el agua es 

incontable” (grupo IV alumno ISFD 807).

 Otros explican claramente uno de los casos y tienen dificultad para con el otro: 

“Casa es como un producto terminado que contó con un proceso, tanto de construción 

como de planeamiento”, por otro lado de Juan bebió agua el mismo hablante afirma 

“porque dentro del contexto en el que se la advierte el verbo le da grados de diferenciación” 

(grupo I ciclo básico de la UNPA). Otro ejemplo en cuanto a *Juan construyó casa 

explica  que “se produce según la palabra que tenga antes”,  y  para Juan bebió tres 

aguas: según la palabra anterior a aguas , en el último caso tendría que ser Juan bebió 3 

botellas de agua” (grupo I alumno UNPA). Y por último, este comentario: “Porque 

el sustantivo casa necesita de un artículo numeral para poder construir oración.” (grupo 

III Letras UNPSJB) “Porque agua no tiene número” (idem anterior).

  Esta conducta de poder explicar y reconocer lo delimitado y no poder hacerlo en 

el mismo grado en el caso de lo no delimitado es observada en otras actividades.

  Otros  informantes hablan de  falta de concordancia: “En *Juan construyó casa 

no hay concordancia entre el verbo y el nombre casa” (grupo IV alumno ISFD 807). 

“Algunos verbos se pueden conjugar con cantidades y otros no” (grupo V secundario 

CUP). En este sentido sería posible interpretar que el hablante posee la intuición 

de la distinción entre contable/nocontable, vislumbrada en esa noción de “canti-

dades” pero no logra focalizar que la misma se interpreta en el nombre y no en 

el verbo; es decir si contara con alguna conceptualización podría indicar que es 

la semántica del sustantivo –discontinuos vs de materia–  lo que permite o no 

el uso de  los determinantes y  cuantificadores  (De Miguel 1999). Por otro  lado 
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observamos que esta apelación a que “el verbo no concuerda con el nombre”, si bien 

es incorrecta, posiblemente es la única con la que cuenta el hablante para referir 

lo que sería una selección de rasgos aspectuales que permite la composición de la 

noción de delimitado/no delimitado del evento. Este tipo de conceptualización 

sobre la composicionalidad del aspecto, explica el mapeo de rasgos que produce 

la combinación del verbo, sus complementos y adjuntos. Una justificación seme-

jante  es desconocida para  el  informante por  lo  que  interpretamos que  intenta 

explicar lo que intuye con las nociones que cuenta.

  Otros hablantes corrigen y reconocen algún tipo de relación del nombre con el 

artículo: “En la última oración falta artículo, adjetivo, no hay coherencia, es una oración 

agramatical” (grupo II Profesorado Educación Primaria UNPA). “Porque tiene que  

haber un artículo que me indique si es plural (casas) cuántas eran para que tenga sentido” 

(grupo III Letras UNPSJB). sin embargo en este tipo de juicios no se establece la 

vinculación adecuada entre nombre y determinante para componer la noción de 

delimitado/no delimitado.

   Son 72 informantes los que no dan razones aunque sí realizan exitosamente en 

su mayoría los juicios de gramaticalidad. Es decir, el 65% del universo encuestado 

no pudo explicar el por qué de su actuación. 

actividad VI: La aspectualidad del nombre en la constelación de la situación  

  Aquí se solicitaba explicar si percibe una diferencia de significado entre dos 

enunciados que presentan situaciones aspectuales diferentes en la configuración 

de la cláusula verbal y en donde es crucial para dicha distinción el significado 

aspectual  del  nombre.  Son  86  sobre  111  informantes  los  que  interpretan  una 

diferencia de significado. Pero no todos explican dicha difrencia de significado 

con  razones  aspectuales. Del universo  encuestado,  45  informantes vinculan  el 

cambio de significado del nombre debido a la presencia/ausencia del artículo en 

dos tipos de situaciones aspectuales diferentes. En el caso de la presencia del artículo 

definido, lo ven como algo puntual y particular, es decir perciben el evento como 
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una realización: “Juan vende el suyo, su propio auto-situación puntual y particular” 

(grupo IV alumno del ISFD). Otro ejemplo menos preciso: “Una es ahora/la otra es 

habitual.” ( grupo V alumno secundario CUP). “Si en la primera es un hecho único 

que no se repite, en la segunda parece que lo hace siempre, es una actividad común.” 

(Grupo I alumno UNPA).

  Así para el caso de la ausencia del artículo definido se refieren a algo que se 

hace habitualmente: “Juan vende autos hábito, no el suyo, sino otros, rutina, su modo 

de vida; su empleo” (grupo IV alumno ISFD) o que se habla en general (cuando no 

cuentan con vocabulario técnico): “Sí el primero habla de uno en específico y el segundo 

en general” (grupo VI secundario D. savio). Otros marcan la noción de significado 

de clase para el nombre desnudo (cuando cuenta con dicho vocabulario técnico): 

“Sí hay diferencia en la primera está hablando de algo en particular porque al nombre lo 

acompaña un artículo determinante. En cambio en la segunda podemos observar que está  

hablando de un significado de clase” (grupo  II alumno Profesorado de Educación 

Primaria UNPA) e incluso hablan de una actividad para el uso del nombre sin 

artículo: “En la primera Juan comió pollo una vez en la segunda da a entender que Juan 

come pollo seguido” (grupo III Letras UNPSJB).

  Muy pocos en  cambio  remiten a  la oposición entre una  situación puntual y 

una situación habitual. “Diferencia entre una situación puntual y una situación que 

dura”(grupo VI alumno D. Savio). “Juan vende su auto (1)-Juan vende autos (muchos) 

trabaja en una concesionaria” (grupo I alumno UNPA).

  18 informantes que aceptan establecer una diferencia de significado alegan que 

en un caso con la presencia del artículo se interpreta un hecho puntual, y se trata 

de un objeto en particular: “En que con el artículo el hace mención a algo en particular” 

(grupo VII ciclo básico UNPA), pero no explican el caso sin artículo, por lo que su 

respuesta solo considera una parte del problema. Creemos que este hecho puede 

vincularse con otro resultado obtenido a través de la encuesta: en la segunda 

parte cuando se trabaja con textos, el último item solicita distinguir situaciones 

que  se  vean  no  delimitadas  en  desarrollo,  sin  principio  ni  fin,  de  situaciones 

delimitadas, acabadas, como un todo con principio y fin. Son 22 informantes del 

universo  encuestado  los  que  no pudieron  indicar  con  claridad  las  situaciones 
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no delimitadas. En gran parte coincide con una respuesta incompleta o que no 

visualiza las situaciones de la actividad 6, pero no es siempre el mismo caso en el 

mismo informante. Mientras que a estos 22 invididuos les fue más fácil explicar 

la situación del nombre con artículo, por un  lado, y por otro encontrar y citar 

correctamente la situación delimitada. Creemos que este dato podría relacionarse 

con  la diferencia entre  la  forma marcada,  como puede ser  la delimitación que 

impone un artículo en el caso del nombre o la flexión de perfectivo en el verbo 

español frente a las formas no marcadas, el sintagama desnudo, o la flexión de 

imperfectivo,  que  fuera  del  pasado  se  interpreta  por  defecto.  La  ausencia  de 

marca formal sumada a la dificultad propia de la noción de lo ilimitado pueden 

justificar este resultado.

  Otros informantes consideran una distinción de número singular/plural como 

una diferencia de cantidad de objetos: “Si hay diferencia porque en la primera Juan 

vende el auto y en la segunda vende autos (no es tan solo uno si no varios autos).“ (grupo 

I alumno UNPA).  Estos son 23 sobre 53, dado que a partir de este resultado se 

tomó la decisión de cambiar el ejemplo para evitar que el informante acudiera a 

este tipo de respuesta. 

  En orden decreciente 16 de 111 informantes no lo realizan y 9 de 111 no reco-

nocieron diferencia. Estos datos han sido graficados a continuación: 

Gráfico 2

6. La telicidad del nombre
en la constelación de la situación

9%

25%

48%
13%

reconocen diferencia
de sigdo.

distintas situaciones
aspectales.

otras oposiciones.

no reconoce.

no responde.

5%
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II Parte: La aspectualidad en la narración

Esta segunda parte incluyó tres textos:

•  “Los Bomberos”  de Mario  Benedetti  es  un  texto  narrativo  tradicional 

cuyo  tiempo  base,  es  decir  el  tiempo  de  los  hechos  narrados,  es  el 

pasado. Presenta dos párrafos no vinculados a la secuencia narrativa, 

un  conector  pragmático  que  introduce  la  narración  del  hecho,  y 

conectores discusivos ligados a efectos de clímax, más que a nociones 

temporales. Las actividades propuestas para este y el segundo texto 

poseen consignas similares y buscan el mismo objetivo, saber de qué se 

vale el hablante para determinar la secuencia narrativa. El resultado se 

muestra en la tabla 1 que se repite parcialmente en tabla 2 adjudicado 

al ítem Texto I.

•  “Martina espera” de Antonio Di Benedetto es un texto menos conven-

cional cuyo tiempo base es el presente, no tiene marcas tipográficas de 

párrafos, casi no presenta conectores, y solo hay en él dos expresiones 

temporales.  Este  texto  ha  sido  analizado  en  el  capítulo  2 mostrando 

los cambios de estado  que  sufren  los  personajes  como  un  criterio  que 

puede guiar a un hablante en este caso para establecer las secuencias 

narrativas. El resultado que registran ambas tablas en el caso del Texto 

II es la coincidencia con el criterio de cambio de estado. Cuando el criterio 

del hablante ha sido otro corresponde al porcentaje de otras razones en 

la tabla 2 y se deduce en la misma el porcentaje de los que no realizaron 

la actividad.

•  El  tercero  es  de  Marco  Denevi  “Las personas imaginativas lo echan 

todo a perder”:  posee  un  solo  párrafo  con  tres  referencias  temporales 

que  actúan  como  conectores  discursivos.  La  secuencia  narrativa  se 

encuentra marcada, en la introducción por la preeminencia del preté-

rito  imperfecto para  la descripción de  los hechos habituales  como el 

background (Hopper y Thompson 1980) o fondo (Weinrich 1968; Alarcos 

Llorach 1980) que sirven de antecedentes para la complicación; en cuya 
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parte  solo  hay  verbos  en  pretérito  perfecto  simple  para  marcar  los 

hechos del  foreground    (Hopper y Thompson 1980) o relieve narrativo 

de manera puntual. En  la  resolución se produce un relieve (Weinrich 

1968) de hechos puntuales sobre un background de hechos habituales o 

permanentes que hacen al fondo. En función de lo expuesto, lo que se 

consultó mediante las consignas dadas, en este caso, es la posibilidad 

de discriminar situaciones acabadas/no acabadas. Dichos resultados se 

grafican en la tabla 3 en la columna del Texto III.

  Por lo general los informantes indicaron la secuencia narrativa en los textos, 

pero les faltó, en su mayoría, indicar el por qué de su preferencia. Hemos selec-

cionado un comentario que nos resulta particularmente ilustrativo de lo que consi-

deramos podría ser una conducta recurrente: “No sé si hay palabras, creo que es la 

costumbre de saber y enseñar que en todo texto hay una introducción (ambientación, 

presentación de personajes); un conflicto (climax) y una situación final” (grupo IV 

alumno del ISFD 807). La expresión muestra la poca claridad que posee la noción 

de secuencia narrativa, vista más bien como algo vinculado a la tradición de la 

enseñanza escolar que a la forma textual implicada en cada caso. Creemos que 

esta actuación puede ser la de muchos que responden más a una ritualidad que a 

una noción clara y conducente de la trama narrativa. La explicitación del criterio, 

además, pone de manifiesto que le es desconocida la noción de cambio de estado. 

si la utiliza, es de manera intuitiva. Los resultados de esta segunda parte son  

presentados en la siguiente tabla 2 para continuar con su análisis:

tabla 2

Criterios Texto I Texto II

Razones aspectuales

Otras razones

No lo realiza

26 sobre 91 (29%)

41 sobre 91 (45%)

24 (26%)

26 sobre 98 (27%)

27 sobre 98 (28%)

45 (46%)
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  Entre  el  29 y  el  27% del universo encuestado decide establecer  la  secuencia 

narrativa  teniendo  en  cuenta  la  noción de  cambio de estado demarcada por las 

situaciones puntuales que pueden expresar el contenido léxico de los verbos o 

las  formas gramaticales de  la aspectualidad de  la cláusula verbal. Este criterio 

no es el único ya que compite con otros como  la puntuación,  los conectores o 

los índices temporales que se representan en el porcentaje de Otras razones que 

expresa otro 28% para el Texto I y un  45% para el Texto II. Por esto es posible 

afirmar que el hablante si usa un criterio de cambio de estado con más o menos 

consciencia de ello, es solo uno de estos en un espectro posible.

  Lo  que puede  observarse  en  este  resultado  es  que  al  informante  lo  guía  su 

intuición  en  la  que  confluye más  de  un  criterio  para  formalizar  la  secuencia 

narrativa.  Existe  tal  ambivalencia  en  los  juicios  para  la  demarcación  de  una 

secuencia que puede usar diferentes criterios para las partes del texto. Así en la 

secuencia introducción/complicación el informante no usa el mismo criterio que 

en el caso de la complicación/resolución para su secuenciación. En el texto I los 

informantes  se han valido de un  conector pragmático para deslindar  la  intro-

ducción de la complicación que se encuentra claramente delimitada en el texto: 

todos eligen demarcar el final de la introducción en “[…] recuerdan el más famoso 

de sus aciertos.” Mientras que para el final de la complicación eligen la llegada de 

los bomberos junto a un criterio que toma en cuenta la puntuación “[…] el carro se 

detuvo y los hombres comenzaron los preparativos de rigor” –fin de la complicación– 

“De vez en cuando desde la ventana de la planta alta volaba alguna astilla” comienzo 

de la resolución (grupo II Profesorado de enseñanza primaria UNPA). el criterio 

no toma en cuenta el contenido de los hechos que si se consideró para el inicio 

de la complicación ya que la situación no ha cambiado su suerte. Son dos crite-

rios  diferentes.  En  el  texto  II,  otro  caso:  la  mayoría  de  los  punto  aparte  son 

marcados como una secuencia pero el informante indica que la introducción se 

produce en “Martina espera al marido” –complicación– “Quiere complacerlo […] sus 

discretas rentas.” “A los doce años regresa el marido. –introducción–  “Un día Martina 

observa que abre una ventana”  […]  “Cambia el olor de las cosas””  –complicación–

“Más tarde desaparece él con la maleta”- desenlace (grupo IV ISFD 807). Pareciera 
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que  al  informante  lo  guía más  de  un  criterio:  por  una  parte  la  puntuación,  y 

concomitante  con  este  las  nociones  temporales  que  no  están  presentes  en  la 

primera secuenciación. Otro ejemplo donde no hay claridad acerca del criterio 

usado:  “Martina espera al marido  –introducción  hasta–  sus discretas rentas –

complicación con un crierio de cambio de estado– A los doce años regresa el marido 

–hasta– El gato se desplaza […] más cerca de su rincón predilecto.” el desenlace con 

un  criterio más  cercano  a  la puntuación y guiado porque  son  las dos últimas 

oraciones del texto que con un criterio de cambio de estado: “Martina lo observa 

[…] Qué iba a hacer aquí sin un gato que no le gustara?”( grupo III Letras UNPSJB).

  Un análisis similar es posible para el Texto III “Rumbo a la tienda –intruducción 

hasta– guardaba grandes sumas de dinero” –complicación con un criterio de cambio 

de estado–  “Una noche el joven  […]  se introdujo” –hasta–  “Al día siguiente la 

policía lo detuvo” –desenlace– “Atarantado […] confesó todo” –hasta– “esa noche la 

visitaría”. Posiblemente el criterio que haya guiado la secuenciación del desenlace 

sea  interpretar  el  cambio  de  estado  dado  por  la  detención  policial  sumada  a 

la  expresión de  tiempo:  “Al día siguiente […]” (grupo VII alumno ciclo básico 

UNPA). en esta misma línea una importante cantidad de informantes como el 

caso que citamos aquí eligen para inicio de la complicación: “Cierta vez el joven oyó 

en la tienda a dos clientes […]” –hasta– “confesó todo”. Lo que muestra que el criterio 

es la expresión temporal de un hecho puntual pero no el cambio de estado, que 

sí se utiliza como criterio en el caso de la secuenciación del desenlace: “Después se 

enteraría que la mujer llevaba […]” (grupo VII alumno ciclo básico UNPA). En tal 

sentido hemos distinguido un grupo de 15 informantes que no poseen un único 

criterio para secuenciar el texto y que tampoco usan el mismo criterio de un texto 

a otro. Por  lo tanto estamos ante una elección aleatoria de uno de  los criterios 

de que disponen por parte de los informantes; ya que no hay una jerarquía, ni 

claridad en la selección. 

  Postulamos que esto sucede porque el modelo de análisis no vincula la interfaz 

gramática-discurso. esto permite ligar las características discursivas de la narra-

ción  a  las  nociones  de  aspectualidad. Dicha  relación,  afirmada  por Hopper  y 

Thompson (1980) desde una corriente funcional, refiere el primer plano foreground 
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de los discursos narrativos como contextos de alta transitividad en donde es 

típica la presencia de los predicados télicos para expresar eventos delimitados. 

Un cambio de estado o trasformación es un evento delimitado. En tal sentido, 

siguiendo las afirmaciones de Tenny (1987), desde una vertiente generativista, la 

delimitación es una composición de rasgos de los sintagmas verbales u oraciones 

más  que de  las  entradas  léxicas.  Es decir,  en  la  organización de un  texto  que 

enuncie una  transformación o  cambio de estado,  sobre  la  superficie  textual  se 

encontrarán marcas lingüísticas: propiedades léxicas del verbo, argumentos 

internos  determinados  que  expresan  eventos  limitados  en  el  tiempo  por  la 

interacción de las mismas formas lingüísticas marcadas por la telicidad de sus 

rasgos,  o morfología  verbal  que  visualiza  un  punto de vista  perfectivo.  Todas 

estas marcas o la participación de algunas de ellas, en tanto expresen un evento 

delimitado, guían la interpretación. Un tipo de relación así vincula los elementos 

micro-textuales del nivel de la cláusula con la superestructura del texto y dota al 

hablante de un criterio más claro y uniforme, no contradictorio con otros criterios 

para la secuenciación. Es decir, la explicitación de un criterio aspectual de cambio 

de estado integraría la forma lingüística al contenido del texto (secuencia de los 

hechos narrados), además de mostrar que los cambios de estado de los personajes 

son expresados por los rasgos de delimitación de la aspectualidad de la cláusula. 

 La tabla 3 describe el porcentaje de la columna correspondiente al Texto III. 

