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Introducción. Consideraciones preliminares 

 

La gramática del español presenta un sistema temporal, del que se ha 

destacado una morfología rica y precisa en la indicación de las categorías de 

número y persona − con sincretismo morfológico – pero, además, un aporte de 

significado que se refleja en las diferencias sistemáticas, así como en las 

variaciones de uso. Se trata de un significado con dos rasgos: el propio del 

tiempo y el del aspecto. En particular, el sistema del pasado está organizado 

con dos miembros diferenciados por el rasgo [+/- ] perfectivo, de modo que 

caminé expresa/denota un evento acabado mientras que caminaba , uno no 

acabado, o no-perfecto.  

Por otra parte, los verbos (y también los adjetivos, sustantivos e inclusive, 

algunos casos de preposiciones), en su carácter de núcleos del predicado, 

aportan, además del significado que se registra en el diccionario, un significado 

aspectual, que no es solo característico del español sino que atraviesa las 

lenguas frecuentemente analizadas. A partir del significado aspectual, se 

forman paradigmas en torno a la capacidad que tiene un verbo de indicar o no 

proceso, fácilmente descripto con los rasgos delimitación, duración, dinamismo.   

Así, entonces, residir, caminar, encontrar, construir algo, pueden encabezar 

prototípicamente  los cuatro paradigmas, estado, actividad, logro, realización, 

diferenciados  aspectualmente. 



 

 

 

 

 

 

Luego, el verbo español asocia, en una misma estructura, dos informaciones 

aspectuales: la que surge de la morfología temporal  y la propia del aspecto del 

léxico; en esta relación, que es el centro de nuestro interés en el presente 

trabajo, el aspecto temporal pareciera ser determinante respecto del significado 

léxico. 

En esta ponencia quiero destacar que la relación precitada es un lugar de 

reflexión  en la enseñanza –aprendizaje del español como L2, suponiendo la 

conveniencia de que el alumno tome conciencia de que este nivel del 

significado produce distintos efectos de sentido; el objetivo es lograr que haga 

una interpretación adecuada de un enunciado y aún más, produzca un 

enunciado adecuadamente formulado,  según asocie bien el tiempo y el verbo 

seleccionados; en términos prácticos, significaría saber qué se dice al decir 

sabía/supo, salía/salió, perdía/perdió, caminaba /caminó como un conocimiento 

de base en el que articula la diferencia temporo-aspectual marcada por la 

flexión, con la diferencia aspectual indicada por el léxico; pero este 

conocimiento se amplía si consideramos además cómo se articulan  estas 

formas en el entorno gramatical que conforman  los complementos, es decir, 

cuando el aspecto está expresado de manera composicional, según los aportes 

verbales y los rasgos léxicos y gramaticales que acompañan al complemento. 

Así, pues, se forma una cadena aspectual de tres miembros no- 

independientes. Dado el complejo de informaciones que hace falta manejar 

para operar convenientemente con estos elementos, entendemos  que la 

introducción en el mismo es adecuada en un nivel avanzado de los estudios del 

español. 

 

¿Cómo acceder a ese conocimiento? Según lo que antecede, si bien es cierto 

que sobre el significado de base se extienden diferentes ocurrencias con  

 



 

 

 

 

 

 

variaciones significativas, y que al entrar en la combinación los SSNN y SSDD, 

los adverbios y /o los SSPP adverbiales se producirán diferentes efectos de 

sentido, no obstante entendemos que es posible sistematizar las 

combinaciones y los significados y hacer una gramática accesible para la 

práctica del español. 

En lo que sigue, puntuamos los aspectos que consideramos ejes a tener en 

cuenta por el docente de español a los fines de la conducción de la enseñanza, 

en la que interesa también la preparación adecuada de materiales. Estos ejes 

se refieren tanto al aspecto gramatical, como a la relación de éste con el 

aspecto léxico, interesados, como estamos, en delimitar los puntos  básicos de 

la teoría gramatical y su posible articulación en los hechos de lengua. 

La línea directriz es que en la enseñanza de español a extranjeros no puede 

estar ausente el contenido gramatical, esto es, la perspectiva gramatical puede 

sin más unirse o combinarse con la comunicacional, con la pragmática, pero no 

es posible descontarla. 

 

El significado temporal. El aspecto como categoría gramatical.   

 Los valores aspectuales del sistema del pasado.  

