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Este trabajo se propone plantear algunas formas de instalar en la clase de ELE, la 

reflexión sobre el aspecto léxico y su naturaleza composicional. 

Atenderemos en particular, a las variaciones de estructura –entre ellas, formas 

licenciadas y no licenciadas- y frases hechas, y a los efectos de sentido, en los 

casos seleccionados, producidos por la incorporación del pronominal más  

restricciones adicionales (verbigracia, efecto de definitud). Casos como (i) María 

se leyó el libro / * María se leyó libros;(ii) voy de aquí/ me voy de aquí; (iii) María 

se fue de boca/ “ María fue de boca; (iv) se fue a pique/ *fue a pique; se le fue la 

lengua / *le fue la lengua etc. tienen  factores en común, esto es, los que proceden 

del aspecto y de la indicación semántica ligada a la culminación / no-culminación 

de la acción expresada por el verbo o por el verbo y sus complementos, y además, 

constituyen formas habituales del español, por lo que forman paradigmas de 

interés en el cuadro de la enseñanza –aprendizaje del español como segunda 

lengua.  

En la selección que hemos realizado, el primer punto que vamos a desarrollar es 

el se con valor aspectual. 

 

El  'se' aspectual en la enseñanza del Español L2: aportes de la teoría del 

léxico 

 

Este trabajo se propone plantear algunas formas de instalar en clase de ELE la 

reflexión sobre el aspecto léxico y su naturaleza composicional en español. El 



punto central es el valor delimitador del denominado 'SE aspectual', entendido 

como un incremento morfológico. 

La propuesta intenta, a su vez, rescatar la importancia de los conocimientos 

gramaticales en la adquisición de una segunda lengua,  considerando que éstos, 

utilizados como herramienta pedagógica en la instancia adecuada de aprendizaje, 

favorecen una mejor comprensión e interpretación. Consiguientemente, se 

considera que el conocimiento explícito desempeña un papel importante en el 

desarrollo de L2, ya que entre otros aspectos, sirve para sensibilizar al alumno 

ante la presencia de formas no correctas en su interlengua, facilitando de este 

modo la adquisición. 

Esto último supone la superación de los antagonismos entre métodos puramente 

gramaticales y métodos estrictamente conversacionales, entendiendo la gramática 

como una integración de las reglas del sistema y del uso. Por otra parte, se 

advierte como fundamental un enfoque gramatical que lejos de crear hábitos 

lingüísticos, busque describir y/o explicar tendiendo puentes de reflexión entre L1 

y L2, a fin de facilitar el descubrimiento de puntos comunes, así como también de 

las diferencias entre lengua materna y extranjera. 

En la enseñanza del español segunda lengua, el uso del clítico 'se'  constituye un 

desafío por varias razones; por un lado es, a la vez,  signo de reflexividad (Se lavó 

la cara antes de ir a la cama),  de impersonalidad (En los premios Goya se elogió 

a un actor desconocido) y signo de pasividad (A las 8.00, se abrieron por última 

vez la puertas del legendario café); marca de aspectualidad (Ana se fue a Paris, 

Pedro se leyó el libro),  y  también 'clítico espurio' en reemplazo de 'le'(El libro se 

lo di a Juan). Por otro lado, de acuerdo con cada 'valor' o 'función',  'se' puede ser 

sintácticamente necesario o  simplemente opcional, como en el caso de algunos 

dativos éticos o de interés (Pedro leyó el libro/Pedro se leyó el libro) y puede 

también, por último,  responder a peculiaridades morfológicas propias del español 

(una vez más se hace referencia  al 'se espurio'). A todo esto se le suma que, en 

determinadas construcciones,  'se', alterna con 'me', 'te', 'os' y 'nos', mientras que 

en oraciones pasivas e impersonales su uso es exclusivo. 



Sistematizar esto supone buscar criterios claros y definidos, entre ellos,  una 

buena opción consiste en evaluar cuándo 'se' se somete a requerimientos 

sintácticos, cuándo a disposiciones semánticas, es decir a criterios impuestos por 

el léxico y cuándo cumple con imposiciones  morfológicas. También deben tenerse 

en cuenta factores pragmáticos de foco o énfasis. La separación de estos criterios 

obedece a necesidades descriptivas y explicativas y no deja de reconocer, sobre 

todo en lo que atañe a la separación de criterios semánticos y formales, la 

complejidad de la relación entre forma y significado. 

Como se evidencia, la enseñanza del 'se' aspectual en español debe considerar 

dos ejes: por un lado, es indispensable diferenciarlo de los otros tipos de 'se' y por 

otro, debe tener en cuenta todo lo relacionado con la construcción de la 

aspectualidad en español.  