Esto da cuenta de otra discusión entre los gramáticos, acerca de cuál es el término 

marcado en la oposición acabado/no acabado.

tabla 3

Texto III

Reconocen situación
acabada/no acabada

Di�culta para
el reconocimiento

No lo realizan

33 sobre 111 (30%)

22 sobre 111 (20%)

55 (50%)
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  El porcentaje del 33%, el más alto de esta segunda parte,  señala a  los  infor-

mantes que reconocieron las situaciones delimitadas de las situaciones ilimitadas. 

El  informante  propone  como  situación  no  acabada:  “Un joven pasaba todos los 

días por delante de una casa en cuyo balcón”; en cambio como situación acabada: 

“Atarantado por tanta celeridad policial confesó todo” (grupo VII ciclo básico UNPA).

  Mientras que 20%  tuvo dificultades para  reconocer  la  situación no acabada, 

ya  porque propuso un ejemplo erróneo. Como ejemplo de situación no acabada: 

“Al día siguiente lo detuvieron” y como ejemplo de situación acabada: “Rumbo a 

la tienda donde trabajaba todas las mañanas como vendedor […]”(Grupo  I  alumno 

UNPA) ya porque en el ejemplo había más de un verbo y no quedaba claro a cuál 

se refería.El ejemplo en este caso para una situación acabada la cita es: “Después 

se enteraría de que la mujer llevaba un diario íntimo en el que había escrito que el jovén 

vendedor de tienda […]”(grupo  VII  ciclo  básico  UNPA).  U  otro  caso  para  una 

situación no acabada: “Cierta vez el jovén oyo en la tienda a dos clientes que hablaban 

de aquella mujer […]”  (grupo VI alumno D. Savio). También parece  importante 

indicar que es alto el porcentaje de informantes que no ofrecen ninguna respuesta 

pero debe tenerse en cuenta que muchos casos no lo hicieron porque no tuvieron 

el  tiempo necesario,  o  al  ser  la última actividad, porque  les  resultaba  tediosa. 

Descartando estos motivos cabría la posibilidad que les resultara una actividad 

difícil,  determinar  la  noción  de  situación  acabada/situación  no  acabada.  Esta 

actuación  del  informante  la  hemos  relacionado  con  los  resultados  obtenidos 

con respecto a la aspectualidad del nombre donde el significado de individuo, 

particular y determinado es captado con mayor facilidad por parte del 41% de 

los informantes.

3.4 conclusiones

  

  Los  resultados de  la  encuesta muestran  que  en  su mayoría  los  informantes 

reconocen diferencias de  significado en  relación a  las  alternancias propuestas; 

aunque no siempre esa diferencia está asociada a alguna noción de aspecto. 
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  El  reconocimiento  de  la  diferencia  léxica  entre  ser y estar (donde distinguir 

entre un estado permanente y una situación puntual es más claro si se asienta en 

el plano de lo léxico), las dificultades para reconocer las oposiciones morfológicas 

(Aspekt),  como  la  valoración  acerca del  se, muestran  la  dificultad de  construir 

la  noción  de  la  aspectualidad  como  conocimiento  espontáneo,  al  menos  en 

una  lengua  como el  español. Primero, porque aspecto  contiene distintos  tipos 

de  rasgos  semánticos;  segundo,  porque  se  construye  configuracionalmente, 

por mapeo de rasgos entre niveles lingüísticos. Solo el 46% de los informantes 

pudieron dar razones acerca de nociones vinculadas al aspecto, como son la de 

puntual/repetitivo o límite interno/duración. Sin embargo aun en las respuestas 

poco apropiadas del hablante se puede vislumbrar, por caso en la interpretación 

que le asigna al se, un intento para justificar el cambio de significado del verbo 

que  percibe  claramente  aunque  no  cuente  con  los  conceptos  pertinentes  para  

explicitarlo.

  Esta  conducta  podría  explicarse  mediante  dos  motivos.  Uno,  el  hecho  ya 

presentado en el capítulo 2 acerca de la dificultad para definir en el marco de la 

gramática de la lengua la noción de aspecto. El verbo en español no presenta un 

anclaje aspectual sino  temporal,  lo que no  facilita  la visibilidad del  fenómeno. 

Dicho  obstáculo  ha  quedado manifestado  en  cómo  evolucionó  el  tratamiento 

del tema en las gramáticas de la Real Academia durante el siglo XX (RAE 1931, 

1979, 2009),  la discusión de Gili y Gaya  [1943]  (1980) con  la RAE, en  la que el 

estudioso explica el origen del equívoco como producto de  la  confusión de  la 

noción  de  Aktionsart con  la  distinción  perfectivo/imperfectivo  (Aspekt). esta 

falta de distinción vuelve  a  repetirse  en  las  explicaciones poco pertinentes de 

los informantes que le asignan una diferencia temporal a la distinción entre los 

pretéritos  perfecto/imperfectivo  en  1.2  y  1.3  al  no diferenciar  un  evento deli-

mitado  internamente del  límite  temporal de una acción.   Se  trata de  la misma 

oposición que ha sido discutida en la tradición gramatical por Rojo (1980) quien 

postula  la  prioridad de las relaciones temporales sobre las aspectuales entre los 

pretéritos perfecto/imperfecto (cf. capítulo 2). 

 La  segunda  situación  también  está  ligada  al  deslinde  de  la  distinción  en 
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lingüística de las nociones de Aktionsart vs Aspekt. Como dijimos, es recién a partir 

de los estudios de Vendler (1967), Comrie (1976) y Smith [1991] (1997) que se contó 

con distinciones claras para trabajar la noción de aspecto como un fenómeno que 

abarca distintos rasgos léxicos y posee diversas maneras de expresar el punto de 

vista perfectivo/imperfectivo a través de las lenguas. Esto enfrenta al hablante en 

español a considerar no solo un nivel lingüístico como el léxico, por ejemplo, sino 

además  su derivación  sintáctica  en  la  cláusula verbal para  configurar  el perfil 

aspectual de un predicado. Como observamos en los resultados de la encuesta el 

hablante las percibe intuitivamente este tipo de vinculaciones pero carece de las 

herramientas conceptuales para dar cuenta de ellas.

  También  esta  dificultad  se  observa  en  los  juicios  de  gramaticalidad  sobre 

la composicionalidad del aspecto. La mayoría de las respuestas da cuenta del 

fenómeno  pero  son menos  los  que  lo  explican  aportando  razones  vinculas  al 

aspecto como el carácter puntual del verbo llegar y el aspecto durativo de dormir. 

Si  bien  se  trata  de  hechos  léxicos  que  imponen  restricciones  semánticas  a  la 

combinatoria sintáctica, otra vez la dificultad del hablante radica en no contar con 

conceptos metalingüísticos que le permitan expresar las restricciones aspectuales 

que mapean  las  posibles  combinatorias  del  verbo  con  sus modificadores.  Los  

hablantes esgrimen nociones tales como es incoherente o el verbo está mal conjugado 

para explicar que no puede combinarse un verbo como dormir con modificadores 

télicos o la situación inversa de llegar con modificadores atélicos. 

  En  las  actividades  3  y  4  el  porcentaje mayoritario muestra  que  el  hablante 

concibe la noción de núcleo complejo, en cuanto a las frases verbales, y percibe   

con  intuición  el  carácter  auxiliar  de  los  verbos  involucrados;  sin  embargo  no 

puede explicar en el mismo porcentaje la naturaleza del cambio de significado que 

aporta la forma perifrástica con respecto a la simple. Nuevamente el informante 

no  cuenta  con nociones metalingüísticas  que  formalicen  su  intuición;  por  ello 

solo  algunos  expresan nociones  como duración/habitualidad,  fase de  inicio  o 

fase final cuando la observación perspicaz de los ejemplos lo guía para distinguir 

aspecto de tiempo. En más de un caso se observa que es  la propia encuesta el 

artefacto que lo induce en su reflexión para responder adecuadamente. 
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  Nuestras  hipótesis  en  función  de  explicar  este  tipo  de  actuación  son  las 

siguientes. En primer lugar, la categoría de aspecto no presenta formantes morfo-

lógicos  propios  en  español.  Este  mecanismo  propio  del  Aspekt se encuentra 

amalgamado  a  los  valores  de  tiempo  en  el  pasado,  en  la  oposición  perfecto/ 

imperfecto o se interpretan por defecto, como forma no marcada de la atelicidad 

de los tiempos presente y futuro del indicativo. Al hablante le resulta muy difícil 

explicar una diferencia de significado cuya manifestación formal está subsumida 

por otro fenómeno como es el desarrollo de la noción de tiempo, o no tiene formas 

marcadas morfológicamente como en el presente y futuro.  

  Por  otra  parte  hay  que  considerar  que  todo  fenómeno  gramatical  que  se 

asiente en mecanismos sintácticos o morfológicos le implican un nivel mayor de 

abstracción para su explicitación, ya que son significados funcionales de la lengua 

cuya formalización resulta menos evidente que si se comparan con uno de tipo 

léxico. Más aún cuando el fenómeno morfológico se interpreta por defecto.   

  La segunda hipótesis explicativa de la dificultad es porque no cuenta con un 

término metalingüístico  que  le  permita  recuperar  una  noción  compleja  como 

el  fenómeno  de  la  aspectualidad  en  términos  conceptuales.  Así,  es  escaso  el 

porcentaje  de  informantes  que  no  reconoce  diferencias  de  significados  en  los 

pares  mínimos,  dejando  de  lado  aquellos  que  no  realizan  la  actividad.  Los 

informantes mayoritariamente  son sensibles al  cambio de significado, pero no 

consiguen explicarlo con coherencia y adecuación. Muchas veces en su intento 

por dar una razón apelan a nociones poco pertinentes. En cambio, justifican las 

diferencias o  las  restricciones  cuando disponen de algún  tipo de  terminología 

como  por  ejemplo  contable/no  contable  en  el  caso  de  los  pares  vinculados  a 

la  aspectualidad del  nombre u  otras  oposiciones  como  significado  referencial, 

significado de clase o la noción de  específico/inespecífico, aunque esta última es 

siempre más costosa para su conceptualización.

  En  las  consignas que  contienen alternancias  se  reitera  la  situación descripta 

con anterioridad. no es problema realizar los juicios de gramaticalidad para el 

hablante,  sino  tener que dar  razones de su decisión; pero en este caso se hizo 

más  evidente  esa  ausencia  conceptual  porque  algunos  hablantes  cuentan  con 
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el  conocimiento  de  una  oposición  netamente  aspectual  como  es  la  oposición   

contable/no contable que les permitió dar con una explicación clara y apropiada. 

Esta conceptualización propia de la gramática de la lengua permite seleccionar 

las características esenciales del objeto: presencia o ausencia de delimitación, es 

decir se trata de una generalización  del conocimiento científico sobre la lengua. 

En este caso un complejo  fenómeno que abarca más de un nivel  lingüístico al 

ser  formulado  bajo  un  concepto  o  término metalingüístico  permite  su  rápida 

representación.  Pero  el  informante,  en  general,  no  posee  ese  concepto.  Solo 

algunos de los encuestados por sus estudios en el área de la lengua, ya sea 

inglés  o  español,  y  los  grupos  pertenecientes  a  los  Profesorados de Lengua  o 

de  Educación  Primaria  dieron  cuenta  del  mismo:  así  37  de  111  informantes 

realizaron explicaciones pertinentes sobre sus juicios de gramaticalidad acerca 

de las secuencias del nombre con/sin determinante. En torno a la aspectualidad 

del nombre en la constelación de situaciones delimitadas/no delimitadas son 45 

de 111 los que lograron desarrollar alguna noción aspectual en su explicación. 

Cabe  destacar  que  la mayoría  de  los  encuestados  admitieron  la  diferencia  de 

significado  del  par  mínimo  contrastado,  diferencia  que  no  siempre  pudieron 

explicar como aspectual.

 en el caso de los textos, los datos relevados nos permiten postular la existencia 

de un criterio de carácter aspectual que el hablante utiliza intuitivamente en su 

comprensión de la trama narrativa para secuenciar sus partes, criterio que hemos 

llamado aquí de cambio de estado. 

 este criterio usado no de manera excluyente ni única, sino sobre todo en 

convergencia con otros como los índices temporales o los conectores discursivos,  

y en otros casos rivalizando con el criterio formal de la puntuación, parece tener 

una existencia en el conocimiento espontáneo del hablante de español, aunque el 

mismo no está reconocido de modo explícito ni inequívoco por el propio usuario. 

en el texto de Martina espera no hay marcas convencionales (blancos tipográficos) 

para  indicar  los párrafos,  las marcas  temporales no siempre coinciden con  los 

cambios de estados, y no hay conectores. A pesar de ello, 26 informantes sobre los 

63 que completaron el ejercicio, coincidieron en la secuenciación del texto, a partir 
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de un criterio de aspectualidad, al indicar los cambios de estado de los  sintagmas 

verbales de  las oraciones que expresan  las  transformaciones de  los personajes 

como guía de secuenciación. También este criterio abona las marcaciones de las 

secuencias finales de los otros dos textos trabajados al coincidir 26 informantes 

sobre 51 en las mismas. 

  Desde nuestra perspectiva, asumimos que se trata de una intuición del hablante 

no formalizada ya que en las ocasiones en que lo explicitaron, no reconocieron 

una noción de cambio de estado, sino más bien expresaron que son los conec-

tores  o  índices  temporales  los  que  los  guiaron  en  la  segmentación.  Esto  está 

relacionado también con los contenidos educativos ya que la demarcación de una  

secuencia narrativa, normalmente, no se relaciona con conceptos semánticos como: 

delimitado/no  delimitado,  o  estado/cambio  de  estado.  Los mismos  subyacen 

en  los  procedimientos  de  demarcación  sin  que  se  expliciten,  redescriban  o  se 

estructuren en un modelo de análisis que vincule la gramática de la lengua a las 

estructuras del discurso. Los criterios que la enseñanza señala como indicadores 

están  vinculados  a  las  nociones  que  los  informantes  han  mencionado,  los 

conectores o los índices temporales. Pese a ello, consideramos que los hablantes 

del  español  acuden  al  criterio  aspectual  sin  adquirir  a  la  par  una  conciencia 

metalingüística y metadiscursiva de que están utilizando el mismo.

  La razón de este contrasentido podría encontrarse si retomamos la afirmación 

de Ferreiro (1971) sobre que el aspecto es una competencia del hablante anterior 

a tiempo cuya temprana estructuración en la cognición constituye una represen-

tación lingüística de dominio general  (Karmiloff-Smith  1994)  que  prontamente 

le  brinda  al  niño un patrón  a modo de  representación  lingüística flexible  que 

restringe y selecciona la información lingüística permitiéndole al niño-hablante en 

base a dicha competencia (en sus términos, estructura de representación lingüística) 

la  redescripción  de  las  posibles  combinatorias  léxicas  de  los  enunciados  para 

expresar y comprender situaciones delimitadas/no delimitadas. Esta competencia 

es posible  formalizarla  en  los  términos de  lo que Tenny  (1992) propuso como 

un mecanismo de  interfaz entre  semántica y  sintaxis bajo  la denominación de 

Aspectual Interface Hypothesis. Según la autora, la información aspectual constituye 
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un mecanismo concreto de vinculación de la semántica léxica con la sintaxis: “The 

mapping between thematic structure and syntactic argument structure is governed by 

aspectual properties  […]” en el que  la  información aspectual es  la encargada de 

mapear  los  rasgos  léxicos de  los argumentos obligatorios y  libres que pueden 

modificar al verbo, restringiendo sus combinatorias: “A universal aspectual structure 

[…] constrains the kinds of event participants that can occupy these positions” (Tenny 

1992:2).  En  tal  sentido  si  el  niño  cuenta  con  dicha  competencia  entendida  en 

términos de una representación lingüística innata flexible que le permite chequear 

información lingüística en dominios específicos, es posible explicar el uso intuitivo 

y  espontáneo  que  el  hablante  realiza  de  este  criterio  aspectual  del  cambio de 

estado  porque  constituye una autoregulación  cognitiva que  funciona de manera 

automática. 

  El problema se plantea en el ámbito de la interacción escolar que propone el 

artefacto cultural de la educación sistemática y que no ha generado un instru-

mento de mediación para valerse de dicha  competencia,  al no  incorporar  a  la 

currícula escolar el contenido de la aspectualidad como fenómeno propio de la 

gramática de la lengua. el criterio aspectual no constituye un saber reconocido de 

significatividad social y la competencia para redescribir la información lingüística 

en términos de cambio de estado está desvalorizada y es ignorada en los modelos 

de análisis para la comprensión de la trama narrativa.

  Esto es lo que permitiría explicar las respuestas poco apropiadas que sin embargo 

indican un intento de poner en palabras la intuición del hablante acerca de que 

es la combinatoria léxica (propiedades aspectuales) del verbo con determinado 

argumento lo que no está permitido. El hablante percibe la restricción pero no 

tiene la herramienta conceptual apropiada ni experiencias previas que le faciliten 

el acceso a  este tipo de  intuición, por el contrario lo que el encuestado ha hecho 

es recurrir a los conocimientos escolares de la lengua que son el instrumento de 

mediación cultural explícito con el que cuenta para los procesos superiores de 

metacognición de la gramática de la lengua.

  Finalmente  reiteramos  la  ausencia  de  un modelo  de  análisis  que  vincule  la                                                                                    

interfaz  gramática-discurso,  estableciendo  criterios  de  tipo  aspectual  para  la 
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secuenciación de textos narrativos y desarrollando los niveles de convergencia 

en  la  configuración  jerárquica  de  rasgos  aspectuales  desde  el  léxico  hasta  la 

cláusula verbal y ofrezca al hablante una perspectiva más integral de la interfaz 

lengua-discurso. La importancia del aspecto como tema educativo para una 

gramática pedagógica es que permite vincular distintos niveles de lengua, ofrece la 

posibilidad de hacer una gramática que desagrega jerárquicamente el léxico de la 

morfosintaxis para, a su vez ligarla al plano discursivo, estableciendo relaciones  

de interfaz de manera más evidente para el hablante que lee el texto.
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capítulo 4

La enseñanza sobre la aspectualidad

4.1 trasposición didáctica

  

  Dedicamos este cuarto capítulo a la trasposición didáctica como estrategia de 

mediación entre la teoría lingüística, los estudios de la gramática del español sobre 

la aspectualidad y los datos que arroja el estudio de campo sobre el conocimiento 

metalingüístico disponible en los grupos de hablantes encuestados en esta región 

de Patagonia. En este marco y partiendo de la asunción de que la aspectualidad 

no está incorporada como contenido mínimo en los naP de la provincia del  

Chubut, ni en el Diseño Curricular del Nivel Superior a nivel nacional, diseñamos 

un módulo de enseñanza-aprendizaje para trabajar la incorporación del mismo 

en  los  programas  de  formación  docente.  De  este  modo,  centramos  nuestra 

propuesta en la formación de los docentes que son los que pueden innovar en la 

manera de vincular la gramática con el discurso en el marco de la enseñanza de la 

lengua incorporando este contenido. Una gramática pedagógica que redescriba 

el conocimiento espontáneo de los hablantes posibilitará abordar la estructura de 

los textos, en particular los narrativos que revisten tanta atención en los planes de 

clases y a veces desplazan a otros géneros discursivos.

 nos proponemos en principio apuntar al reconocimiento de la categoría del 

aspecto partiendo desde el nivel del léxico, que es más accesible para el hablante, 

para  ir sensibilizando su percepción con distinciones cada vez más específicas 

que  le  permitan  ir  incorporando  la  noción  de  la  configuración  de  los  rasgos 

aspectuales en la derivación sintáctica y el punto de vista de la morfología en la 

cláusula. Como vimos esta perspectiva del aspecto que se compone por medio 

de la derivación desde el léxico con el aporte de todos los niveles de la lengua 

habilita su análisis a nivel discursivo; pero a la vez  es  el motivo de su complejidad 

cognitiva por ser un fenómeno que se debe comprender en su vinculación con los 

Capítulo
La enseñanza sobre la aspectualidad

4
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niveles léxico y morfosintáctico para acercarnos a su dimensión enunciativa en 

los predicados.  