 

Para alcanzar los objetivos que nos proponemos, esto es, introducir al alumno 

de español en la problemática temporo-aspectual,  la información abreviada 

que podemos recabar es la de que el aspecto es una  categoría gramatical con 

fuerte significado en el español y con capacidad para constituirse en el 

elemento estructurante de un texto.  Visto en su manifestación primaria, el 

aspecto se expresa con las formas temporales del verbo.  

Como hemos adelantado en la introducción, dentro de las formas temporales, 

el paradigma verbal del pasado del español resulta particularmente relevante 

ya que está organizado como un sistema de dos miembros en oposición  



 

 

 

 

 

 

binaria, según el eje de lo que se presenta como acabado / no acabado (o 

perfectivo / no –perfectivo), es decir, está articulado desde la perspectiva de la 

denotación aspectual. 

La alternancia entre las formas del imperfecto y las del perfecto genera 

cambios de significado,  y además, ocurrencias con distintas lecturas (¿bien 

formadas o mal formadas?) según el contexto lingüístico y el contexto de 

producción. Se trata de las diferencias canónicas entre tuvo 4 hijos y tenía 4 

hijos que no son precisamente intercambiables. Hay aquí un punto de 

complejidad para el  aprendiz de español, en cuanto a manejar cuándo una 

forma es la adecuada y cuándo lo contrario. El punto de reflexión entendemos 

que focaliza el nivel de la referencia, sintéticamente, el hecho de que el 

imperfecto además de expresar un evento como no acabado (durativo en el 

pasado) es anafórico, requiere un anclaje, un punto de referencia respecto del 

cual significa (sujeto, también, a variaciones).    

Tenemos en cuenta, también, que el perfecto tiene, a su vez, un microsistema 

de dos formas, simple y compuesta, que en términos generales pueden 

alternar. Desde el lugar que estamos pensando el español para extranjeros, 

esto es, desde el español rioplatense, esta diferencia se atenúa, más aún, se 

constituye en una variación idiosincrásica. El español internalizado que 

disponemos  no cuenta con la diferencia entre la forma simple, que es la que 

prevalece en nuestra región, y la forma compuesta, usamos la forma simple 

para toda relación de pasado con significado perfectivo a los fines de describir 

un evento que se cumplió. Pero también  tenemos en cuenta que la alternancia 

de la que hablamos tiene distintos registros en nuestro país; así el mapa 

lingüístico de la Argentina tiene variaciones significativas al respecto, regiones 

en las que prevalece la forma ha cantado sobre cantó y lo contrario, como es 

nuestro caso. Se trata en verdad de una neutralización en la que se privilegia 

una forma, que puede alternar con la otra según el registro individual de habla,  



 

 

 

 

 

 

como una variación espontánea, pero sin consecuencias semánticas. Nuestro 

hablante no percibe que el ha cantado puede entenderse como un pasado 

cercano al presente y que el cantó en cambio, es un pasado remoto. En lo que 

hace a la enseñanza del español a extranjeros sostenemos la necesidad de 

adecuarnos a nuestra norma, es decir, que se respete la norma de cada región, 

en el marco de una decisión de política lingüística. 

En el punto siguiente nos referimos al aspecto léxico. 

 

El aspecto del léxico 

 

Al referirnos al léxico tenemos en cuenta que adquirir el léxico de la propia 

lengua  o de una nueva no es simplemente incorporar listados de vocabulario 

sino que es adquirir ese vocabulario junto con  el contexto lingüístico en el cual 

puede insertarse esa pieza léxica y en el cual, se define, de manera conjunta, 

los licenciamientos y las restricciones, lo que equivale a decir que 

incorporamos  léxico + sintaxis. 

Las categorías léxicas y las estructuras que generan  expresan significados de 

diferentes procedencias. Grosso modo, el verbo, por ejemplo, aporta el 

significado propio registrado en el diccionario, más el derivado de las 

ocurrencias en las que puede aparecer.   

El aspecto léxico es un significado que se asocia o se agrega al que expresa el 

verbo como unidad léxica de diccionario1. Lo específico del aspecto léxico, y es 

lo que más importa destacar, es el hecho de que se trata de un valor semántico 

constante que permite la formación de clases fijas de verbos (más variaciones 

que pueden provenir de los usos). Este es un factor que favorece la enseñanza 

                                                 
1
 Si bien es cierto que el aspecto es transcategorial, es decir, es una categoría que cruza las categorías 

léxicas V , A, N, P, tiene una manifestación acabada en el V.    



ya que reduce las posibilidades semánticas de expresión. Si entendemos que 

el aspecto léxico tiene que ver con esquemas temporales que describe el  

 

 

 

 

evento, las líneas básicas que conviene trazar para su caracterización y que 

pueden resultar operativas en el proceso de enseñanza pasan por : indicación 

de proceso (y su contrario, es decir, ítems verbales que expresan actividad o 

que expresan estado, diferencias visibles entre residir, estar, vivir, permanecer, 

amar, saber para el caso de indicación de estado, y caminar, correr, dibujar, 

cocinar, lavar, etc para actividad; proceso en relación con realización,  caso 

paradigmático de construir algo, dibujar algo, escribir algo,  y culminación del 

proceso, cuando se trata de series en las que se denota el punto final,  caerse, 

perder, encontrar, descubrir, morir )2  3 .  