En este sentido, la complejidad del tema impone, por parte del docente, 

explicaciones graduales en relación con alumnos prioritariamente de nivel 

avanzado y que serán probablemente quiénes, a través de sus dudas y 

dificultades en el uso, las vayan regulando. 

Por razones de tiempo y espacio, en este trabajo nos detendremos solamente en 

la parte aspectual.  

Como ya se anunciara, con el término "aspecto" se alude a la información que 

aporta un predicado sobre la manera en que se desarrolla y se distribuye un 

evento, una acción o una actividad en el tiempo. Sin embargo, el aspecto verbal es 

un fenómeno complejo en el que se entrecruzan múltiples factores lingüísticos y 

por qué no, extralingüísticos. Es por ello que, a la hora de definirlo, se usan  los 

conceptos de valores aspectuales o aspectualidad 

En español, los valores aspectuales se expresan a través de diferentes recursos 

lingüísticos, morfológicos (el caso de la flexión), léxicos (como lo es la diferencia 

aspectual que se registra en las series de verbos) y sintácticos (en el que 

intervienen factores como ser la construcción del objeto con /sin determinante         

(comer manzanas se interpreta como una actividad o proceso, y comer la 

manzana, como evento bélico). 



A lo que antecede se suma  la amplia gama de perífrasis con las que el hablante 

puede expresar valores aspectuales, sobre todo en referencia a las fases de la 

acción, en términos de  progresión, duración, acumulación, repetición, etc. y, en 

combinación con los tiempos verbales, también perfección o imperfección: 

empezar a, acabar de… 

A lo largo de esta exposición, intentaremos demostrar  que la posibilidad o no de 

que un verbo aparezca con el denominado 'se' aspectual también obedece a la 

combinación de estos recursos, si bien su presencia está determinada sobre todo, 

por factores de tipo léxico, contenidos en la aktionart del predicado.  

En primer lugar, diremos que la aparición del 'se' aspectual se limita a dos tipos de 

verbos específicos:  

• verbos transitivos que poseen un clítico que funciona como dativo ético o de 

interés y que exigen la presencia de un  objeto directo delimitado.  

• Algunos verbos intransitivos inacusativos de movimiento y de cambio de 

estado como caer, ir,  morir, venir, entre otros.  

La tendencia en la mayor parte de los estudios especializados (Rigau (1994), Sanz 

(1995), Zagona (1996) y  Mendicoetxea (1999)) es asociar el 'se' aspectual con la 

perfectividad del evento.    

De este modo,  en la serie: 

1.  (a) Caty ha fumado/fumó. 
     (b) Caty ha fumado/fumó un habano. 
     (c) Caty se ha fumado/fumó un habano. 
     (d) *Caty se ha fumado/fumó.  
     (e) *Caty se ha fumado/fumó habanos. 
 
el 'se' se concibe como una marca aspectual, que informa que el predicado en que 

aparece,  incluye una mención del límite del evento  y que,  como consecuencia de 

esto, elige semánticamente verbos transitivos que tienden hacia un límite y que 

cuentan con la doble posibilidad de manifestar que han alcanzado el límite o dejar 

esa información sin expresar. Por otra parte, en caso de querer expresar este 

límite, la presencia de 'se'  se verá legitimada solamente con la coaparición de un 

complemento directo delimitado. 



Lo mismo ocurre cuando se intentan establecer, por ejemplo,  diferencias entre el 

intransitivo inergativo ir  y el intransitivo inacusativo irse. A diferencia de ir que se 

interpreta como una actividad sin límite con el significado de “dirigirse a un lugar”, 

irse, se entiende con un evento delimitado con el significado de “abandonar un 

lugar para llegar a otro”. 

Ante estos casos, se parte entonces, de la idea de que el 'se' modifica el aspecto 

verbal del predicado al que acompaña; en concreto, modifica la conceptualización 

de la estructura aspectual de la acción verbal o, lo que es lo mismo, cambia el 

modo de acción o Aktionsart del verbo. 

No obstante, si bien los ejemplos precedentes ilustran perfectamente la función 

aspectual delimitadora del clítico, existen casos que no condicen con esta 

significación: 

2. a.  *Martín se alcanzó su meta. 
    b. *Caty se adelagazó dos kilos este mes. 
    c. *El viejo duraznero de mi madre se floreció una vez más esta primavera. 
    d. *De repente, me vi el mar. 
 

De acuerdo con Marina Fernández Lagunilla y Elena de Miguel (1999, 2000), tal 

como lo prueban los ejemplos anteriores, la noción de perfectividad no es 

suficiente para explicar la aparición del clítico, ya que todos los verbos de la serie 

constituyen  predicados perfectivos. 