  Para esto trabajaremos con 3 bloques discriminados por metas de aprendizaje. 

Los mismos pueden tomarse de manera modular, lo que facilita su incorporación 

a una unidad de aprendizaje cuyo tema central no necesariamente es el aspecto 

verbal. De ese modo, ya sea porque no se desea abordar el tema completo o se 

desea incorporar una parte del mismo dentro de una unidad temática mayor, 

cada bloque posee una estructura en sí.

  Independientemente  de  esta  posibilidad,  lo  que  proponemos  como  secuen-

ciación didáctica es una guía organizada de ejemplos, para aportar a la explica-

ción del tema. También esta guía como sugerencia de ejercitación, sirve para la 

construcción o búsqueda de otros ejemplos en cada tramo o bloque del desarrollo 

del  tema.  Las  secuencias  permiten  un  enfoque  modularizado  del  tema.  El 

objetivo es  mostrar a través de la incorporación a la currícula escolar la relación 

que  guarda  la  reflexión  gramatical  en  función  de  esclarecer  el  sentido  de  los 

enunciados en su cotexto discursivo,  justificando la interpretación del texto en 

las formas lingüísticas.

  Por  último  cabe  informar  que  dicha  secuencia  ha  sido  probada  tanto  con 

hablantes de español adolescentes –alumnos de 16 años– que cursaban el nivel 

secundario durante  el  ciclo 2001 en el Colegio Universitario Patagónico, de  la 

ciudad de Comodoro Rivadavia, como con hablantes adultos-jóvenes en el cursado 

de la asignatura Gramática española II de la Carrera de Letras de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB en Comodoro Rivadavia, desde 

el 2001 hasta la fecha. La secuencia de enseñanza del tema se desarrolla entre 6 a 

8 horas-reloj de clase. Luego de aprendido el tema y convertido en un método su 

aplicabilidad es indefinida.    

4.2 el aspecto en la currícula escolar

  La escuela que sostiene un modelo de gramática estructural para el análisis 
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de  oraciones  e  incorpora  la  gramática  textual  sin  plantearse  una  solución 

de  continuidad  entre  uno  y  otro  enfoque,  carece  de  modelos  de  trabajo  que 

favorezcan  las  relaciones de  interfaz por  lo que  al  texto  se  lo  aborda  con una 

metodología que a veces solo está preocupada en comprobar la lectura por parte 

del estudiante. No se guía dicha lectura en procura de establecer cómo el texto 

produce sentido, y si el sentido interpretado o recreado por el lector responde 

al potencial de  significación que  construyó el  enunciador. Como  también  esta 

falta de método no procura la formación de hábitos de lectura, que le brinden 

herramientas de interpretación y de redacción al estudiante. En tanto no se vincula 

la gramática que continúa siendo un modelo estructuralista que pone nombres a 

las construcciones sin vincular su sentido al cotexto  y propiciar su  relación con  

la gramática textual que se enseñan como dos temas atomizados. La gramática 

textual se convierte en un ejercicio de reconocimiento al estilo del análisis de 

oraciones (en este caso identificando recursos cohesivos en lugar de relaciones 

sintácticas) sin relación con los procesos de lectura. Así la interpretación de textos 

se convierte en una programación seriada que justifica una actividad ritualizada 

sin aportar un contenido significativo para el aprendizaje y se encuentra desgajada 

de la lengua como instrumento de comunicación.

  En los documentos oficiales del Ministerio de Educación de la Provincia del 

Chubut, puede observarse como ejemplo ilustrativo el tratamiento del tema en 

el sistema educativo durante los últimos años. Hemos consultado los naP del 

Diseño Curricular para EGB3 de la provincia, el Diseño Curricular para Polimodal 

y el Diseño curricular de la escuela secundaria ya que estos son los documentos 

que, hasta este momento, las escuelas de la provincia utilizan como guía para la 

confección de sus proyectos institucionales y programas de espacios curriculares. 

El Diseño Curricular de  la EGB3 se organiza en  tres grandes ejes:  lengua oral  

reflexión y uso, lengua escrita reflexión y uso, y el hecho literario. La mención 

al aspecto se encuentra en el apartado sobre lengua escrita. Allí se estipula que 

los alcances de este eje tendrán un carácter terminal en tanto deben garantizar 

los procesos de producción y comprensión para hacer de los alumnos usuarios 

competentes. Los contenidos organizados y secuenciados de este eje apuntan 
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al conocimiento de los discursos de circulación social, es decir se organizan en 

torno a las secuencias textuales y las superestructuras argumentativa y narrativa. 

En función de  estos: 

[…] la secuenciación de contenidos tendrá en cuenta, en primer  término, el uso 

y la reflexión sobre los discursos prácticos de los alumnos y alumnas y luego 

en forma gradual se avanzará hacia un trabajo de producción, comprensión 

y reflexión de discursos cada vez más complejos y formales, cada vez más 

cercanos a la lengua estándar. (DC EGB3 2000:13) 

  En esta organización, la categoría del aspecto forma parte de los aprendizajes 

que los alumnos de séptimo año deben alcanzar como un contenido procedimental 

que se infiere de la reflexión y el uso del contenido conceptual de la narración 

y  la  descripción.  El  contenido  del  aspecto  se  presenta  dentro  de  la  siguiente 

secuenciación: 

Narración: reconocimiento de secuencias lógicas, cronológicas y causales en la 

narración. Superestructura. Correlación temporal. Aspecto verbal. Progresión 

temática. Conectores propios de la narración […].

Descripción: descripción del paisaje, objetos y procesos con precisión léxica 

y vocabulario disciplinar. Descripción de personas (retrato). Definición, 

reconocimiento de estructuras comparativas, simbólicas, características de 

la descripción. Organización de los tiempos verbales típicos de este tipo de 

discurso (verbos imperfectivos. Tiempo presente e imperfecto). (DC  EGB3 

2000:21)

 en el desagregado de contenidos de los años octavo y noveno del tercer ciclo 

de la EGB, la mención a dicho contenido se reitera sin mucha más variación que 

la ya citada para el caso de la descripción, en tanto que desaparece su mención 

de la narración. Queda claro que la organización curricular del contenido toma 

como unidad de análisis al texto, y estructura los contenidos propios de la 

lengua en función de su vinculación posible a una tipología textual. Lo que se 
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puede apreciar en la cita es que la enumeración de los contenidos de lengua es 

acumulativa y no jerarquiza los mismos, desconociendo los distintos niveles de 

la lengua. La aparición del contenido es incidental y, llamativamente, está más 

presente en el ámbito de la descripción donde el aspecto no presenta una forma 

marcada. Su velada reaparición en la secuenciación de contenidos de octavo (DC 

EGB3 2000:33-34), y noveno año (DC EGB3 2000:38-39) donde no se menciona la 

categoría en sí, sino más bien la oposición entre tiempos perfectivos que se ligan a 

la narración y tiempos imperfectivos que se vinculan a la descripción, no deja claro 

cuál es la lógica interna que determina su ubicación. Por su mención indirecta 

se  lo  subsume además dentro de  la  organización de  los  tiempos verbales,  sin 

quedar en claro tampoco cuál es el origen o motivo de dicha conceptualización.  

  En el Diseño Curricular de Lengua y Literatura para la escuela secundaria (2013) 

se refuerza esta tendencia sobre el tratamiento del tema, que hemos descripto, 

propia de una lógica que pareciera no reconocer el desarrollo del campo cien-

tífico de  la  lingüística  aplicada  en  la  cual debería  referenciarse,  también, para 

construir los objetos de enseñanza. El Diseño curricular (2013) desde una amplia 

visión epistemológica postula la necesidad del recorte de contenidos en función 

de los aprendizajes significativos de los alumnos y de la estructuración en ciclos 

secuenciales.  Esto  propicia  una  programación  en  espiral  que  conforma  los 

“ciclos” de un “corredor” curricular –según el Diseño– para superar la lógica de la 

secuencialidad unívoca.

La organización de los contenidos en forma ciclada orienta la mirada sobre el 

aprendizaje recuperando las ideas de continuidad y diversidad.

Los corredores discuten la noción acumulativa, sumativa y lineal del conoci-

miento y conjugan los ritmos individuales en interacción con la cultura escolar. 

(DC Lengua y Literatura-Educación Secundaria 2013:7)

       En el “corredor de Lengua y Literatura”  la organización curricular se presenta 

espiralada a partir de los siguientes núcleos organizativos:
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a) Prácticas reflexivas del lenguaje en situaciones de comprensión y 

producción oral.

b) Prácticas reflexivas del lenguaje en situaciones de lectura y escritura de 

textos no literarios.

c) Prácticas reflexivas del lenguaje en experiencias con la literatura.

  El  objeto-lengua  se modulariza  en  la  lógica  del  diseño  curricular  desmem-

brándose en los llamados núcleos sin dejar en claro cuál es el criterio de su 

selección y  su  secuencialización. Se asume así que  los  tópicos de  la gramática 

de la lengua se estudian en vinculación a las tramas textuales en función del uso 

y de su sentido contextualizado. Esto, creemos, es ya una tradición del diseño 

curricular que postula la superación de la fragmentación y descontextualización 

del contenido de la gramática oracional de corte estructuralista asociando tramas 

textuales a unidades gramaticales de distintos niveles de lengua. siguiendo esa 

tradición se ha establecido la relación del texto narrativo con los tiempos verbales: 

Re�exiones sobre el lenguaje durante el proceso de lectura

Primer año Segundo año Tercer año

La re�exión integrada a la práctica para el enriquecimiento de sucesivas prácticas

Re�exión sistemática sobre

relaciones gramaticales

en los textos

de acuerdo con su trama.

Los tiempos verbales propios

del relato y sus correlaciones:

Pretérito perfecto simple

(hechos principales)

y pretérito imperfecto

(acciones secundarios,

coadyudantes) presente

y pretérito imperfecto

(presentación del marco

espacio temporal y descripción

de personas u objetos).

Conectores causales y temporales.

Re�exión sistemática sobre

relaciones gramaticales

en los textos de acuerdo

con su trama. Los tiempos

verbales propios del relato

y sus correlaciones: Pretérito

perfecto simple (hechos

principales) y pretérito imperfecto

-(acciones secundarias, coadyu

dantes) presente y pretérito

imperfecto (presentación del marco

espacio temporal y descripción

de personas u objetos). Pretérito

plus cuan perfecto (hechos

anteriores al tiempo del relato)

condicional (para el futuro

de los hechos del relato).

Conectores temporales, de lugar,

adversativos, sumativos de oposición.

Reconocimiento y aplicación

de los rasgos relativamente

constantes y distintivos

de los géneros literarios

y no literarios

(particularmente los

lingüísticos-textuales

propios de cada trama

de los contextos de producción

y recepción de soportes y medios).

(DC2013:14)
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  Hemos  transcripto  el núcleo organizativo para mostrar gráficamente  lo que 

el Diseño entiende por  lógica espiralada que en su concepción supera  la mera 

acumulación de contenido. Nos limitamos a observar que se ha propuesto una 

vinculación entre la reflexión sobre la lengua y la trama narrativa que sin hacer 

una mención explícita a algún marco teórico de la lingüística aplicada, permite 

recuperar la relación del aspecto verbal, aunque no se lo nombre, como punto de 

vista en la oposición del Pretérito perfecto simple al que el Diseño relaciona con 

los hechos principales,  suponemos que  se  refiere  a  la  noción de  relieve narrativo 

versus el pretérito imperfecto como el tiempo verbal de lo que el Diseño denomina 

acciones secundarias, con lo cual creemos que se refiere al  fondo narrativo propio 

del punto de vista  imperfectivo. Sin   aportar una clara  justificación, el Diseño 

desagrega  en  el  caso  de  la  narración  el  uso  del  presente  y  su  relación  con  el 

imperfectivo. También, entiende como progresión espiralada del tema acumular 

tiempos  verbales  para  el  ciclo  subsiguiente  sin  hacer mención  al  concepto  de 

aspecto verbal, tópico de la gramática del español que parece desconocer.

  Por otro lado y sin entrar en mayor detalle da por supuesta la conceptualización 

teórica de tramas textuales como así también, notamos que no es del todo explícita 

la relación a la que se alude al englobar a los conectores temporales y causales, 

cuyo marco  referencial  corresponde  a distintas unidades de  lengua dentro de 

este núcleo, incluso  a un determinado tipo de gramática. 

  Sin embargo el Diseño mismo le ha abierto un lugar a la modelización de esta 

interfaz cuya distinción no explicitada es aspectual. Su vinculación con la trama 

narrativa permite reintroducir en la programación todo un campo de reflexión 

legítima para  la enseñanza de  la  interfaz y hace posible desagregar niveles de  

lengua en relación con la trama discursiva de cierto tipo de textos. En tal sentido 

creemos necesaria la formación de los docentes en el conocimiento de este tipo de 

fenómeno y su análisis en el discurso.

  Por último hemos consultado el documento del INFOD “Proyecto de mejora para 

la formación inicial de profesores para el nivel secundario” (2010). Estos lineamientos 

curriculares del INFOD guiaron la reformulación de los diseños curriculares de 

los profesorados para la formación de los docentes. En el documento mencionado 
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se discrimina  como un núcleo  temático  el  estudio del  “lenguaje como sistema”. 

En  él  se  advierte  acerca  de  la  concepción  de  la  lengua  como  un  sistema  […] 

“formado por subsistemas que interactúan […]  cada uno de los cuales constituye un 

objeto de estudio diferenciable, posee unidades propias y métodos de análisis acordes a su 

naturaleza.” (INFOD2010:130).

  En este campo de formación se distingue en particular la necesidad de modelizar 

una manera de abordar cada nivel lingüístico para desarrollar sus unidades 

sus reglas propias y su integración a otras como constituyente inmediato en un 

nivel  superior.  Por  ello  creemos  que  un  tema  como  la  aspectualidad  permite 

en su desarrollo concebir un modelo de abordaje de la gramática de la lengua 

que  desarrolla  unidades  por  niveles  y  vincula  los  distintos  subsistemas  con 

especificidad  e  integración,  sin  subsumir  unos  en  detrimento  de  otros.  En  tal 

sentido uno de los descriptores del alcance de la comprensión propuestos por el 

documento indica que al final de la formación inicial el alumno del profesorado: 

“Relaciona los distintos niveles de la lengua para establecer interfaces que permitan el 

análisis integrado.” (INFOD2010:132)

También en este documento de lineamientos formativo se reconoce como

“Descriptor del alcance de la comprensión para el Nivel 3: los primeros años 

del desempeño profesional  la apropiación de

[…]  la terminología gramatical para crear un metalenguaje compartido por 

profesor y alumno que haga posible el diálogo sobre el objeto de aprendizaje. 

(INFOD2010:123) 

  La comprensión y dominio de la reflexión metalingüística no puede ser una 

meta a alcanzar a través de un estudio memorístico de términos técnicos. en tal 

sentido este descriptor postula una enseñanza de los niveles de la lengua cuya  

comprensión sea en términos científicos la redescripción del saber espontáneo e 

intuitivo que posee el hablante. Entre una posición y otra encuentra su funda-

mento la necesidad de brindar un dispositivo teórico-metodológico que le asegure 
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al  futuro  docente  poder  contar  con  herramientas  apropiadas  para  abordar  la 

enseñanza integrada de la gramática al texto. 

  Una  lógica  curricular  que  acumula  niveles  de  lengua  como  si  fueran  capas 

superpuestas  unas  a  otras  obliga  a  pensar  en  el  modelo  metodológico  de 

la    enseñanza de  la  lengua para  la  formación del  futuro docente.  Este deberá 

abordar los fenómenos de la lengua, desde una perspectiva integrada en el nivel 

del discurso o del texto, hacia una discrecionalidad que le permita desagregar el 

contenido de lengua específico, trabajarlo con herramientas apropiadas no solo 

para su análisis, sino también para producir en los alumnos un acrecentamiento 

de su competencia lingüística y discursiva, que le permita luego como síntesis 

volver a reponer el contenido en el nivel de mayor complejidad lingüística e 

integrarlo a la secuencia de la unidad de aprendizaje.  

4.3 dispositivo didáctico

   

  Como  dijimos,  presentamos  el  tema  en  tres  bloques  que  pueden  tomarse 

de  manera  independiente  o  en  conjunto.  Lo  que  el  dispositivo  aporta  es  la 

guía  de  un  corpus  posible  de  ejemplos  para  que  el  docente  lo  utilice  como 

soporte de  su explicación didáctica. La proposición del  tema y  su  tratamiento 

con  la  ejemplificación pretende visibilizar y  facilitar  la manipulación de datos 

lingüísticos cuya gradualidad está controlada por el dispositivo. Con la ejerci-

tación  propendemos  a  mejorar  las  habilidades  para  analizar  y  sensibilizar  al 

hablante  frente a diferencias significativas cada vez más complejas. 

  El primer bloque se centra en la comprensión del aspecto léxico de dos  cate-

gorías: verbos y nombres. El bloque puede ser trabajado para el tratamiento de 

otros temas como puede ser la semántica del verbo o los modificadores de esta 

categoría,  y  para  el  caso del  nombre  igualmente  su  enfoque  semántico,  como 

también para el tratamiento de determinantes y cuantificadores nominales.

  El  segundo bloque, centrado en  los  fenómenos del punto de vista aspectual 

retoma las flexiones verbales, oposición perfectivo/imperfectivo de la morfología 
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de  la  cláusula,  como  el  desarrollo  de  las  frases  verbales.  Este  bloque  puede 

ser  incorporado en  caso de enseñar  las  frases verbales, y  como aporte para  la 

enseñanza de la morfología verbal.