En el estudio del aspecto léxico es relevante el hecho de que este valor y las 

clases verbales que se especifican a partir de él no son propios de una lengua 

particular, en nuestro caso del español, sino que puede extenderse 

interlinguísticamente. De ser así, la adquisición de esta competencia respecto 

de la nueva lengua se vería favorecida por el aporte de la lengua materna. 

 

En el conocimiento de la lengua, entonces,  se trata de un significado léxico –

aspectual y de un significado flexivo –aspectual que tienen que interactuar en 

muchas y variadas ocurrencias. Se trata de al menos tres niveles de 

conocimiento acerca del significado, el aportado por la flexión, el aportado por 

el léxico más las combinaciones contextuales en las que puede aparecer, y el 

                                                 
2
 Como noción apropiada, puede verse la de télico y atélico que de manera positiva o negativa atraviesa 

los cuatro grupos. Se añade a ello, la diferencia entre delimitación interna o externa según se trata de 

ítemes léxicos con rasgos [+delimitación] (caerse, encontrar) o bien con delimitación aportada desde 

afuera, por los constituyentes que lo acompañan. Caso de escribir / escribir una novela. 
3
 Traigo a colación el esquema en rasgos de los cuatro grupos de verbos  aportado por la Nueva 

Gramática de la Lengua Española, párr……….-  

                          Duración               delimitación               dinamismo 

Actividades           +                          −                                   + 

Realizaciones        +                          +                                   + 

Logro                    −                           +                                  + 

Estado                   +                           −                                  −  

 

 



aportado por el entrecruzamiento de las dos líneas de significación (aspecto 

flexivo / aspecto léxico). Se pretende alcanzar el tercer nivel para lograr una 

ajustada interpretación y producción.    

 

 

 

En el punto que sigue, mostraremos cómo la combinación del tiempo con 

determinados grupos léxicos produce efectos de sentido particulares, se trata 

de expresiones como : “ entraba a la casa, cuando se produjo un incendio, esto 

es, entraba a la casa…….con una lectura equivalente a estaba entrando o 

estaba por entrar en la inmediatez del hecho de entrar. En otros términos,  en 

la complejidad oracional importa no solo el verbo  sino  el contexto gramatical. 

 

Las formas temporales en el contexto gramatical. Compatibilidades y 

restricciones 

 

En este apartado hacemos una muestra en oraciones simples de las 

compatibilidades de concurrencia, y de las lecturas que se posibilitan o 

licencian. 

Las series que propongo son las siguientes:  

(1)i. Llegó el tren procedente de Buenos Aires. 

    ii. Llegaba el tren procedente de Buenos Aires.  

   iii. Construyó las casas del parque. 

   iv. Construía las casas del parque. 

    v. Perdió la billetera ( en el parque, andando en bicicleta…..). 

   vi.  ¿?Perdía la billetera.  

  

¿Qué parcela de gramática resulta relevante en la serie que proponemos? La 

serie está formada por pares de oraciones con estructura similar. En cada par 

alterna el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Las lecturas no son 

equivalentes dada las diferencias léxicas que presentan los verbos entre sí.  

Una manera simple, como la presentada, puede dar entrada a la cuestión que 

estamos considerando, y ser motivo de desarrollo y aprendizaje de las 

diferencias que interesan. 