La agramaticalidad de estas oraciones se explica, en cambio, si se separa la 

noción de perfectividad, de la de culminación, es decir, si dentro de lo que se 

considera como el 'modo de ser' del predicado (aktionsart),  se diferencian el 'tipo 

de acción': estado, no estado, acciones perfectivas o télicas, acciones no 

perfectivas o atélicas;  de las 'partes o fases de la acción'. 

Para dar cuenta de esto, las investigadoras toman como punto de referencia la 

clasificación aspectual en cuatro tipos de eventos primitivos: ESTADO, 

PROCESO, TRANSICIÓN  y  LOGRO propuesta por Pustejovsky (1991). 

Partiendo de esto, De Miguel y Fernández Lagunilla (2000) diseñan las ocho 

clases de eventos que se incluyen a continuación: 

• Estado: Evento simple, con duración y sin fases. Ej.: tener, detestar, vivir, estar, 

saber, amar, tener, existir. 



• Proceso 1: Secuencia de eventos idénticos, con duración y  fases. Esta categoría 

se corresponde con las Actividades (“activities”), de Vendler (1967) (1) que 

implican un proceso que se desarrolla en el tiempo y no requiere culminación: Ej.: 

estudiar, nadar, correr, caminar, nadar, leer, bailar.  

• Proceso 2: son  verbos de acabamiento gradual, es decir, verbos  que exigen un 

progreso en una fase intermedia y que pueden finalmente terminar, aunque no 

culminar en sentido estricto.  Ej.: adelgazar, engordar, encanecer, envejecer. 

• Transición 1: Proceso o actividad que desemboca en un punto seguido de un 

cambio de estado  o de locación. Abarca eventos durativos, pero delimitados, que 

culminan en la fase final. Ej.: leer un libro, ver la película. Se corresponde con las 

Realizaciones o Resultados (“accomplishments”), de Vendler 1967, que describen 

un proceso que requiere su completamiento. De este modo, no significa lo mismo, 

pintar que pintar un cuadro, leer que leer dos libros, correr que correr cien metros. 

Es en la medida en que las transiciones implican un proceso que da lugar al 

estado nuevo,  se pueden representar como T[P, E) (Proceso + estado). 

 
• Transición 2: Evento delimitado que indica la transición entre dos puntos de 

culminación. Ej.: bajarse, caerse, irse, morirse, subirse, venirse, volverse. 

Contempla,  en definitiva,  verbos que denotan transición entre dos eventos .El 

primer subevento es un logro seguido de un proceso - el punto que en que se  

abandona una locación y se inicia un movimiento que tiene duración-  y el 

segundo constituye un logro que finaliza en una fase de estado –el punto de 

llegada a un nuevo lugar y el estado que sigue a ese punto culminante-. De allí 

que su estructura eventiva pueda resumirse como [L(logro) + P (proceso), L + 

E(estado)] . 

 

• Logro 1: Evento simple, puntual y delimitado, que acaba en un punto que 

coincide con el punto en que comienza. Ej.: explotar, llegar, nacer,  encontrar, 

alcanzar, descubrir, explotar, llegar, morir. Los logros se diferencian de las 

transiciones en que no cuentan con un proceso previo a la consecución de la 

acción, ya que su punto final se consigue de forma instantánea 



 

• Logro 2: Evento compuesto, delimitado, que culmina en un punto, la fase inicial, y 

va seguido de un estado. Ej.: marearse, ocultarse, sentarse. 

 

• Logro 3: Evento compuesto, delimitado, que culmina en un punto, la fase inicial, y 

va seguido de un proceso. Ej.: hervir, florecer, ver la costa, ver la cima. 

 

Para las autoras, la agramaticalidad de los ejemplos de la serie 2 se debe, 

entonces, a que no basta con entender a 'se' como una señal de delimitación o 

perfectividad, sino que, en los eventos complejos, compuestos de fases o 

subeventos,  señala el punto culminante del evento, tras el cual sigue un cambio 

de estado. El clítico “se” (me, te…), es presentado en este marco, como un 

operador aspectual culminativo que requiere para su aparición,  que la estructura 

eventiva del predicado contenga un logro seguido de un estado. Separando las 

nociones de perfectividad / telicidad y culminación, puede sostenerse que 'se' 

aparece con predicados que culminan en un punto, pero no acaban porque 

presentan una fase posterior abierta. 

Todo esto indica que en el esquema señalado , el 'se' aspectual solo será posible 

con los verbos de Transición 1 y 2 (T1 y T2) y con el primer tipo de verbos de logro 

compuesto (L2).  