  El tercer bloque está ligado a la inclusión del aspecto como criterio de secuen-

ciación de la narración. La enseñanza actual reconoce como contenido mínimo 

la secuencia narrativa, aunque en los diseños curriculares no queda claro a qué 

tipo de secuencia se refiere (tradicional o según Van Dijk); independiente de esta 

consideración lo que no se explicita en estos contenidos y no ha sido abordado con 

claridad en la trasposición didáctica de la noción es el criterio o los criterios que 

el hablante debe utilizar para la demarcación de la secuencia. Si bien se estipulan 

nociones semánticas como la transformación o la transición, son nociones cuya 

interpretación queda sometida a la subjetividad de cada hablante. Creemos que 

ante este diagnóstico podemos aportar un criterio más objetivo y aplicable a todo 

tipo de narración, sea tradicional o de otros subgéneros. El criterio aspectual no 

contradice la utilización de otros criterios, sino que ofrece evidencia objetiva al 

tomar en cuenta, como dato lingüístico, la forma de los predicados que expresen 

una constelación de situaciones aspectuales delimitadas o con un punto de vista 

perfectivo. Creemos que el criterio se puede utilizar de manera intuitiva, pero al 

no explicitarse esa  intuición se perdería  la vinculación gramática-discurso. Sin 

embargo asumimos que es siempre mejor contar con un criterio uniforme que 

guíe las decisiones del hablante al realizar una secuenciación en vez de que lo 

haga de manera aleatoria o poco coherente. 

Bloque i

4.2.1. el aspecto  léxico

  Presuponemos  que  el  enunciatario  real  no  posee  otro  conocimiento  sobre  

aspecto más que  lo que  le pueda aportar  su propia  intuición de hablante. Por 

lo  tanto  lo  expondremos  a datos  que  le proporcionen una  evidencia  empírica 
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del  tema,  con  ejemplos  claros  y  sencillos  para  que  el  alumno-hablante  pueda 

manipular  él  mismo  los  datos,  según  la  guía  metodológica  del  dispositivo  

didáctico. 

  Lo  que  vamos  a  proponer  es  una  operación  de  alternancias  que  permita 

reflexionar sobre su efecto como una diferencia de significado. Para ello ofrecemos 

las siguientes oposiciones:

                (1)        1) María bailó./María bailaba.

                             2) ser listo/estar  listo.

                             3) callar/callarse.

                             4) correr/correrse.

                             5) caer/caerse.

  Es poco posible que ante la pregunta de si se observa o no alguna diferencia de 

significado, la respuesta sea negativa. Sin embargo la experiencia indica que lo 

más probable es que la respuesta se fundamente en una hipótesis inadecuada. En 

su afán por dar una respuesta es muy común que los estudiantes indiquen una 

diferencia de tiempo o de algún otro tipo. En esos casos se trabajará oralmente 

para descartar  las  hipótesis  inadecuadas  con  la  demostración de  que  estamos 

frente  a  infinitivos  verbales  y  que  en  (1.1)  ambas  formas  verbales  están  en  el 

mismo tiempo pretérito.

  Una vez despejadas las hipótesis incorrectas, y aclarado que no se trata de una 

diferencia de tiempo, se profundiza en el análisis indicando que la diferencia de 

significado es que en casos como bailó se entiende una culminación o una acción 

acabada con principio y fin, es decir, una noción de cambio de estado, vista como 

un todo; en cambio en el significado del verbo bailaba la situación es diferente. a 

esta propiedad semántica posteriormente la denominaremos rasgo de telicidad 

y  explicitaremos que es un rasgo del aspecto. Podemos a continuación pedir el 

mismo tipo de análisis en los casos subsiguientes remarcando los cambios de 

significado y oponiendo la noción de una situación que está delimitada a la de otra 

que no presenta límites.
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 Una vez entrenada la mirada en este tipo de diferencias de significado aspectual, 

como segundo momento de reconocimiento y profundización de esta conside-

ración, podemos operar alternando algunos contextos sintácticos. 

          (1)        6- Cayó granizo./Caía granizo.

                       7- Juan se durmió./Juan durmió la siesta.

                       8- Cayó mucha lluvia./*Se cayó mucha lluvia.

  Básicamente  el  dispositivo  busca  que  el  hablante  discuta  si  estas  oraciones 

posibles o no del español presentan diferencias aspectuales.

  Así lo que se espera es que en (1.6) el estudiante explicite que en un caso se 

trata de una acción acabada y luego en el otro que es una acción en curso que dura. 

respuestas de este tipo u otras constituyen un momento ideal para rediscutir 

la noción de la categoría verbo. Porque la mayoría de los alumnos del sistema 

educativo  simplifican  la  noción  de  verbo  al  tipo  de  palabra  que  designa  una 

acción de modo que el fenómeno de la aspectualidad se convierte en una ocasión 

para  interpelar  esta  consideración,  y  dotar  al  hablante-estudiante  de  nuevas 

distinciones conceptuales.

  En este sentido mientras en (1.7) se enfoca o expresa el momento en que Juan 

pasa de la vigilia al sueño, es decir un cambio de estado, en contraposición Juan 

duerme expresa un estado no acabado donde no se visualiza ni su comienzo, ni su 

fin. También en (1.8) se pone en juego la posibilidad de una acción acabada pero 

en el contraste con se cayó el verbo y el nombre no poseen los mismos rasgos y 

se produce un choque de rasgos (según la terminología generativista). Esto nos 

permite ir enunciando que el aspecto impone restricciones a las combinatorias 

léxicas en sus procesos de derivación sintáctica.

  Otras alternancias posibles para reflexionar y contrastar evidencia empírica son:

              (1)        9- Juan está listo. 

              (1)       10- Juan es listo.
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  Hemos  chequeado  más  de  una  vez  este  contraste  con  distintos  grupos  de 

alumnos,  y  en  su  gran mayoría,  todos  acuerdan  que  existe  una  diferencia  de 

significado: en (1.9) lo que se interpreta es que Juan se ha preparado para algo; 

mientras que en (1.10) que Juan es inteligente. Una explicación de este tipo da pie 

para incorporar la noción de predicados de individuo cuando denotan cualidades. 

Estas se entienden como permanentes, es decir, constituyen atributos inherentes 

a la naturaleza de la entidad y son características de un estado. En contraposición 

(1.9) cuya cualidad se entiende momentánea, transitoria se interpreta, entonces,  

como cambio de estado.  

  También al preguntárseles a qué se debe el cambio de significado, la mayoría 

suele responder según su  intuición señalando que se  trata del cambio de base 

léxica del verbo. Es necesario, entonces, explicar aquí, que el rasgo que diferencia 

estas bases léxicas está ligado a la falta de límites propio de un estado, por lo que 

la cualidad se entiende como permanente, mientras que en el otro hay un rasgo 

momentáneo,  más  transitorio  de  situación  puntual.  Característica  aspectual 

que hemos analizado en esta tesis según la noción de Hale & Kayser como de 

coincidencia central que es el rasgo aspectual propio de  los estados y lo opone a 

coincidencia terminal que involucra el cambio de estado. (Hale & Kayser 2005).

   Pero, por otro lado, es necesaria la intervención del docente para hacer notar 

que el adjetivo cambia su significado: en donde alterna la presencia de un rasgo 

[+/- durativo], lo que hace que listo en el caso  de (1.9) posea un límite interno, es 

decir está delimitado por eso junto al rasgo [+delimitado] del verbo estar denota 

una situación puntual y transitoria (coincidencia terminal). Sin embargo en (1.10) 

el rasgo no delimitado del verbo activa el rasgo de [+durativo] del adjetivo con 

lo que la situación se interpreta [-delimitada] con un significado de predicado de 

individuo, ya que coincide la propiedad con la entidad y eso lo convierte en una 

característica permanente coincidencia central.

  La  importancia  de  esta  reflexión  radica  en  que  es  necesario  desarrollar  la 

noción de aspectualidad como una composición de rasgos a nivel del predicado 

y no solo del verbo como su núcleo. Esto implica que sean posibles ciertas combi-

natorias  léxicas  y  otras  no,  o  se  produzcan  los  cambios  de  significado  en  las 
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mismas  bases  léxicas.  Esta  caracterización  difiere  respecto  de  la  comúnmente 

naturalizada en los modelos de enseñanza de la Lengua basados en la gramática 

estructural. Es decir, constituyen una innovación en la que se implica otro enfo-

que epistemológico, en el que se abordan los distintos niveles de la lengua dentro 

de  un modelo  derivativo  en  la  generación  de  la  oración  para  vincularla  a  la 

producción de sentido en el discurso.

  Otros ejemplos que se ofrecen son:

               (1)        11- Juan calló su dolor durante años.

                            12- Juan se calló en ese instante.

  De este modo puede advertirse que en el primer caso (1.11) se hace referencia 

a un estado acabado como lo indica el circunstancial durante años dado el rasgo 

de  [+duratividad] de  las  bases  léxicas  involucradas; mientras que  en  (1.12)  se 

interpreta una situación puntual en la que se produce una inflexión o cambio de 

estado. Se puede ofrecer como prueba que si bien también puede decirse:

      (1)         13- Juan se calló su dolor durante años.

            14- ? Juan calló en un instante.

(1.14) es una expresión dudosa. Este tipo de ejercicios implica la posibilidad de 

entrenar al grupo en estas percepciones y elaborar juicios de gramaticalidad. Lo 

que aspiramos es a que el hablante pueda explicar que el rasgo atélico de callar 

choca con el sentido no durativo del circunstancial en un instante. Y esto justifica 

la preferencia por: Juan se calló en un instante, donde el circunstancial focaliza el 

punto de inflexión y coteja el rasgo [+télico] de las bases léxicas cuya combinación 

se interpreta como cambio de estado. 

  Así la percepción que se intenta motivar es que se trata de un cambio de signi-

ficado configurado por la intervención tanto de complementos o adjuntos,  como 

en el caso de (1.14), la flexión verbal, otros medios como el se. La combinación 

de estos factores explica las diferencias denotadas entre las situaciones de (1.13) 
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y (1.14) como una constelación que se producen por el chequeo de rasgos en la 

combinatoria sintáctica. 

     En este sentido se puede  trabajar algunas alternancias más como  las que se 

consignan  a  continuación  sin  desarrollar  para  continuar  con  el  dispositivo 

pedagógico:

Una jirafa alcanza una altura de 6 metros./Juan alcanza el tren.

Juan está dolorido./*Juan es dolorido.

María en su caída se golpea la cabeza./La ola golpea contra el paredón.

La ventana daba al patio interno de la casa./Juan dio el caramelo al niño.

4.2.2 la constelación de las situaciones.

   

  Como segundo paso, nos proponemos orientar la reflexión metalingüística de 

los estudiantes para la comprensión sobre los rasgos que caracterizan las situa-

ciones típicas y como el aspecto se encuentra ya afincado en el léxico como una 

suma de rasgos semánticos que se componen para producir efectos de sentido. 

Para  ello  sugerimos  los  siguientes  enunciados  en  función  de  caracterizar  su 

composición en lo que Smith (1979) denominó situaciones típicas:

          (2)       1- La ciudad es la capital./Juan merece un premio.

                      2- Juan trabaja en la fábrica./María corrige monografías.

                      3- María  corrigió  la monografía./Floreció el duraznero./                     

           Florece el duraznero.

                      4-Explotó la bomba./Juan cerró la caja. 

                      5- María estornudó./María estornudaba.

  Para  introducir esta sistematización  les realizaremos una serie de preguntas 

a los alumnos para guiar su percepción acerca de los rasgos que constituyen el 

aspecto de  la  situación que denota  el  verbo y  su predicado. La  indagación  se 
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desarrolla de manera constante a lo largo de la serie de ejemplos de 2:

•   ¿La situación presentada por el verbo en su predicación es estática?

•  ¿La situación presentada por el verbo en su predicación tiene dinamismo?

•  ¿Tiene duración?

•  ¿Se puede observar el momento o punto de inicio o punto de finalización? 

•  ¿Presenta límites internos?

  Por medio  de  estas  preguntas  podremos  ir  recreando  la  elaboración  de  los 

rasgos característicos de los distintos tipos de situaciones aspectuales propuesto 

por Smith para delimitar las situaciones típicas. Y organizar junto a los alumnos el 

siguiente cuadro:

Verbos Tipo de situación Estático Durativo

es/merece

corrige/trabaja

corrigió �oreció/�orece

estornudó

explotó/cerro

+

+

_ _

_

Télico

Estados

Actividades

Realizaciones

Semelfactivos

Logros

_

_

+

+

_

_

+

+

_

_

  Una vez que haya sido posible  la comprensión de esta noción de componer 

situaciones típicas por medio de rasgos, les propondremos algunas actividades 

de  fijación  del  aprendizaje  logrado  para  que  puedan  aplicar  a  otros  ejemplos 

y determinar el  tipo de situación que configura el verbo y su predicación. Así 

puede proponerse  por ejemplo:

        (2)        6- Los niños entraron a la casa.

                     7- La casa cuesta 800.000 pesos.

                     8- Hacharon el árbol./Hachaban árboles.

                     9- El agua fluye por las cañerías sin inconvenientes.

                    10- A lo lejos  brilló la  luz./A lo lejos brillaba una luz.
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4.2.3 el aspecto léxico, la aspectualidad del nombre

  Presentaremos  en  esta  sección  una  secuencia  modelo  para  explicar  cómo 

los nombres poseen, también, aspecto léxico. Para este caso partiremos de 

la  distinción  entre  los  sustantivos  contables/no  contables,  intuición de  la  que 

disponen los hablantes. Proponemos ofrecer una primera comparación entre el 

comportamiento de dos ejemplos clásicos:

        (3)        1- Juan compró el libro./Juan compró *libro.

                     2- Juan compró ? la arena./Juan compró arena.

  El contraste busca mostrar que en el caso de libro la secuencia es calificada como  

aceptable si presenta un determinante, y no lo es cuando carece de tal, lo que la 

vuelve agramatical. Mientras que en el caso de arena, la secuencia calificada como  

aceptable es sin determinante, y no lo es con el determinante. Esta diferencia en 

su comportamiento sintáctico se explica por los rasgos delimitados que posee el 

objeto libro ya que se trata de nombres que designan objetos discontinuos cuya 

distinción  se  recoge  en  el  concepto de  contables  y  en  el  caso  arena el nombre 

designa un objeto que no presenta delimitación ya que se trata de nombres que 

designan materia, los no contables.

 Otras pruebas de este contraste son los comportamientos de estos nombres 

junto a los cuantificadores definidos y/o indefinidos. Así por ejemplo:

          (3)        3- Juan compró mucha arena.

                       4- Juan compró *mucho libro.

  La aceptabilidad o no de estas secuencias permite mostrar que la combinatoria 

sintáctica chequea el rasgo de delimitado/no delimitado: un nombre no contable 

puede combinarse con un determinante indefinido en este caso un cuantificador. 

Mientras que la combinatoria del nombre contable en singular es inaceptable con 

un cuantificador indefinido:
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          (3)        5- Juan compró tres libros. 

                       6- Juan compró ? tres arenas.

  El determinante cuantificador es aceptable en libro donde podemos delimitar 

tres unidades, mientras que tres arenas solo podrá aceptarse si se entiende que se 

refiere a tres clases distintas de arena, interpretación que queda a criterio de los 

hablantes aceptar o no. Solo en el caso de no aceptarse que se trata de tres tipos 

diferentes de arena la secuencia será calificada como agramatical.

  La  distinción  contable/no  contable  puede  ser  trabajada,  también,  en  los 

siguientes ejercicios:

(3) 7.1 Explicar por qué son gramaticales estos tipos de secuencia.

• María plancha ropa. 

• Juan come mucho pescado.

• La banda hace música pop.

• ¿Qué tipo de situación típica plantea el predicado verbal?

(3) 7.2 Explicar por qué son agramaticales este tipo de secuencias.  

•	María planchó *vestido.

•	 Juan plantó *almendro.

•	La empresa ha construido *edificio.

•	Redactar la versión aceptable. 

•	 Indicar el tipo de situación aspectual típica.

4.2.4 Configuración de la noción de delimitado/no delimitado      

 Continuando con el método de las alternancias, propondremos comparar estas 

situaciones en las que se encuentra el mismo verbo:

 (4)        1- El cajero entrega el dinero por la ventanilla.

              2- Este cajero no entrega dinero.

              3- La lotería entrega el premio.
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              4- La lotería entrega premios.  

              5- La lotería entrega ? premio.

  En este  caso pretendemos poner de manifiesto que un verbo como  entregar, 

cuya base léxica posee rasgos [+dinámico, -durativo, +télico], que lo caracterizan 

como un logro, puede generar distintas situaciones de acuerdo a la combinatoria 

sintáctica de sus modificadores los cuales pueden o no delimitar el evento que 

constituye la situación.

  El caso de (4.1) es posible que se analice como un logro ya que sus complementos 

señalan individuos definidos que permiten interpretar  la situación con delimi-

tación tanto del complemento, cuyo sustantivo es no contable, pero en este cotexto 

la presencia del artículo definido lo delimita, como también el adjunto al señalar 

a un sustantivo que designa un individuo en particular. En (4.2) la misma base 

léxica y a pesar de la delimitación que le impone el primero de sus argumentos 

que señala deícticamente a un individuo, la predicación no presenta los mismos 

rasgos de telicidad: se podrá resaltar la falta de definitud del complemento (OD) 

que presenta, ahora, un sustantivo no contable más el  cotexto de  la polaridad 

negativa que subrayan los rasgos no télicos, son los modificadores que constelan 

una situación interpretable más como un estado que como logro, al restarle teli-

cidad y dinamismo,  junto al punto de vista de  la flexión  imperfectiva,  los que 

resaltan el rasgo de una situación que queda “en suspenso con validez indefinida”  

(Alarcos Llorach 1980).

  En (4.3) el propósito es que el alumno compare ahora lo que pasa con el mismo 

predicado, pero con un complemento cuyo núcleo es un sustantivo contable: 

así la definitud del complemento permite la lectura de una situación delimitada 

que puede interpretarse como un logro. En (4.4) la falta del artículo definido y el 

plural del nombre núcleo del complemento le restan telicidad a la situación, con 

lo que podría  interpretarse más bien una actividad. Y en  (4.5) aspiramos a que 

el alumno  indique como  juicio de hablante que el ejemplo es agramatical o al 

menos dudoso, ya que el nombre contable no señala a un individuo definido y 

esto choca con los rasgos de telicidad propios de la base léxica lo que no permite 
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la delimitación de la situación. Siguiendo este tipo de razonamiento proponemos 

contrastar los siguientes ejemplos:

(4.6)       1. María plancha camisas./María planchó esta camisa.

               2. Juan toma café./Juan tomó el café con leche.

               3. Luis llega a las 18 horas./? Luis llega a su casa./Luis llegó a    

                 su casa.