 

 

 

 

 

 

En el caso de construir, un verbo realizativo, de resultado que, como todo verbo 

de este tipo, toma su significado con el añadido del objeto,  las características 

de éste  (un N contable, con un determinante definido) restan las posibilidades 

de una interpretación de habitualidad (distinto de Construía casas en el parque, 

en cuyo caso estamos diciendo que la tarea de X , sin ubicación temporal 

referencial, era la de construir casas en un determinado lugar) . Si tomamos el 

valor preponderante o básico del imperfecto, esto es, el de anáfora temporal, el 

alargue de la oración nos lleva a un sintagma de tiempo sea de SP, de 

adverbio o de tipo oracional (  cuando ………)  

(2)i. Construía las casas del parque cuando sobrevino una huelga general ( = 

estaba construyendo……cuando …….. )     

    ii.  Construía las casas del parque en la década de los 80 (  informando 

sobre qué hacía en ese lapso de tiempo). 

   iii.  Construía las casas del parque con pocos recursos, ayudado por la 

Municipalidad, con escaso número de obreros, etc. Es decir, con constituyentes 

que aunque expresando aspectos vinculados a la eventividad (constituyentes 

caracterizadores del evento), no inciden en el significado iterativo que de 

manera natural surge de la oración. 4  Los casos de (2) muestran que el 

entorno lingüístico, como es de esperar,  define la interpretación. 

 

Propongo otra muestra de caso con el verbo salir, puntual: 

( 3) i. Salía de la casa. 

      ii. Salía de la casa  y *caminó hasta la esquina. 

     iii. Salía de la casa y caminaba hasta la esquina. 

      iv. Salía de la casa cuando apareció su hija. 

 

                                                 
4
 Sería perfectamente factible este enunciado como respuesta a la pregunta: ¿qué hacía Jaime? 



Como la serie de ( 3), pueden formularse diferentes series eligiendo verbos-tipo 

de cada grupo como modelo de construcción y de comportamiento. La 

metodología de enseñanza es el reconocimiento de las diferencias a partir de 

qué constituyentes los acompañan, y cuál es el constituyente y la estructura del  

 

 

mismo que interesa para la interpretación pertinente; un recurso viable a los 

fines de la interpretación es la paráfrasis. La paráfrasis puede convertirse en 

una estrategia de reconocimiento de los significados a la vez que ejercita la 

flexibilización en los dominios de las alternancias. Así, en el caso iii. el 

imperfecto presente en ambos miembros, neutraliza el significado aspectual 

aportado por el léxico del momento en que la oración en su conjunto toma el 

significado de habitualidad. Este significado puede ser corroborado con el 

agregado de estructuras adverbiales compatibles: todas las mañanas, por 

ejemplo. Si fuera posible el incremento con todo el día o de 8 a 10 de la 

mañana, se modifica el resultado hacia la interpretación de iteración definida 

por adverbiales, en la medida en que  describen un tiempo delimitado. La 

delimitación está marcada, además, por el SP de hasta la esquina, con rol de 

delimitador del evento. 

El caso representado por iv. es de especial interés, por un lado, porque dada la 

naturaleza aspectual del verbo, salía ….cuando es igual a estaba saliendo = 

estaba por salir (en realidad, no había salido) y la oración de cuando……. ,que 

reproduce la estructura del cum inversum latino, no indica meramente una 

temporal correlativa de la anterior, sino que expresa que la información nueva 

es la introducida por cuando…., y que refiere un evento inesperado o 

sorpresivo, la construcción focaliza la información y cierra la curva melódica.    

En lo que sigue presentamos un ejemplo de análisis en la forma de un texto. 

 

 Análisis de una situación compleja 

 

Introducimos en este apartado una muestra de una de las maneras de trabajo, 

que consideramos metodológicamente válida, el análisis de un diálogo5 (real / o 

                                                 
5
 Este diálogo y los comentarios que le siguen constituyen parte de la Introducción a la Morfología, 

N.Múgica, en REGRAELE Serie 1. 



ficcional) entre los participantes de una situación áulica en la enseñanza de 

español; la idea es producir secuencias breves en la que se reitere un verbo  

 

 

 

 

muy frecuente acompañadas por situaciones de error y de autocorrección, 

mecanismo reconocido como fuente de adquisición de conocimiento específico. 

En este texto se ve, además, cómo la morfología se entrecruza con la sintaxis y 

ambas con el léxico. En el diálogo que presentamos entre A (alumno) y D 

(docente)  juegan  las formas del pasado en relación con el léxico verbal.                 

 

A: Cuando mi amigo se casó, tuvo 34 años. 

D: ¿Tuvo 34 años? No está bien. 

 A: ¿Por qué está mal? 

 D: Porque no puede decirse tuvo 34 años 

 A: Entonces, ¿cambio tuvo? 

 D: Sí. 

A: ¿por otro pasado? 

D: Claro. 

A: Cuando mi amigo se casó, tenía 34 años. 

 D: Ahora sí, de acuerdo, está bien. Sigamos con otro caso 

(el docente va a llevar al alumno a reproducir estructuras similares con otros 

verbos) 

D: Te pido que pongas en el espacio en blanco lo que corresponde: 

 Y le propone: 

D: Cuando mi amigo se casó, ----------- [ponerse, alquilar] un traje gris, -----, 

[contratar+una orquesta ]  etc. 