  La oposición de  (4.6) pretende mostrar  cómo  frente  a  la misma base  léxica, 

la  combinatoria  sintáctica  con  un  complemento,  que  no  posee  determinación 

no permite identificar una situación delimitada, sino que la interpretación más 

normal es que se trata de algo habitual, que se ha realizado más de una vez, que no 

es puntual ni señala a un hecho en particular, es decir una actividad. Mientras que 

si se compara con María planchó esta camisa lo que se interpreta es una situación 

en particular, que es puntual delimitada por un complemento definido  lo que 

permite visualizarla completa, por lo que  hablamos de una realización. 

  A partir de estos datos, retomamos la postura de Tenny (1987) en cuanto a que 

el rasgo de delimitación es crucial para la lectura aspectual de las situaciones, ya 

que limita al evento que denota un predicado. Así es posible delimitar un evento

-según esta autora- por medio de: a) crear o agotar el Complemento, en el caso 

de verbos transitivos el OD, b) que el Complemento OD experimente un cambio 

en una propiedad o a lo largo del tiempo, c) con los verbos de movimiento que 

el Complemento, aunque no cambie, proporcione una escala a lo largo de la cual 

se pueda medir el progreso del evento. Para desarrollar esta conceptualización 

se  trabaja  demostrando  la  configuración  del  aspecto  por medios  sintácticos  y 

cómo puede modificar o no la combinatoria de rasgos de la base léxica verbal. 

Por ejemplo, en el caso de  los adjuntos: podemos ver  los ejemplos de Kovacci 

(1992:74).

(4)        7- Hernán vivió en esta casa durante dos años.

             8- Hernán vivió en esta casa *en dos años.
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 Por medio de  esta  alternancia  aspiramos a que  el  estudiante  reconozca que 

(4.7) es aceptable ya que los rasgos [+durativos] de la base léxica de vivir pueden 

chequearse con los rasgos [+durativos] del adjunto, aunque la flexión del PPS le 

imponga un límite externo desde el punto de vista de la temporalidad. Mientras 

que  es  importante  que  el  alumno  analice  que  (4.8)  es  agramatical. Así  puede 

llegar  a  conceptualizar  que  los  rasgos  durativos  de  vivir  no  chequean  con  la 

puntualidad o falta de duración del rol temático de la preposición, que introduce 

una localización temporal; porque son incompatibles los rasgos más télicos del 

verbo con respecto a la falta de telicidad del adjunto. En este sentido, por medio 

de este tipo de ejemplos se plantea la vinculación de la derivación sintáctica de la 

cláusula con la morfología flexiva que introduce el subsistema del punto de vista. 

estas restricciones también pueden  reconocerse si se compara:

(4)        9. i- Juan permaneció de pie durante dos horas.

                ii- Juan permaneció de pie *en dos horas.

  En (9.i) aspiramos a que los estudiantes analicen que los rasgos [+ durativos] 

de permanecer como estado  por  su  falta  de  dinamicidad  pueden  cotejarse  con 

la duración del adjunto durante dos horas, pero no pueden hacerlo con el rasgo 

puntual de la localización de en dos horas.

  En otro orden proponemos observar lo que sucede con las combinatorias de 

realizaciones, logros y semelfactivos:

(4)        10.i- María escribió su monografía en dos horas.

         ii- María escribió su monografía durante dos horas.

  En (10.i) los estudiantes tienen la oportunidad para distinguir que la situación 

es una realización con un límite interno dado por la definitud del argumento OD, 

mientras que en (10.ii) la realización presenta un límite externo en cuanto a su 

duración y no implica la completud del argumento OD, ni el acabamiento de la 

situación.

  En cuanto a los ejemplos de (4.11) ponemos a consideración  los siguientes datos:
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(4)        11.i- La luz titilaba durante dos horas.

                 ii- La luz titilaba ? en dos horas.

                iii- La luz titiló *en dos horas. 

                iv- La luz titiló durante dos horas. 

  La evidencia de los ejemplos lleva a concluir que la combinatoria es aceptable 

si  se  chequea  el  rasgo de duratividad del  adjunto  con el  rasgo durativo de  la 

base léxica admitiendo una lectura iterativa o repetitiva. Pero esto no es posible 

con la lectura de semelfactivo, donde los adjuntos solo pueden indicar nociones 

puntuales e instantáneas.

 estos adjuntos también presentan restricciones de usos con logros:

(4)        12. i- Juan salió de su casa*en dos horas.

                 ii- Juan salió de su casa durante dos horas.

  En (12.i) es esperable un análisis que reconozca que no es aceptable dado que 

los rasgos de [+/- duratividad] entre la base léxica y el sentido del adjunto no 

pueden chequearse. En (9.ii) la secuencia es aceptable, pero lo que se interpreta 

no es el cambio de estado, sino el estado resultante luego del cambio introducido 

por la base léxica de salir: con lo que se interpreta que Juan no estuvo en su casa 

durante un lapso de tiempo.

Bloque ii

4.2.5 La situación aspectual del predicado y el punto de vista de la flexión.

 Para desarrollar la perspectiva del punto de vista proponemos empezar por 

explicitar  la oposición perfectivo/imperfectivo. En  tal  caso ofrecemos a  consi-

deración  la oposición básica,  sobre una misma predicación, preguntando si  se 

interpreta  una idéntica situación:
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(5)       1- Juan desayunaba a las 8./Juan desayunó a las 8.

            2- Juan regresaba del trabajo por la tarde./Juan regresó del trabajo por                  

            la tarde.

            3- María tosía durante la reunión./María tosió durante la reunión.

  Con  estos  ejemplos  y  luego  del  desarrollo  conceptual,  es  esperable  que  los 

estudiantes puedan percibir rasgos o distinciones del tipo [+durativo]. En (5.1) 

la situación con desayunaba no tiene telicidad y se la puede interpretar como un 

hábito o una situación en su desarrollo sin principio ni fin, por lo que se la deno-

mina como actividad; pero en desayunó se interpreta sin duración y como un hecho 

puntual, es decir una realización.

  Un examen similar esperamos de (5.2): el primero es un logro mientras que el 

segundo una actividad en el sentido de un hábito. En el caso de (5.3) la situación 

de tosió se interpreta como un hecho único semelfactivo, mientras que en tosía se 

interpreta la iteratividad de la acción.

  La explicación de estas oposiciones de sentido como sistemáticas no está tanto 

en los rasgos de la base léxica, que hemos propuesto sean las mismas para ser 

comparadas y faciliten la visibilidad de la flexión como motivación de la distinción 

aspectual. La flexión verbal aporta un punto de vista en un subsistema de opciones 

del que dispone para el hablante, a través de los afijos flexivos, expresar la visión 

perfectiva del pasado, lo que Comrie (1976) llamó el constituyente temporal interno 

(visión desde fuera) opuesta a la visión imperfectiva en donde la misma situación 

se concibe en su desarrollo porque se focaliza el constituyente temporal interno (es 

decir adentro de la situación) sin visualizar sus límites. Nos parece importante 

en este sentido desarrollar los posibles significados de lo imperfectivo para intro-

ducir  más  elementos  en  el  análisis.  Por  ello  partiendo  de  la  comprensión  de 

esta oposición básica del subsistema del punto de vista se retoma la clasificación 

esquematizada por Comrie (1976:25) que hemos presentado en el capítulo 1.

 Para trabajar esos contrastes proponemos algunos casos para su análisis:
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(5)        4.i- Juan cantaba en el teatro en aquel tiempo.

               ii- Juan cantaba en el teatro aquella noche que lo conocí.

(5)        5.i- A María le gustaba la música.

               ii- A María le gustó la música.

             6.i- Bostezaba sin disimulo.

               ii- Bostezó sin disimulo.

  Con los contrastes de (5.4) ponemos a consideración de los estudiantes casos que  

permiten la oposición del punto de vista  perfectivo/imperfectivo. Así  esperamos se 

distinga una situación habitual (i) de una situación que dura es decir continua y que 

por su desarrollo y duración puede ser simultánea con una situación puntual (ii).

  En (5.5) se espera un análisis sobre una situación (i), donde no se visualiza su 

principio o fin y admite una interpretación genérica para el complemento S del 

verbo con lo que se interpreta un estado continuo; a la situación de (ii) que en este 

caso se refiere a un hecho puntual, con un complemento S cuya interpretación es 

referencial, definida y delimitada porque es vista como un todo con principio y 

fin (visión perfectiva) al modo de una realización. 

  En  (5.6)  se  espera que  se  reconozca  la  oposición  entre una  situación que  se 

interpreta que ocurrió una vez, semelfactiva (ii) y una situación iterativa (i) que 

sucedió más de una vez por  lo  tanto presenta el desarrollo de su constituyente 

temporal interno.

  Creemos que en este punto es necesario introducir, para la oposición progresivo/

no progresivo, el desarrollo de las frases verbales. Por lo que retomamos o intro-

ducimos –según los saberes previos del grupo-clase– la noción de verbo auxiliar, 

comenzando por haber como auxiliar temporal que conforma los tiempos com-

puestos. Dos razones motivan su consideración: una que es el más conocido por 

el hablante-alumno o se supone desarrollado en los tiempos verbales; en segundo 

lugar para reforzar su aporte en los tiempos compuestos para la visión perfectiva 

de los mismos. Por ello proponemos trabajar las siguientes alternancias:

(5)        7.i- Amanecía./Había amanecido.
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               ii- Saldrá de la casa./Habrá salido de la casa.

              iii- Viene la creciente./Ha venido la creciente.

  Con estos contrastes buscamos recuperar la oposición tiempos simples imper-

fectos donde la falta de delimitación del evento no está ligada a rasgos del léxico 

sino al punto de vista que muestra el constituyente temporal interno de la situación, 

mientras que los tiempos compuestos son perfectivos porque su punto de vista 

muestra la situación como un todo. En este sentido otra opción del punto de vista 

es la focalización de alguna fase o el desarrollo del constituyente temporal interno. 

Dichas oposiciones se producen por medio de las frases verbales que desarrollan  

distintos tipos de focalización de las situaciones típicas:

(5)        8.i- Entró./Estuvo entrando.

               ii- Odiaba los domingos./*Estaba odiando los domingos.

              iii- María prepara su examen./María está preparando su examen.

              iv- María estornuda con el polvo./María está estornudando con el polvo.

  Con las alternancias de (5.8), buscamos que se reconozca el contraste entre la 

situación típica  y  su  chequeo de  rasgos  con  el punto de vista del progresivo de 

la  cláusula  verbal  que  permite  poner  en  evidencia  la  configuración de  rasgos 

del predicado,  con  el  subsistema del punto de vista. Así por  ejemplo,  en  (8.i) 

los alumnos podrán reconocer que el punto de vista del progresivo produce en 

su combinatoria morfosintáctica con logros una lectura iterativa (i) por lo que se 

neutraliza el rasgo de telicidad de la base léxica. La interpretación posible como 

se trata de una situación puntual es que se repite más de una vez. 

  En cambio en (ii) el punto de vista del progresivo es inaceptable porque no es 

posible graduar los estados. El rasgo de estatividad que implica la coincidencia 

temporal y espacial de la propiedad con la entidad, no permite la combinatoria 

con el punto de vista del progresivo. 

  Otro efecto de sentido, que proponemos para el análisis, es describir la vincu-

lación del punto de vista del progresivo con las actividades o realizaciones. Con estos 

ejemplos vamos a trabajar con los alumnos para graficar la correlación temporal 
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del evento utilizando dos  referencias: una, el acto de habla, otra,  la  referencia 

temporal desde donde el hablante focaliza la duración del evento. Proponemos 

los siguientes  ejemplos:

(5)        9.i- María está preparando el examen./María prepara el examen.

               ii- María estaba preparando el examen cuando la llamaron del trabajo.

              iii- María estuvo preparando el examen esa noche.

              iv- Juan estará llegando en dos horas. 

               v- María está/estuvo/estaba estornudando.

  En (5.9) buscamos que se reconozca que el punto de vista aporta la noción de 

coincidencia o actualización con respecto a una referencia temporal que puede 

ser  el  acto de habla u  otros puntos de  referencia  temporales.  En  el  caso  (i)  el 

presente indica la actualización de la situación planteada, y coincidencia con el 

acto de habla pero no indica su culminación. Además buscamos que se reconozca 

que el progresivo expresa el sentido actual del presente. En (ii) el punto de vista 

progresivo con el pretérito muestra la coincidencia con un punto en el pasado, 

pero no indica su culminación dado el chequeo de rasgos [-télicos]; (iii) en este 

caso la perspectiva perfectiva interpreta la duración del evento como gradual; del 

mismo modo en (iv) desde la visión de un punto en el futuro y aun tratándose 

de un logro, la situación se interpreta de modo gradual porque en ningún caso se 

visualiza su culminación a pesar de la telicidad de las bases léxicas. Finalmente 

en  (v),  la  combinación de un punto de vista  imperfectivo,  es decir  interesado 

en el desarrollo del constituyente interno  con  semelfactivos,  expone  una  única 

consideración  de  que  el  progresivo  solo  permite  una  interpretación  iterativa, 

vinculada a la falta de duración del evento instantáneo.

4.2.6 otras perífrasis verbales

  El español como lengua romance utiliza frases verbales para desarrollar dife-

rentes  focalizaciones  del  punto de vista. en estos apartados sistematizamos el 

uso de estos recursos contrastando las distintas focalizaciones de algunas de las 
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principales  frases. Por ello,  lo que proponemos es  trabajar  con  los estudiantes 

en  una  primera  instancia  la  distinción  de  bases  que  pueden  aparecer  como 

verbo léxico, o auxiliar. estos últimos no seleccionan a su sujeto y carecen de 

complementos propios. en el primer caso el verbo posee estructura argumental 

selecciona a su sujeto y sus complementos.  así vamos a pedirles a los estudiantes 

que por medio de pruebas de reemplazo o de movimiento de clíticos se discri-

mine a las frases verbales de los llamados verbos de control que pueden formar 

secuencias  semejantes,  en  tanto  combinan un verbo conjugado con una  forma 

finita. (DiTullio1997:255-256)

 Les  proponemos,  entonces,  realizar  las  siguientes  pruebas:  solicitamos  que 

reemplacen  el  segundo  término  de  la  secuencia:  el  verbo  no  finito  junto  a  su 

complemento por los pronombres neutros: eso, lo, y el interrogativo que. Con ello 

obtendremos dos tipos de secuencias que permiten determinar si se trata de una 

frase verbal o verbos de control. Mostramos los siguientes ejemplos:

(6)        1.i- Juan suele caminar por la costanera. 

                   *Juan suele  eso.                                             

                  *Qué suele Juan?                                            

                  *Juan lo suele.                                                  

               ii- Juan pretende caminar por la costanera.

                   Juan pretende eso. 

                   Qué pretende Juan?

                   Juan lo pretende.

  En  (6.1.i)  la agramaticalidad de  las secuencias  indica  la obligatoriedad de  la 

forma no finita con lo que resulta una confirmación de que la secuencia es una 

frase  verbal.  En  cambio  en  (ii)  la  gramaticalidad de  la  secuencia muestra  dos 

cláusulas es decir dos verbos uno de control y el otro no finito cada uno con sus 

propios complementos, con lo cual no hay frase verbal y el verbo conjugado no 

es auxiliar sino léxico.

 también podemos trabajar la prueba de los clíticos: 



ASPECTUALIDAD un contenido para la escuela, un abordaje para la gramática | Quevedo138

Vo
lv

er
 a

l Í
nd

ic
e

137

(6)        2.iii-  Juan suele leer la novela a la noche. 

                      Juan la suele leer a la noche.  

                iv- Juan decidió leer la novela a la noche.

                     ? Juan la decidió leer a la noche. 

                     Juan decidió leerla a la noche. 

 En (6.2.iii) el clítico como argumento del verbo no finito puede moverse atra-

vesando la cláusula del verbo auxiliar y colocarse proclítico. Este fenómeno es 

posible dada la falta de argumentos propios del auxiliar, lo que prueba la exis-

tencia de  la  frase verbal como un núcleo complejo. Mientras que en  (iv) no es 

posible el movimiento del clítico ya que se trata de un argumento propio de la 

cláusula del verbo no finito  (leer) pero no del verbo  conjugado que posee  sus 

propios argumentos por lo que el clítico no se mueve de su posición en la cláusula 

no finita. Este  tipo de prueba funciona cuando el verbo no finito es  transitivo, 

por  lo  que  hay  que  aclarar  que  ninguna  prueba  es  conclusiva  por  sí  misma, 

pero el hecho de  trabajar con  los estudiantes este  tipo de operaciones permite 

desarrollar habilidades cognitivas como realizar sustituciones, mover elementos 

de una posición, y refinar los criterios de gramaticalidad. Por otro lado dota al 

estudiante de un criterio más objetivo frente a casos discutibles.

Luego de la discriminación de tipos de secuencia proponemos trabajar la oposición:

(6)          3.i- Juan solía/suele ser amable/Juan  solía/suele estar contento.

                 ii- Juan solía/suele cantar.

                iii- Juan solía/suele dormirse.

                        iv- Juan solía/suele recibir las cartas/la carta.  

 Con estos ejemplos buscamos reconocer que el verbo soler exige la presencia 

adyacente de una forma verbal no finita que aporte el valor léxico ya que como 

auxiliar ha gramaticalizado su contenido léxico. No tiene estructura argumental, 

y en cambio aporta una noción de frecuencia o hábito (Gómez Torrego 1999:3378). 

Se combina solo con flexiones que aportan un punto de vista desde dentro de la 

situación, es decir, formas imperfectivas. Esta suma de fenómenos configura una 
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situación aspectual que se interpreta como algo habitual en el tiempo y carece de 

límites.

  En el mismo sentido ponemos a consideración de  los estudiantes el caso de 

saber, un verbo léxico (con estructura argumental) pero que presenta un uso en 

un proceso de gramaticalización. Lo que solicitamos es que ante las secuencias 

propuestas se realicen las pruebas de reemplazo, y la prueba de los clíticos, luego 

de  las  cuales  el grupo determinará  si  se  trata o no de una  frase verbal donde 

el uso como auxiliar está vinculado a la obligatoriedad de la adyacencia de la 

forma no finita. Muchos gramáticos postulan este criterio como único válido para 

determinar el carácter de verbo auxiliar, en este caso con un matiz aspectual que 

indica habitualidad. 

(6)        3.v- Juan sabe ser amable./Juan sabía estar contento.

              vi-  Juan sabe/supo cantar el Himno a capella.

             vii- Juan sabía dormirse en clase.

            viii- Juan supo/sabe recibir visitas.

4.2.6.1 Frases verbales auxiliar + gerundio: 

      En  relación  a  la  lexicalización y gramaticalización de  auxiliares  aspectuales  

presentamos el proceso que sufren al respecto los verbos de movimiento en su 

uso como auxiliares cuando exigen la adyacencia de verbos léxicos expresados 

en formas no finitas (Di Tullio 1997:248-49).

  Proponemos  contrastar  tipos  de  secuencia,  a  través  de  la  aplicación  de  las 

pruebas de  reemplazo y  el movimiento de  clíticos,  para determinar  las  frases 

verbales con verbos de movimiento + gerundio:

(6)       4.i- María viene pensando en el alquiler del local.

              ii- María viene caminado a la universidad.

             iii- María anda juntando fondos por las empresas y comercios.

             iv- María anda estudiando abogacía. 
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              v- Juan va a la zona inspeccionando los establecimientos.

             vi- La institución va  mejorando cada día.

            vii- María siguió hablando de su proyecto.

           viii- María siguió el sendero caminando despacio.

  Con estas secuencias nos proponemos discutir sobre la gramaticalización como 

una noción de grado para determinar la obligatoriedad de la forma no flexiva ante 

la falta de estructura argumental del verbo finito, la ausencia de modificadores 

adjuntos, y su comportamiento frente a la voz pasiva. Por  ejemplo en el caso de:

                viii- a María siguió el sendero caminando despacio.

                        b El sendero fue seguido por María caminando.

                        c ? María loi siguió al senderoi caminando despacio.

 En casos como los de (viii) propondremos un análisis de frase verbal. Es decir 

en aquellos casos en que se determine que la presencia del verbo no finito, por 

caso el gerundio cuyo rasgo aporta duración, sea obligatoria, se trata de frases 

verbales en donde se focaliza como punto de vista el desarrollo de la situación 

sin  implicar su culminación  incluso en  los  tiempo perfectivos del auxiliar. Así 

analizaremos en (4.i) los casos de viene. este como auxiliar designa acción en curso 

que se inicia en un momento anterior y se prolonga hasta el tiempo designado 

por el auxiliar (visión retrospectiva). Con andar, (4.vi) la visión del desarrollo de 

la acción puede adquirir valores modales. En (4.v) ir como auxiliar presenta una 

visión progresiva y gradual. En (4.vii) en el caso de seguir el desarrollo del evento 

se prolonga en el tiempo del verbo auxiliar que arrancó en un momento anterior 

y presupone que se terminaría por “lo que aporta una visión continuativo-concesiva” 

(Ylera 1999:3424).

4.2.6.2 Frases verbales auxiliar + participio

  Hemos separado estos casos porque son los más discutidos en su carácter de 

frases verbales, ya que como estructura sintáctica los mismos revisten la posibi-
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lidad de ser analizados como cláusula mínima. En función de esto hemos decidido 

presentar su focalización preguntando a los alumnos qué tipo de punto de vista 

ofrece la visión de la situación contrastando: 

(6)        5.i- María tiene el libro.

              ii- María tiene leído el libro.

             iii- Juan lleva los gastos del presupuesto.

             iv- Juan llevaba gastado dos tercios del presupuesto.

      Esperamos  que  en  el  caso  de  la  gramaticalización  de tener como auxiliar 

aspectual  (5.ii) sea  reconocido  que  expresa  un  estado resultante. De modo  que 

puede aparecer con logros y actividades pero no con estados por  lo que muchos 

gramáticos discuten su carácter de auxiliar.

  En  (5.iii)  el  auxiliar  llevar aporta un matiz acumulativo al desarrollo de la 

situación que se focaliza como una sucesión de acciones concluidas y requiere un 

OD cuantificado. No se utiliza con tiempo compuesto, ni en el PPS.

4.2.6.3 Frases verbales con  infinitivos

 

  Los  ejemplos que proponemos a consideración son:

(6)        6.i- La casa vino a costar 300.000 pesos.

               ii- María vino a traerme los regalos.

              iii- Así va a ocurrir una desgracia. 

              iv- Juan va a trabajar a la fábrica todos los días.  

               v- Volvió a taparse el desagüe con la tierra.

              vi- María volvió de trabajar a la casa muy tarde. 

             vii- Llegué a tomar cuatro litros de café por día.

            viii- Llegué a tomar el tren a la estación con el tiempo justo.

  Luego de discriminar los casos de frases verbales; esperamos que los estudiantes 

puedan indicar que: en cuanto a (6.i) el caso del auxiliar venir a muestra la situación 
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focalizando su culminación, con un significado perfectivo. En (6.iii) el caso de ir a 

su valor semántico de inmediatez se liga a la noción temporal de futuro, es decir 

un futuro inmediato. El caso (6.v) con volver su valor es el iterativo de repetición 

única. Por último en el caso de llegar a se trata de un logro, con matiz perfectivo.

 Dentro de este grupo podemos organizar un subgrupo de verbos y expresiones 

que se encuentran en un proceso de lexicalización cuyo matiz indica alguna fase 

del proceso, así se los conoce como incoactivos cuando focalizan el comienzo de 

la situación o terminativos cuando lo hacen sobre la fase final. Para este apartado 

proponemos los contrastes de:

(6)        7.i- a María sacaba los muebles.   

                   b María empezaba/comenzaba a sacar los muebles.

                   c *Juan empieza a morir.

               ii-  a Juan corre desesperadamente .

                    b Juan echa a correr desesperadamente.

                    c *Juan echa a ganar.

              iii- a María se echó a llorar.

                    b María se echó a *entrar a la casa.

              iv- a María se puso a limpiar.

                    b María se puso a *salir de su casa.

               v- a El avión despega.

                    b El avión está a punto de despegar.

                    c El avión estuvo a punto de despegar.

   Con el análisis de estos enunciados procuramos que los estudiantes al indicar 

las frases verbales distingan los matices de la fase de inicio de una situación: 

Para (7.i) el punto de inicio focalizado por empezar/comenzar a se prolonga, adqui-

riendo un matiz  imperfectivo,  por  lo  que  son  agramaticales  las  secuencias de 

estos  auxiliares  con verbos  que  son  logros (7.i.c)  *empezó a morir. excepto si el 

verbo  léxico adquiere un matiz  reiterativo  (7.i.b)  empezó a sacar los muebles. La 

misma consideración cabe en echar y echarse a que enfatiza el inicio repentino, al 
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igual que romper a (7.ii.b) los que admiten verbos cuyo aspecto es [- télico] lo que 

explica la agramaticalidad de (ii.c) *echa a ganar. Para el caso de (iii.a) ponerse a 

resalta el inicio repentino de la situación cuya continuidad no interesa, por ello 

su combinación con logros es restringida (iii.c)*se puso a salir de su casa. en el caso 

de estar a punto de se resalta lo inminente del inicio; y en tiempo pretérito perfecto 

indica una acción no realizada: (7.v.c) estuvo a punto de despegar/chocar.

 en el siguiente apartado la propuesta de contrastes a considerar es:

(6)        8.i- a Se vendieron los libros.  

                   b Los libros acaban/terminan por ser vendidos.

                   c Los libros se terminan/acaban de vender hoy en la feria.

                   d Se acaban/acababan de vender los libros.

   En esta selección esperamos que se identifique que se trata de una focalización 

de  la  situación  en  su  fase  de  culminación:  sin  embargo  en  el  caso  de  (8.i.b) 

focaliza  el  resultado  completivo  de  la  culminación  de  la  situación  en  donde 

interpretamos que se vendieron todos los libros. Mientras que en (8.i.c) se focaliza 

el punto de culminación de la situación no necesariamente su completud, es un 

valor perfectivo de acción acabada. En (8.i.d) focaliza el carácter puntual de una 

situación cuya completud es reciente. En este sentido solo se usa el auxiliar en 

presente y pretérito imperfecto.

(6)        8.ii- a Juan fuma.

                    b Juan deja de fumar.

                    c Juan salió temprano.

                    d Juan dejó de salir temprano.

 Con estos ejemplos aspiramos a que los alumnos identifiquen en su análisis que 

poseen una visión perfectiva de la situación en su punto de culminación (8.ii.b). 

La frase verbal señala la interrupción de la situación; su carácter perfectivo exige 

la combinación con infinitivos de valor imperfectivo, y en el caso de combinarse 

con logros adquiere un valor de frecuencia (8.ii.d).
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  Sin pretender agotar el tema creemos que esta casuística proporciona nociones 

pertinentes para reconocer los rasgos de la aspectualidad de la cláusula verbal, 

en especial el aporte del punto de vista y la focalización con diferentes matices 

que  proporcionan  las  frases  verbales.  Observamos  en  el  capítulo  3  el  disímil 

conocimiento  intuitivo  que  presentan  los  hablantes  en  relación  a  las  diversas 

estrategias de expresión de la aspectualidad. El trabajo secuenciado y sistemático 

aquí propuesto permitirá un reconocimiento más amplio y preciso del fenómeno 

aspectual y dotará a los estudiantes-hablantes de nociones metalingüísticas que 

les permitirán interpretar sus propios usos y les serán operativas en su quehacer 

profesional.    

Bloque iii

4.2.7 la aspectualidad en la narración

  En  este bloque analizamos la interfaz-discurso y establecemos las vinculaciones 

entre la forma lingüística y la narración en la interpretación de las situaciones que 

secuencian una trama narrativa.

  Para ello hemos seleccionado un texto breve  y conocido  que puede ser fácilmente 

utilizado para actividades áulicas tanto con adultos como con jóvenes. Se trata 

de un texto de un autor argentino reconocido, canónico para evitar cuestiones 

que tengan que ver con la traducción en el uso de la lengua. Además de por estas 

razones, hemos elegimos “Continuidad de los parques” relato de Julio Cortázar en 

Final del juego (1956) porque propone un esquema de relato en el relato. el relato 

con marco que es un recurso tradicional de la narración literaria, está integrado a 

elementos fantásticos, en esta narración, a través de la técnica narrativa del autor 

que introduce al lector en una focalización por detrás de los hechos narrados por 

medio del dominio del punto de vista que le provee las posibilidades del sistema 

de la lengua.

   en cuanto a la secuencia de enseñanza-aprendizaje nuestra propuesta comienza 

por  pedirles  a  los  estudiantes  que  luego  de  la  lectura  del  texto  realicen  una 
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secuenciación de la estructura narrativa e identifiquen a posteriori, los criterios 

utilizados por  ellos mismos  en  esa  tarea. Una vez producido  ese desglose  les 

preguntaremos  si  ese/os  criterio/s que utilizaron  es para  todas  las partes del 

texto y si lo utilizan en todos los textos. Creemos que es muy probable que los 

alumnos indiquen criterios aleatorios o no sepan cuál es el criterio que utilizan 

sino que lo hacen por tradición escolar, lo que no subestima que los criterios que 

indiquen sean apropiados y válidos. En cualquier caso lo que intentamos es una 

primera indagación exploratoria que permita hacer explícitos qué criterio maneja 

el hablante. 

  Luego de esta indagación ponemos a consideración nuestra propia propuesta 

que hemos secuenciado en función del siguiente criterio:  

•	 secuencia introductoria predominio del punto de vista perfectivo el lugar 

de la lectura.

•	 secuencia de la complicación predominio del punto de vista imperfectivo 

el relato en el relato.

•	 secuencia de  la  resolución predominio del punto de vista perfectivo la 

convergencia del relato en la lectura.

  Como siguiente paso comparamos ambas secuenciaciones. no descontamos 

que pueda coincidir con la realizada por los estudiantes ya que en el capítulo 3 

hemos postulado que el hablante utiliza el criterio del cambio de estado para la 

secuenciación de manera intuitiva. No obstante, lo que básicamente proponemos 

en este punto, es desarrollar las razones que justifican la secuenciación del texto 

desde criterios que atiendan a las oposiciones aspectuales que el discurso permite 

interpretar como  transición o cambios de estado.

  Por ello, para justificar esta asunción, les pedimos a los estudiantes que rastreen 

en el texto la presencia de los puntos de vista mencionados para cada secuencia en 

los verbos conjugados. Esto puede hacerse simplemente subrayando o contando 

la cantidad de recurrencias de este fenómeno:
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Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios 

urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba inte-

resar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, 

después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo 

una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que 

miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de 

espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de 

intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo 

verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los 

nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi 

en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de 

lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en 

el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, 

que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. 

Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose 

ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue 

testigo del último encuentro en la cabaña del monte. […]

  En esta primera secuencia tendremos que reconocer más de una forma conjugada 

y  la  alternancia de  ambos puntos de vista; por  lo  tanto vamos a  solicitarle que 

discriminen  aquellos  verbos  que  indiquen  el  tiempo  base  del  relato.  Creemos 

que en este punto es necesario explicar que la secuencia introductoria presenta el 

inicio de la trama con una focalización en la fase inicial de la acción de la lectura 

que es anterior al tiempo base de los hechos narrados, la perspectiva temporal del 

pretérito pluscuamperfecto, lo que le brinda al lector-real, la visión de un comienzo 

in media res: “Había empezado a leer la novela unos días antes”. 

  En  este  punto  del  análisis  le  preguntamos  al  grupo-clase  dónde  está  ubicado 

físicamente  el  personaje-lector,  respondido  este  interrogante  preguntamos  ahora: 

dónde está ubicado el punto de vista o focalización del lector real. Para mostrar esta 

interpretación solicitamos que nos indiquen qué tipo de acciones, referidas por los 
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pretéritos perfectos simples de esta primera secuencia, constituyen el relieve narrativo.  

  Esperamos que se reconozca que todas hacen referencia directa a la actividad 

de la lectura expresada como una realización: “leer la novela” [+durativa + télica]. 

Buscamos hacer notar que esta  focalización de  la  fase de  inicio permite poner 

en relieve narrativo, desde la perspectiva del pluscuamperfecto, el momento del  

abandono de la lectura como un hecho posterior y destacar la repetición única 

de un hecho puntual en “volvió a abrirla”, como su  inicio  inminente en se puso 

a leer. Deseamos que los alumnos noten por sí mismos, o de lo contrario con el 

apoyo de nuestra  intervención que a partir de este punto  se desenvuelve una 

alternancia del punto de vista con la visión del imperfectivo que desarrolla desde 

dentro la situación de la lectura de la novela, “se dejaba interesar por la trama”. esta 

focalización del relieve contra el fondo imperfectivo permite al lector-real ubicarse 

junto al personaje-lector en el mundo de referencia de los hechos narrados. Las 

acciones de la lectura puntualizadas por el pretérito perfecto simple oponen la 

perfectividad de los hechos “volvió al libro”, a la imperfectividad del desarrollo de 

la lectura expresada por verbos cuya visión desde dentro de la situación generan 

la perspectiva desde dentro del fondo de irrealidad  por el que el personaje-lector 

comienza a transitar:  

Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; 

la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de 

irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba […].

  Los verbos que poseen este punto de vista imperfectivo describen las sensaciones 

cenestésicas por  las que el personaje-lector  junto al  lector  real avanza sobre el 

proceso de lectura hasta situarse en el punto de inflexión de su cambio de estado. 

Las intervenciones anteriores apuntan a poner en relevancia la noción de cambio 

de estado  del personaje-lector, porque acto  seguido  este desaparece de  la  foca-

lización:  “fue testigo del último encuentro”. El  hecho puntual marca  el  paso del  

personaje-lector desde el  lugar de  la  lectura al mundo de  los hechos  leídos:  la 

ficción  dentro  de  la  ficción  que  cierran  la  secuencia  introductoria  dejando  al 
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lector-personaje junto al lector real en la transición del mundo de la lectura a la 

ficción de los hechos leídos donde se produce el cambio de punto de vista, inicio 

de la secuencia de la complicación:

Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la 

cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restallaba ella la sangre 

con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las 

ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas 

y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la 

libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo 

de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas 

caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disua-

dirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario 

destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir 

de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble 

repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una 

mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea 

que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por 

la senda que iba al norte. [...]

  Como primer paso de nuestra intervención en esta segunda secuencia, es hacer 

notar este cambio de punto de vista, en caso de que no lo hayan notado, se solicita 

al grupo-clase que  interprete  como se entiende el punto de vista  imperfectivo 

en verbos cuyo significado léxico es un  logro es decir [+télico] “Primero entraba 

ella;  […]  ahora llegaba el amante”[…].  Aspiramos  a  que  puedan  reconocer  que 

el conector de orden “Primero” organiza acciones de manera consecutiva en el 

tiempo ya que a pesar de ser hechos puntuales, los mismos están presentados 

desde un punto de vista imperfectivo, con lo que ha desaparecido la oposición 

relieve/fondo. Así  el punto de vista  imperfectivo que desarrolla  el  constituyente 

temporal interno en este caso no se interpreta como acción en curso, sino que el 

uso del  imperfectivo posee otro valor de  lengua,  introduce al  lector  real  en  la 
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irrealidad de  los hechos de  la ficción de  la  lectura. Una  interpretación de este 

tipo, posiblemente,  será necesario explicarla ya que  involucra otro  tema como 

el de la modalidad. El uso del imperfecto como focalizador acerca al lector real 

a otra temporalidad superpuesta al tiempo base como recurso para sugerir 

“otra realidad” introduciendo al lector real en el foco de la ficción en la ficción. 

Este  recurso  se desarrolla en este  relato a  lo  largo de  la  complicación hasta el 

momento que se retoma el punto de vista perfectivo del tiempo base, el pretérito 

perfecto simple. No solo se marca así la separación de los amantes en el relato 

de la lectura, sino además, la transición del mundo irreal del relato al mundo de 

los hechos narrados,  es decir  el mundo en donde  el personaje-lector  continúa 

leyendo. Por ello en este punto del análisis le solicitamos al grupo-clase que nos 

indique nuevamente en donde se encuentra el personaje-lector, y por ende en 

dónde está ubicada la focalización o perspectiva del lector real.

  Si bien dicha transición está postulada como una continuidad espacial entre el 

parque de la ficción del relato con el parque del mundo del lector-personaje, son 

las formas lingüísticas de los enunciados del discurso las que cifran dicho efecto. 

Por ello pedimos al grupo clase que señale o subraye el tiempo base del relato en 

siguiente fragmento:

Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo 

suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir 

en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no 

debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. 

Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus 

oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una 

galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera 

habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la 

mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, 

la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.  
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  Esta tercera secuencia de resolución plantea la transición desde la ficción de la  

ficción al mundo de la lectura de los hechos narrados. Para dar cuenta de cuál es 

el punto de vista que adopta el relato solicitamos, nuevamente, relevar los verbos 

conjugados señalando a qué tipo de acciones o procesos se refieren  los verbos 

que se encuentran en pretérito perfecto simple. El narrador retoma en el relieve 

narrativo la preeminencia de los hechos puntuales que marcan la transición del 

personaje de la ficción, el amante al mundo de la lectura. Por otro lado indagamos 

al grupo-clase sobre la alternancia de puntos de vista: “Los perros no debían ladrar 

y no ladraron”. Indagamos a los estudiantes  sobre esta alternancia que produce 

un  efecto  retórico  de  paralelismo:  El  uso  del  imperfecto  como  un  fondo  de 

suposiciones cuya visión desde dentro le ofrece un contrapunto a la transición del 

personaje “amante” que ingresa en el relieve narrativo del tiempo base. La bisagra 

marca  la  transición  entre  el mundo de  la  ficción de  la  lectura  y  el  relieve del 

mundo “real “de los hechos narrados. Esa transición otra vez está expresada por 

la aparición de predicados perfectivos: “Subió los tres peldaños del porche y entró”. 