A: Cuando mi amigo se casó, se ponía, alquilaba un traje gris, contrataba una 

orquesta. 

D: Ahora no está bien. 

A: ¿Cómo? Pero si hice lo mismo que antes… 

D: Sí, pero en este caso, hay que decir “Cuando mi amigo se casó, se puso…, 



alquiló…, contrató, bailo, se divirtió, invito…”,etc. 

 

 

 

 

 

 

Es de suponer o de imaginar que nuestro alumno imaginario está (o esté) 

desconcertado. No puede atinar a armar un esquema regular del pasado que 

debe colocar. Como conocedor de su lengua nativa, busca sistematizar, busca 

regularizar, pero esto se le escapa. El asunto tiene su complejidad, porque el  

diccionario mental, y el que contiene las listas de  vocabulario en  papel o 

digitalizado del que dispone nuestro  aprendiz  citan listas enormes de verbos 

que podrían  perfectamente encajar en este contexto (en el de cuando se 

caso…), y en un caso le hemos dicho que tiene que ir tenía (el pasado 

imperfecto de tener) y en el otro, el de se puso (el perfecto simple). Es evidente 

que lo único que se ha modificado es el léxico. La reflexión se orienta, 

necesariamente, al análisis de los verbos para abordarlos en su significado 

más básico, y según la tipología de la que hemos hablado; en el texto de 

prueba, marcamos la  diferencia entre la denotación de estado y la denotación 

de acción, proceso y cambio. Diferencia que distancia a tener (34 años, tener  

un auto descapotable, una casa ruinosa, un  hermano gemelo, un infarto etc) 

de ponerse (un sombrero, un traje, e incluso, ponerse nervioso). Es decir,  

ponerse o poner expresa un cambio. De aquí,  las incompatibilidades que 

hemos marcado. Por su parte, en el caso de tener, verbo de estado, se 

producen variaciones según el SN que lo acompaña. Infarto por ejemplo, 

expresa un evento momentáneo, que seleccionará normalmente, la forma del 

perfecto: tuvo un infarto frente a tenía un infarto, combinación esta última sujeta 

a mayores restricciones.  

 

Conclusiones 

 



La perspectiva constante y punto de partida de nuestras reflexiones es la 

formación del aprendiz para la comprensión y la producción eficiente en 

español. 

 

 

 

 

 

 

El punto de vista es que una orientación en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje estrictamente comunicacional no es suficiente si no es 

acompañada de la información, y de la formación y práctica gramatical. 

Qué saberes gramaticales necesita manejar el aprendiz del español. Sin duda 

son muchos y de distinto orden pero, en todo caso, saberes conscientes. El 

que hemos abarcado en la presente exposición se concentra en la línea de la 

temporalidad y de la aspectualidad referida al pasado, las variaciones 

contextuales y el léxico. La línea que focalizamos y a partir de la cual 

trabajamos privilegia las relaciones entre la morfología, la sintaxis y el léxico, 

como expresiones en cuya base circula el significado; la categoría léxica que 

hemos considerado, el verbo, manifiesta un aspecto léxico que es un 

significado que se cruza con el aportado por las formas temporales; por lo 

tanto, estamos en un segundo o tercer nivel de la temática de adquisición del 

léxico, que deja de ser  un hecho meramente de vocabulario.  

Metodológicamente, el recurso al contraste entre L1 y L2 en la enseñanza –

aprendizaje parece  ser productivo, en cuanto a que incentiva la búsqueda de 

las semejanzas y las diferencias y las posibles formas de expresión, que no 

corresponden a una práctica de traducción; por su parte, la paráfrasis es otra 

forma que hemos presentado como estrategia para la debida interpretación del 

significado, a la vez que propende a la ejercitación de estructuras 

emparentadas.  

Finalmente, tenemos presente que nuestra gramática personal, nuestra 

gramática  mental busca y necesita armarse de un cuadro de  regularidades, en 

las que se alinea con bastante facilidad la sintaxis; aun cuando  la morfología y 

el léxico son los dos lugares de mayores diferencias entre las lenguas, no 



obstante la gramática contrastiva define áreas constantes, de recurrencia 

sistemática en más de una lengua. Por ello, el procedimiento natural del 

alumno va a ser, en primera instancia, el de armar regularidades, aun cuando  

luego puedan desdibujarse o bloquearse. 
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