Cabe destacar el uso de verbos cuyas bases léxicas indican logros; en este caso se 

puede argumentar porque se trata de una secuencia donde el personaje realiza 

acciones de traslación en el espacio. Pero en este punto queremos resaltar que 

igual recurso léxico utilizó el narrador –creemos que de manera deliberada– para 

sugerir el retomar la lectura como una transición al mundo de la ficción cuando 

elige “volvió a abrirla”, “volvió al libro” “[…] y se puso a leer los últimos capítulos”, 

verbos que lexicalmente indican cambio de estado físicos, aun más en cuanto que 

pudo haber elegido volvió a leerla que no connota movimiento en el espacio.

  En este punto interrogamos al grupo-clase acerca de qué sucede con los verbos  

a partir del conector de orden: primero una sala azul […]. En el discurso del narrador 

desaparecen los verbos conjugados para dar lugar a una enumeración de indicios 

que indagaremos en el grupo-clase sobre que sugieren. Asumimos que se trata 

de un recurso narrativo para sugerir la mezcla y fusión espacial y temporal de 

ambos mundos.
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  Por lo expuesto postulamos que las marcas de secuenciación de la narración 

están vinculadas a la presencia de enunciados delimitados cuya telicidad 

como  rasgos  léxicos  expresa  no  solo  hechos  puntuales  en  la  narración,  sino 

que refuerza y sugiere los cambios de estado expresados como transiciones entre 

mundos posibles: la ficción dentro de la ficción. Los enunciados que recrean los 

hechos ficcionales del relato de la lectura, por el contrario, están marcados por un 

punto de vista imperfectivo que favorece una visión desde adentro que acerca al 

lector real sugiriendo irrealidad, a pesar de los rasgos télicos de las bases léxicas 

involucradas.

  Si bien la implementación de un criterio aspectual, para la secuenciación de la 

trama narrativa no supone una metodología de análisis literario determinada, 

tampoco contradice en ningún caso a cualquier enfoque heurístico que se utilice. 

solo se postula como una mediación cultural (Vigotski 1989) para interrelacionar  

las representaciones lingüísticas  con los efectos de sentido de la forma del texto 

narrativo. en un intento de vincular la gramática de la lengua al discurso, dándole 

organicidad a dicha relación, se le brinda al hablante un criterio objetivo, aplicable 

y homogéneo que formaliza su saber espontáneo, intuitivo de la lengua en una 

metacognición caracterizada como criterio aspectual, aplicable a cualquier tipo 

de texto narrativo.

  Por otra parte si se suma dicho criterio a la programación de la enseñanza de 

la lectura y escritura, artefacto de mediación cultural, esto favorecerá una relación 

legítima, explícita  y no forzada entre la reflexión gramatical y su aplicabilidad 

a  la  comprensión  y  producción  de  textos.  Esto  permitirá  un  feedback entre 

ambos  planos,  al  acudir  a  la  metacognición  de  las  estructuras  de  la  lengua 

para el reconocimiento de las representaciones discursivas y le proveerá al 

hablante criterios de autorregulación para el uso de estructuras lingüísticas en 

la producción  individual de su discurso. Por otro  lado un dispositivo como el 

expuesto ayudará a los docentes en el diseño de sus programas de enseñanza 

a  incorporar  contenidos  mediante  una  reflexión  gramatical  didactizada  en  la 

medida de una gramática pedagógica  que permita desarrollar  la  competencia 

lingüística de manera sostenida a través de las estructuras en uso.
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capítulo 5

Conclusiones 

  

  A modo  de  síntesis,  repasamos  el  recorrido  de  nuestra  investigación  y  sus 

conclusiones.  En  el  capítulo  1  hemos  considerado  la  evolución  del  concepto 

sobre aspectualidad desde la perspectiva de la lingüística a lo largo del siglo XX, 

centrándonos básicamente en la conformación de la noción de aspecto como una 

configuración de  rasgos propia de un predicado. Recorrimos  las  concepciones 

de autores de distintas escuelas y en particular en el marco de los estudios que 

la gramática generativa realizó acerca de la naturaleza compositiva del aspecto. 

En el capítulo 2 abordamos el tema a través del tratamiento que realizaron los 

estudiosos de la gramática española durante el mismo siglo, y explicitamos sus 

principales discusiones que ponen de  relieve  la dificultad para  la definición y 

conceptualización del fenómeno del aspecto en una lengua como el español. En 

tal sentido hemos rastreado el aporte de la investigación generativista para una 

visión de conjunto del fenómeno. 

  Luego hemos presentado un análisis de las dificultades metacognitivas que la 

noción presenta para la aprehensión del hablante a través del estudio de campo 

realizado. también dimos cuenta de su ausencia como contenido de aprendizaje 

en la lengua e intentamos justificar su incorporación a la formación docente, ya 

que su estudio implica una modelización de la gramática escolar visualizando 

relaciones  de  interfaz  entre  distintos  niveles  lingüísticos.  Con  el  fin  de  cerrar 

nuestra investigación, hemos propuesto una unidad modular para la trasposición 

didáctica que incluye al tema en la curricula de formación docente justificando 

este posicionamiento no solo porque es un contenido propio de la lengua, sino 

también desde la perspectiva del aporte que la noción de aspectualidad puede 

ofrecer para la compresión de la estructura narrativa en los textos.

  Desde una perspectiva teórica del tema hemos desarrollado una revisión sobre 

la evolución de las concepciones del aspecto principalmente centrada a partir de 

la distinción entre dos nociones: Aktionsart y Aspekt.

Capítulo
Conclusiones

5
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  A partir de esta conceptualización se reconoció al aspecto como un fenómeno 

complejo  que posee distintos medios de  expresión  en diferentes  niveles  de  la 

lengua. Dicha distinción desagregó el aspecto léxico o Aktionsart de los verbos, 

llamada modo o cualidad de  la  acción,  de  la  perspectiva  del Aspekt entendido 

como la manera que cada lengua posee para expresar la oposición perfectivo/ 

imperfectivo. Así los estudios lingüísticos proporcionaron desde distintos marcos 

teóricos como el funcionalismo de Comrie que habla del mismo como “el consti-

tuyente temporal interno”  o  desde  la  perspectiva  teórica  de  C.  Smith  que  lo 

denomina “subsistema del punto de vista” elementos para  la  sistematización del 

aspecto en las lenguas y su abordaje como un fenómeno más complejo e integral al 

involucrar diferentes niveles lingüísticos. En tal sentido lo que hemos postulado,  

aquí siguiendo las ideas de Tenny es que la información aspectual constituye  un 

mecanismo concreto de vinculación de la semántica léxica con la sintaxis en el 

que la información aspectual es la encargada de mapear los rasgos léxicos de los 

argumentos obligatorios y libres que pueden modificar al verbo, restringiendo 

sus combinatorias. Esto es lo que Tenny (1992) propuso como un mecanismo de 

interfaz  entre  semántica y  sintaxis  bajo  la denominación de Aspectual Interface 

Hypothesis. Estas conceptualizaciones teóricas permitieron un deslinde que refinó  

el abordaje de la aspectualidad en los estudios gramaticales de las lenguas. 

  La distinción entre Aktionsart y Aspekt echó luz sobre el abordaje de la noción 

de aspectualidad en español, que reconoció el aspecto léxico como los modos de 

la acción y los medios de expresión del punto de vista aspectual en la oposición 

perfectivo/imperfectivo, no solo en las flexiones del pasado del modo indicativo, 

sino también en las perífrasis verbales que permiten la focalización de la situación 

denotada por la predicación verbal.

  En  función  de  dichos  marcos  teóricos  nos  aproximamos  al  ámbito  de  la 

lingüística  aplicada para  comprobar que dichos  abordajes  sobre  el  aspecto no 

han sido incorporados a los Diseños curriculares de la educación  de niveles ni 

primarios, ni secundarios ni terciario. La segunda parte de nuestra investigación 

intentó describir la percepción que el hablante posee acerca de dicha noción, no 

solo en cuanto que sea capaz de reconocer diferencias aspectuales, cosa que el 
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hablante realiza de manera espontánea, sino fundamentalmente si le es posible 

dar  cuenta  de  dicha  distinción  de  manera  conceptual.  Esto  nos  ha  permitido 

comprobar  algunas  de  las  dificultades metacognitivas  que  presenta  el  tema  en 

función de la ausencia de una terminología metalingüística de uso en el aula para 

su reconocimiento.

  De igual modo la incorporación de un tema como la aspectualidad en la currí-

cula escolar y principalmente en la formación de los docentes en lengua permitiría  

reforzar un abordaje del  léxico ya que  la  aspectualidad desde  su  componente  

semántico se presenta tanto en verbos como en nombres y explica las posibles 

combinatorias de estos núcleos  léxico con sus modificadores, en el caso de  los 

nombres discontinuos o contables cuyo requerimiento es la presencia adyacente 

de  determinantes definidos; mientras que en el caso de los nombres de materia o 

no contables es posible su uso sin determinantes en construcciones que se conocen 

como sintagmas desnudos. Otro tanto es posible estipular con los modificadores 

del verbo en cuanto a la presencia o combinatoria con determinados tipos de  

complementos y adjuntos y como estos pueden variar o afectar la composición 

de los rasgos delimitado/no delimitado de la situación aspectual que presenta 

un predicado.  

  De este modo hemos admitido que toda oración presenta un perfil aspectual, 

tanto por la conformación de cada uno de los constituyentes que configuran sus 

rasgos  léxicos  en  función de  sus  combinatorias posibles,  como así  también en 

cuanto a la obligatoriedad de un punto de vista perfectivo o imperfectivo como 

lo asume Smith.

  En función de estas ideas a las que hemos adherido, en nuestro marco teórico 

hemos  vinculado,  las mismas  a  la  afirmación  de Hopper  y  Thompson  (1980)  

acerca de la estrecha vinculación de los predicados télicos a los contextos donde 

se expresan cambios de estado que constituyen el fondo o foreground de los textos 

narrativos. En tal sentido hemos aplicado dicha postulación al extender la noción 

de que es el componente aspectual el que hace visible no solo la semántica de los 

constituyentes en la combinatoria sintáctica, sino también el perfil aspectual de la 

oración; este visibiliza la composición de la trama de un texto como situaciones de 
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transformación o cambio de estado que configuran una narración, en el sentido 

de la noción greimasiana de narratividad como la transformación de un estado. 

La composición de rasgos aspectuales que vincula el componente semántico del 

léxico combinado sintácticamente en los enunciados de un texto es la propiedad 

que relaciona los distintos niveles de la lengua en interfaz con el discurso, para 

producir el efecto de sentido narrativo.

 al concebir a la narratividad como un cambio de estado entre situaciones con 

un perfil aspectual delimitado, ofrecemos un criterio que brinda evidencia en las 

formas lingüísticas de los textos. Esto facilita la interpretación del hablante y le 

proporciona un criterio homogéneo y sistemático, que puede ser aplicado en todo 

texto y le permite el procesamiento de modo configuracional desde el léxico y la 

morfosintaxis al plano del discurso, modelizando una vinculación entre ambos 

niveles.

  En este sentido creemos que el desarrollo de este tipo de análisis aportaría una 

vinculación comprensiva e integral de la enseñanza de la lengua en su relación 

con el discurso literario produciendo un anclaje más integrado entre las unidades 

de  habla,  los  textos  y  la  reflexión  sobre  la  lengua. Dentro  de  esta  concepción 

es que proponemos al aspecto y su enseñanza como una modelización de una 

gramática pedagógica que toma en cuenta el saber espontáneo del hablante para 

redescribirlo  en  generalizaciones  que  lo  hagan  fácilmente  recuperable  como 

concepto y le permitan su aplicabilidad a distintas situaciones en el uso.

  A pesar del  intento de  trasposición de  los  aportes de  la  teoría  sobre  aspec-

tualidad  a  una  propuesta  de  didactización  del  contenido,  somos  conscientes 

de  la  dificultad  de  dicha  empresa.  En  principio,  porque  se  abordan  distintos 

objetos de conocimiento y análisis, y se requieren herramientas específicas que 

provienen  de  diversos  marcos  teóricos  conceptuales  y  no  son,  usualmente, 

asumidas en el proceso de formación docente. Por otro lado, se echa en falta un 

modelo de análisis para el abordaje del texto desde su interfaz con la gramática 

de la lengua. La aspectualidad como fenómeno de interfaz muestra un posible 

camino y el análisis propuesto es un ejemplo de su aplicabilidad. Creemos que su 

replicabilidad en el campo de la lingüística aplicada será viable en tanto se active 
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una mayor  profundización  teórica  en  el  proceso  de  formación  y  capacitación 

docente y se construya un modelo de análisis como referencia procedimental de 

la operatoria con el texto e instrumento-guía de la reflexión-interpretación de los 

estudiantes. 
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anexo

anexo i - Protocolo de encuesta para informantes.

Parte i

I) Para vos, hay alguna diferencia de significado entre los siguientes pares? ¿Cuál 

sería? En caso positivo subrayar la opción que corresponda:

1- Juan es amable./Juan está amable.   

Diferencia de tiempo.     

Diferencia entre estado y cambio de estado.

Diferencia entre un situación puntual y una situación que dura.

Diferencia entre acontecimiento que ocurrió una vez y un                        

acontecimiento que se repite.

Otra diferencia: __________________________________________

2- El año pasado Hernán vivió aquí./El año pasado Hernán vivía aquí.    

Diferencia de tiempo .    

Diferencia entre estado y cambio de estado.

Diferencia entre una situación puntual y una situación que dura.

Diferencia entre acontecimiento que ocurrió una vez y un 

acontecimiento que se repite.

Otra diferencia: __________________________________________

3- Una luz titiló a lo lejos./Una luz titilaba a los lejos.  

Diferencia de tiempo.     

Diferencia entre estado y cambio de estado.

Diferencia entre un situación puntual y una situación que dura.

Diferencia entre acontecimiento que ocurrió una vez y un

 acontecimiento que se repite.

Otra diferencia: ___________________________________________

Anexos



ASPECTUALIDAD un contenido para la escuela, un abordaje para la gramática | Quevedo164

Vo
lv

er
 a

l Í
nd

ic
e

163

4- Dormir/Dormirse

Diferencia de tiempo.   

Diferencia entre estado y cambio de estado.

Diferencia entre un situación puntual y una situación que dura.

Diferencia entre acontecimiento que ocurrió una vez y un 

acontecimiento reiterativo.

Otra diferencia___________________________________________

II) Si tuvieras que armar dos conjuntos con los siguientes verbos uno con verbos 

cuyo  significado  se  interprete  como cambio de  estado y otro  cuyo  significado 

se  interprete  como  una  actividad  que  no  tiene  ni  principio,  ni  fin.  Cómo  los 

agruparías? ¿Y por qué? 

Dormir - llover - escribir - caerse - relampaguear - cerrar - gotear - bostezar -  entrar - 

guardar.

Grupo cambio de estado.

Grupo actividad sin principio ni fin. 

 

III) ¿Con cuáles de estas frases se pueden combinar los siguientes verbos? Usa ν 

para los casos que te parecen aceptables y * para los no aceptables. 

               

a- Llegó  a las seis de la mañana

                desde las seis hasta las diez 

                un rato

b- Durmió  a las seis de la mañana

                    desde las seis hasta las diez

                    un rato

 

c- ¿se puede decir: Llegó a las seis y no se puede decir: *durmió a las 

seis? ¿Por qué? _________________________________________________

______________________________________________________________
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d- ¿se puede decir: durmió desde las 6 hasta las 10 y no se puede decir: 

*llegó desde las 6 hasta las 10? ¿Por qué? 

______________________________________________________________

IV)  En  cada una de  estas  oraciones  hay dos  formas  verbales.  ¿Cuál  es  la  que 

expresa la acción? Subrayala.

a- Estuvo entrando toda la tarde. 

b- Estuvo lloviendo toda la tarde.  

c- Juan solía cantar en los pub. 

d- María empezaba a redactar su texto para la revista de la facultad.

e- Los obreros terminaron de desmontar la tribuna.

V) ¿Cuál  es  la  diferencia  de  significado  entre  los  pares  que  se  mencionan  a 

continuación:

Llovió/estuvo lloviendo

______________________________________________________________

Cantó/solía cantar

______________________________________________________________

 Redactaba/empezaba a redactar

______________________________________________________________

Desmontaron/terminaron  de desmontar

______________________________________________________________

VI) Para vos, ¿hay alguna diferencia de significado entre decir:

 Juan come el pollo./Juan come pollo.

Si hay diferencia explica brevemente cuál es.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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VII) De estás oraciones ¿cuáles te parecen bien construidas y cuáles no? Señala  

con ν o *

a- Juan leyó  tres libros./Juan leyó un libro./Juan leyó libro.

b- Juan compró tres cementos./Juan compró cementos./Juan compró cemento.

c- Juan trajo tres arenas./Juan trajo una arena./Juan trajo arena. 

¿Cómo podría explicarse la diferencia entre los casos aceptables y no aceptables?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Parte ii

    

I)  Lee este breve relato: 

Olegario no solo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuv 

muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante, y 

luego decía: “Mañana va a llover” y llovía. Otras veces se rascaba la nuca 

y anunciaba: “El martes saldrá  el 57 a la cabeza” y el marte salía el 57 a la 

cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. 

Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él 

frente a la Universidad, cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por 

el sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi imperceptible 

y dijo: “Es posible que mi casa se esté quemando”.

Llamaron un taxi  y encargaron al chofer que  siguiera  de cerca  a los bomberos. 

Estos tomaron por Rivera y Olegario dejo: Es casi seguro que mi casa se esté 

quemando”. Los amigos  guardaron un respetuoso y afable silencio; tanto lo 

admiraban.

 Los bomberos  siguieron por Pereyra y la nerviosidad llegó a su colmo. Cuando 

doblaron por la calle en que vivía Olegario, los amigos se pusieron tiesos de 

expectativa. Por fin, frente mismo a la llmenate casa de Olegario, el carro 



ASPECTUALIDAD un contenido para la escuela, un abordaje para la gramática | Quevedo 167

Vo
lv

er
 a

l Í
nd

ic
e

Vo
lv

er
 a

l Í
nd

ic
e

166

de bomberos se detuvo y los bomboreos comenzaron rápida y seremente los 

preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las ventanas de la planta alta , 

alguna astilla volaba por los aires.

Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi. Se acomodó el nudo de la corbata  

y luego, con aire de humilde venceder, se aprestó a recibir las felicitaciones y 

los abrazos de sus buenos amigos. 

  De Mario Benadetti “Los bomberos”

                                                                          en “La muerte y otras sorpresas”

I) Luego de leer este texto señalá con corchetes según tu criterio.  

1. Qué parte corresponde a la introducción de dónde hasta donde se 

ubica la situación inicial.   

2. Dónde comienza la complicación es decir se produce un cambio de 

estado.

3. A partir de dónde daría comienzo el Desenlace, es decir comienza la 

situación final.

II) Lee este breve relato: 

Martina  espera  al marido.

Quiere complacerlo. El marido amaba los gatos. Ella cuida un gato de lujo, de 

suave y copioso pelaje.

Martina casi no precisa  del mundo exterior. Solo asoma para recibir o gastar 

en lo imprescindible sus discretas rentas.

A los doce años regresa el marido. Viene canoso, pero fortalecido por la lucha 

con los bosques y las montañas, los pantanos y los ríos. No trae los dólares que 

su esperanza le tenía prometidos al partir.

Martina lo ve hundir los dedos en la pelambre ya opaca y algo crenchuda del 

gato. Como si lo saludara, con más ternura que a ella. Después no lo toca más. 

Un día Martina observa que abre una ventana y se queda mucho rato mirando 

hacia afuera, al cielo.
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Deja la ventana abierta, y ella le dice “Hace aire” él responde “Cambia el olor 
de las cosas”.
Más adelante desaparece, él con la maleta.
Martina comprende que se ha ido, sin un adiós. Sin explicaciones. Nada más 

comprende.
Contempla, examina la sala y se dice que está como era doce años atrás.
Se registra el rostro ante el espejo: se fija en la melena y se concede indulgencia: 
“Como me peinaba entonces, como a él le gustaba”
Se sienta, absorta. Trata de entender.
El gato se desplaza, de un sofá a otro, para dormitar más cerca del rincón 
predilecto.
Martina lo observa. Le reprocha, con voz tenue, como sin dolor.
-No le gustaste, por eso se fue. Qué iba a hacer aquí, sin un gato que no le 

gustara?

                                                              de Antonio Di Benedetto
                                                                               “Martina Espera” 

                                                                             en Cuentos del Exilio.    

II.I) Luego de leer este texto señalá con corchetes según tu criterio.  

1. Qué parte corresponde a la introducción de dónde hasta donde se 

ubica la situación inicial.   

2. Dónde comienza la complicación es decir se produce un cambio de 

estado.

3. A partir de dónde daría comienzo el desenlace, es decir comienza la 

situación final.

III) Reliza la subdivisión con corchetes en introducción, complicación, y reso-

lución en el siguiente texto. Hay algún elemento o palabra que te ayude a tomar 

esas decisiones para dividir el texto?

Rumbo a la tienda donde trabajaba todas las mañanas como vendedor, un joven 

pasaba todos los días por delante de una casa en cuyo balcón una mujer hermosa 
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leía un libro. Cierta vez, el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban 

de aquella mujer. Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba 

grandes sumas de dinero. Una noche el joven, armado de ganzúa  y linterna, 

se introdujo sigilosamente en la casa de la mujer. La mujer despertó, empezó 

a gritar y el joven se vio en la necesidad de matarla. Al día siguiente la policía 

lo detuvo. Atarantado por tanta celeridad policial, confesó todo. Después se 

enteraría de que la mujer llevaba un diario íntimo en el que había escrito que el 

joven vendedor de tienda, tan buen mozo y de ojos verdes, era su amante y que 

esa noche la visitaría.

                                                                                                  Marco Denevi.                                          

“Las personas imaginativas lo echan todo a perder”

III.I) 

1. ¿Hay algún elemento o palabra que te ayude a tomar esas decisiones 

para dividir el texto? Subrayalas.

2.  Extrae  del  texto,  citándolo  textual,  una  situación  que  se  presente 

como no  acabada,  es  decir  que  se  vea  en  su desarrollo,  y  que  no  se 

pueda visualizar ni donde empieza, ni donde termina. 

3. Extrae del texto, citándolo textual, una situación que se vea acabada, 

es decir completa, como un todo con principio y fin. 
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anexo ii - Protocolo del dispositivo didáctico.

1. noción de aspecto  

1.1 En las siguientes alternancias ¿existe una diferencia de significado?

1) María bailó/María bailaba.

2) ser listo/estar listo.

3) callar/callarse.

4) correr/correrse.

5) caer/caerse.

1.2 ¿Estas oraciones son posibles en español?

______________________________________________________________________

1.3 ¿Cuál es la diferencia de significado entre las siguientes oraciones?

6) Cayó granizo./Caía granizo.

7) Juan se durmió./Juan durmió la siesta.

8) Cayó mucha lluvia./*Se cayó mucha lluvia.    

1.4 Trabajar la diferencia en los siguientes pares mínimos:                    

9) Juan está listo. 

10) Juan es listo. 

Otros ejemplos que se ofrecen son:

11) Juan calló su dolor durante años.

12) Juan se calló en ese instante. 

13) Juan se calló su dolor durante años.

14) Juan calló en un instante.

Otras alternancias para ejercitar 
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Una jirafa alcanza una altura de 6 metros./Juan alcanza el tren.

Juan está dolorido./*Juan es dolorido.

María en su caída se golpea la cabeza./La ola golpea contra el paredón.

La ventana daba al patio interno de la casa./Juan dio el caramelo al niño.

 

2. la constelación de las situaciones típicas  

1) La ciudad es la capital./Juan merece un premio.

2) Juan trabaja en la fábrica./María corrige monografías.

3)  María corrigió la monografía./Floreció el duraznero./Florece el duraznero.

4)  Explotó la bomba./Juan cerró la caja. 

5) María estornudó./María estornudaba.

2.1 Preguntas guías para la sistematización de rasgos.

1. ¿La situación presentada por el verbo en su predicación es estática?

2. ¿La situación presentada por el verbo en su predicación tiene dinamismo?

3. ¿Tiene duración?

4. ¿Se puede observar el momento o punto de inicio o punto de finalización?

5. ¿Presenta límites internos?

Verbos Tipo de situación Estático Durativo

es/merece

corrige/trabaja

corrigió �oreció/�orece

estornudó

explotó/cerro

+

+

_ _

_

Télico

Estados

Actividades

Realizaciones

Semelfactivos

Logros

_

_

+

+

_

_

+

+

_

_

2.2 actividades de análisis para el reconocimiento de las situaciones típicas.

6. Los niños entraron a la casa.

7. La casa cuesta 800.000 pesos.

8. Hacharon el árbol./*Hachaban  árbol./Hachaban árboles.
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9. El agua fluye por las cañerías sin inconvenientes.

10. A lo lejos  brilló la  luz./A lo lejos brillaba una luz.

3. el aspecto léxico, la aspectualidad del nombre.

3.1 Comparar los siguientes pares mínimos:

1- Juan compró el libro./Juan compró *libro.

2- Juan compró ?la arena./Juan compró arena.

3- Juan compró mucha arena.

4- Juan compró *mucho libro.

5- Juan compró tres libros. 

6- Juan compró ?tres arenas.

3.2 Explicar por qué son gramaticales estos tipos de secuencia:

1- María plancha ropa. 

2- Juan come mucho pescado.

3- La banda hace música pop.

¿Qué tipo de situación típica plantea el predicado verbal?

3.3 Explicar por qué son agramaticales este tipo de secuencias:  

1- María planchó *vestido.

2- Juan plantó *almendro.

3- La empresa ha construido *edificio.

Redactar la versión aceptable. 

Indicar el tipo de situación aspectual típica. 

4. Configuración de la noción de delimitado/no delimitado

4.1 Comparar las diferencias de significado aspectual que produce la distinción 

delimitado/no delimitado de los constituyentes. 

1- El cajero entrega el dinero por la ventanilla.
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2- Este cajero no entrega dinero.

3- La lotería entrega el premio.

4- La lotería entrega premios.  

5- La lotería entrega ?premio. 

4.2 Ejercitación con pares mínimos:

1- María plancha camisas./María planchó esta camisa.

2- Juan  toma café./Juan tomó el café con leche.

3- Luis llega a las 18 horas./?Luis llega a su casa./Luis llegó a su casa.

4.3 La constelación de la situación típica y los adjuntos:

1.1- Hernán vivió en esta casa durante dos años.

1.2- Hernán vivió en esta casa *en dos años.

2.1- Juan permaneció de pie durante dos horas.

2.2- Juan permaneció de pie *en dos horas.

3.1- María escribió su monografía en dos horas.

3.2- María escribió su monografía durante dos horas.

4.1- La luz titilaba durante dos horas.

4.2- La luz titilaba ?en dos horas.

4.3- La luz titiló *en dos horas. 

4.4- La luz titiló durante dos horas. 

5.1- Juan salió de su casa *en dos horas.

5.2- Juan salió de su casa durante dos horas.

5. La situación aspectual del predicado y el punto de vista de la flexión.

5.1 Comparar la diferencia de significado en los siguientes pares mínimos:

1- Juan desayunaba a las 8./Juan desayunó a las 8.

2- Juan regresaba del trabajo por la tarde./Juan regresó del trabajo por la tarde.

3- María tosía durante la reunión./María tosió durante la reunión.
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5.2 Ejercitación, contrastar la diferencia de significado en atención al punto de vista:

1.1- Juan cantaba en el teatro en aquel tiempo.

1.2- Juan cantaba en el teatro aquella noche que lo conocí.

2.1- A María le gustaba la música.

2.2- María le gustó la música.

3.1- Bostezaba sin disimulo.

3.2- Bostezó sin disimulo.

6. Oposición aspectual tiempo perfectivos/imperfectivos: noción de verbo auxiliar. 

1 Amanecía./Había amanecido.

2 Saldrá de la casa./Habrá salido de la casa.

3 Viene la creciente./Ha venido la creciente.

6.1 Las fases del evento: punto de vista - El aporte de las frases verbales. 

1- Entró./Estuvo entrando.

2- Odiaba los domingos./*Estaba odiando los domingos.

3- María prepara su examen./María está preparando su examen.

4- María estornuda con el polvo./María está estornudando con el polvo.

1- María está preparando el examen./María prepara el examen.

2.1- María estaba preparando el examen cuando la llamaron del trabajo.

2.2- María estuvo preparando el examen esa noche.

3- Juan estará llegando en dos horas. 

4- María está/estuvo/estaba estornudando.

6.2 Las Frases verbales aspectuales: Pruebas de reconocimiento.

1- Juan suele caminar por la costanera. 

      *Juan suele eso.                                             

      *Qué suele Juan?                                            

   *Juan lo suele.                                                  
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        2- Juan pretende caminar por la costanera.

   Juan pretende eso. 

   Qué pretende Juan?

               Juan lo pretende.

6.3 La prueba de los clíticos:

1- Juan suele leer la novela a la noche. 

   Juan la suele leer a la noche.  

2- Juan decidió leer la novela a la noche.

   ? Juan la decidió leer a la noche. 

   Juan decidió leerla a la noche. 

6.4 tipos de frases verbales 

1- Juan solía/suele ser amable/Juan solía/suele estar contento.

1.1 Juan solía/suele cantar.

1.2 Juan solía/suele dormirse.

1.3 Juan solía/suele recibir las cartas/la carta.       

2- Juan sabe ser amable./Juan sabía estar contento.

2.1 Juan sabe/supo cantar el Himno a capella.

2.2 Juan sabía dormirse en clase.

2.3 Juan supo/sabe recibir visitas.

6.5 Tipos: Frases verbales auxiliar + gerundio:

1- María viene pensando en el alquiler del local.

1.1 María viene caminado a la universidad.

 1.2 María anda juntando fondos por las empresas y comercios.

2- María anda estudiando abogacía. 

2.1 Juan va a la zona inspeccionando los establecimientos.

2.2 La institución va mejorando cada día.



ASPECTUALIDAD un contenido para la escuela, un abordaje para la gramática | Quevedo176

Vo
lv

er
 a

l Í
nd

ic
e

175

2.3 María siguió hablando de su proyecto.

2.4 María siguió el sendero caminando despacio.

2.5   a) María siguió el sendero caminando despacio.

     b) El sendero fue seguido por María caminando.

        c) ?María loi siguió al senderoi caminando despacio.

6.6 Frases verbales auxiliar + participio:

1- María tiene el libro.

2- María tiene leído el libro.

3- Juan lleva los gastos del presupuesto.

4- Juan llevaba gastado dos tercios del presupuesto.

6.7 Frases verbales con infinitivos:

1- La casa vino a costar 300.000 pesos.

1.1 María vino a traerme los regalos.

2- Así va a ocurrir una desgracia. 

2.1 Juan va a trabajar a la fábrica todos los días.  

3- Volvió a taparse el desagüe con la tierra.

3.1 María volvió de trabajar a la casa muy tarde. 

4- Llegué a tomar cuatro litros de café por día.

4.1 Llegué a tomar el tren a la estación con el tiempo justo.

5-   a) María sacaba los muebles.   

    b) María empezaba/comenzaba a sacar los muebles.

    c) *Juan empieza a morir.

6-    a) Juan corre desesperadamente.

    b) Juan echa a correr desesperadamente.

    c) *Juan echa a ganar.

7-   a) María se echó a llorar.

    b) María se echó a *entrar a la casa.
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8-   a) María se puso a limpiar.

    b) María se puso a *salir de su casa.

9-   a) El avión despega.

    b) El avión está a punto de despegar.

    c) El avión estuvo a punto de despegar.

10-    a) Se vendieron los libros.  

    b) Los libros acaban/terminan por ser vendidos.

    c) Los libros se terminan/acaban de vender hoy en la feria.

    d) Se acaban/acababan de vender los libros.

11-  a) Juan fuma.

    b) Juan deja de fumar.

    c) Juan salió temprano.

    d) Juan dejó de salir temprano.

7. la aspectualidad en la narración

 en cuanto a la secuencia de enseñanza-aprendizaje nuestra propuesta comienza 

por  pedirles  a  los  estudiantes  que  luego  de  la  lectura  del  texto  realicen  una 

secuenciación de la estructura narrativa e identifiquen a posteriori, los criterios 

utilizados por ellos mismos en esa tarea. Luego de esta indagación ponemos a 

consideración nuestra propia propuesta que hemos secuenciado en función del 

siguiente criterio:  

•	 secuencia introductoria predominio del punto de vista perfectivo el 

lugar de la lectura.

•	 secuencia de la complicación predominio del punto de vista imperfectivo 

el relato en el relato.

•	 secuencia de la resolución predominio del punto de vista perfectivo la 

convergencia del relato en la lectura.
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7.1 Introducción 

 

 Como siguiente paso comparamos ambas secuenciaciones. en este punto 

proponemos  desarrollar  las  razones  que  justifican  la  secuenciación  del  texto 

desde criterios que atiendan a las oposiciones aspectuales que el discurso permite 

interpretar  como  transición  o  cambios de estado. Por  ello,  y  para  justificar  esta 

asunción, les pedimos a los estudiantes que rastreen en el texto la presencia de los 

puntos de vista mencionados en los verbos conjugados para cada secuencia. esto 

puede hacerse simplemente subrayando o contando la cantidad de recurrencias 

de este fenómeno: 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios 

urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba inte-

resar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después 

de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión 

de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el 

parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta 

que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intromisiones, 

dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se 

puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nom-

bres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en 

seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo 

que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el 

terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, 

que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. 

Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose 

ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue 

testigo del último encuentro en la cabaña del monte. […]

  En esta primera secuencia tendremos que reconocer más de una forma conjugada 

y la alternancia de ambos puntos de vista; por lo tanto vamos a solicitarle que 
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discriminen aquellos verbos que indican el tiempo base del relato de los que no.

  Luego  de  esta  tarea  le  preguntamos  al  grupo-clase  dónde  está  ubicado  el 

personaje-lector,  respondido este  interrogante preguntamos ahora: dónde está 

ubicado el punto de vista  o focalización del lector real.

  A continuación solicitamos que nos indiquen qué tipo de acciones, referidas 

por  los  pretéritos  perfectos  simples  de  esta  primera  secuencia,  constituyen  el 

relieve narrativo, con lo que mostramos la focalización del relato.

7.2 Complicación

Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la 

cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restallaba ella la sangre 

con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las 

ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas 

y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la 

libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un 

arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta 

esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y 

disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario 

destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir 

de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble 

repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una 

mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea 

que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por 

la senda que iba al norte. [...]

  Como  primer  paso  de  nuestra  intervención  en  esta  segunda  secuencia,  es 

hacer notar este cambio de punto de vista,  en caso de que no  lo hayan notado. 

Así se solicita al grupo-clase que interprete cómo se entiende el punto de vista 

imperfectivo en verbos cuyo significado léxico es un logro es decir [+télico].

  Lo que pretendemos aplicar es que el punto de vista imperfectivo  desarrolla el 
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constituyente temporal interno, pero en este caso, no se interpreta como acción en 

curso, sino que el uso del imperfectivo  introduce al lector real en la irrealidad de 

los hechos de la ficción de la lectura. 

  Una  interpretación  de  este  tipo  será  necesario  explicarla  ya  que  involucra 

otro tema como valor de lengua, el de la modalidad. El uso del imperfecto como 

focalizador acerca al lector real a otra temporalidad superpuesta al tiempo base 

como recurso para sugerir “otra realidad” introduciendo al lector real en la focali-

zación de la ficción en la ficción. 

  Por ello en este punto del análisis le solicitamos el grupo-clase que nos indique 

nuevamente en donde se encuentra el personaje-lector, y por ende en dónde está 

ubicada la focalización o  punto de vista del lector real.

7.3 Resolución

  

  Ahora, le pedimos al grupo clase que señale o subraye el tiempo base del relato: 

en esta tercera secuencia de resolución donde se plantea la transición desde la 

ficción de la  ficción al mundo de la lectura de los hechos narrados.

Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo 

suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir 

en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no 

debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. 

Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus 

oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una 

galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera 

habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la 

mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, 

la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela

  En este punto para dar cuenta de cuál es el punto de vista que adopta  el lector 

real en el relato solicitamos, nuevamente, relevar los verbos conjugados seña-
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lando a qué tipo de acciones o procesos se refieren los verbos que se encuentran 

en pretérito perfecto simple.

 Por otro lado indagamos al grupo-clase sobre la alternancia de puntos de vista: 

“Los perros no debían ladrar y no ladraron”. Podemos preguntarles a los estudiantes   

acerca de cómo se produce esta alternancia, que tiene un efecto retórico llamado 

paralelismo. Luego de desarrollado este punto interrogamos al grupo-clase 

acerca de qué sucede con los verbos  a partir del conector de orden: “primero una 

sala azul […]”. Si el grupo clase nos ha seguido en el análisis es esperable que nos 

indiquen que no hay verbos conjugados. Con lo cual, volvemos a interrogarlos 

para pedirles una  interpretación sobre ese  fenómeno. Si nos hemos entendido 

entre todos responderán que es otro recurso para sugerir la irrealidad. Con lo que 

se puede dar por terminado el análisis.
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