De esta manera, si bien 'se' es un benefactivo que coaparece con un objeto 

directo determinado, y anuncia un evento delimitado, la agramaticalidad de (2a) se 

explica porque aparecer es un verbo de logro simple. Desde esta perspectiva el 

peso de la explicación ya no recae en la naturaleza delimitada del objeto directo, 

sino que ésta es una consecuencia obligada de la estructura que el clítico exige en 

el verbo. Asimismo,  y continuando con los ejemplos de la serie 2, observamos 

que en (2b), adelgazar indica un evento que puede terminar, ser perfectivo, pero 

no culminar.  En cuanto a (2c) marca un evento delimitado  que se compone de 

dos fases, la inicial que marca el punto en que se produce el cambio y comienza la 

floración y la siguiente que denota el proceso que sigue a ese límite marcado por 



el comienzo (una vez que el duraznero comienza a florecer, puede seguir 

floreciendo). 

Un caso interesante es el de (2d). Oposiciones como las que se presentan en la 

serie 3 fueron objeto de reflexión ya en tiempos de  Andrés Bello:  

3. a. *Me vi/Martín se vio el mar. 
    b. Me vi/Martín se vio una película fantástica. 
 

El caso de ver se explica ahora  si  se considera que existe un ver que culmina en 

un punto seguido de un proceso, a la manera de hervir y florecer, y como tal no 

permite la presencia de 'se', de ahí que Bello hablara de este verbo como no 

delimitado, a propósito de un ejemplo equivalente: Luego que vimos la costa nos 

dirigimos a ella, lo que de acuerdo con el autor, no implicaba  que la costa dejara 

de verse.  En cambio, hay un segundo ver que es una transición que  supone un 

punto culminante final con un cambio de estado en el objeto afectado; como en el 

caso de 3.b. 

De esto se deduce también que ni los verbos estativos ni aquellos que indican 

proceso  pueden coaparecer con el operador tal como se ilustra en la serie 4: 

4.a.  *Durante años, Caty se tuvo los cuadros de su abuela, colgados en la sala de 
su casa. 
   b. *Hoy Caty se nadó mucho. 
 
Por otra parte, los verbos de proceso presentan dificultades mayores si se piensa 

en los ejemplos de 5: 

5. a. ¿?Hoy Caty nadó la piscina completa. 
    b. Hoy Caty se nadó la piscina completa. 
    c.*Hoy Caty se nadó. 
    d. Hoy Caty se nadó todo. 
 

Si la transitivización de nadar  suena dudosa en los oídos de un hablante nativo, 

no es poco frecuente escuchar frases (formas consideradas no licenciadas por 

muchos gramáticos) del tipo 5.b y 5.d donde el se es aparentemente el operador 

que legitima la oración. Sin embargo, y, de acuerdo con lo expuesto hasta ahora, 

no se trataría de un 'se' aspectual, sino de un tipo de operador relacionado con la 

cuantificación de la totalidad,  aún en manifestaciones metafóricas (Se nadó todo 

equivaldría a Nadó muchísimo). 



Diferente es el caso de la serie 6, donde la diferencia entre lo que es gramatical o 

no, está dada una vez más por la estructura interna del predicado, mientras leer 

indica proceso en 6a. y  6b, en 6c y 6d  acompañado por el objeto directo, señala 

una transición. 

6. a. Martín leyó. 
    b. *Martín se leyó. 
    c. Martín leyó un libro de Lezama Lima. 
    d. Martín se leyó un libro de Lezama Lima. 

 
En cuanto al segundo grupo de verbos con el que puede coaparecer el 'se' 

aspectual, es decir, el de ciertos verbos intransitivos inacusativos  de movimiento y 

cambio de estado, el ejemplo más resonante es el constituido por las diferencias 

entre ir/irse mencionado al inicio de este trabajo. En este caso,  observamos por 

ejemplo que, mientras ir  marca  un logro seguido de un proceso, irse, señala logro 

+ proceso – logro + estado, lo que entre otras cosas explica la agramaticalidad de 

7.a frente a 7b y la doble posibilidad de 7.c y 7d, dependiendo de la fase del 

evento que se pretenda focalizar. 

7. a. *Martín fue. 
    b. Martín se fue. 
    c. Martín fue a París. 
   d. Martín se fue a París. 

 
La doble posibilidad de 7c y 7d permite instalar la pregunta acerca de la 

intervención de factores pragmáticos, ya que es el hablante quien decide si 

pretende indicar un hecho puntual o un logro seguido de un estado, (Martín llegó a 

París y sigue allí). Esto no es privativo del par ir/irse, sino también de la mayoría 

de los verbos contemplados como T2: 

8. a. La pelota (se) cayó en el patio del vecino. 
    b. Martín (se) vino a jugar con nosotros. 
    c. Caty (se) subió  al tren con sus compañeros de la universidad. 
 

No menos interesante es observar cómo en este segundo grupo, el fenómeno del 

'se' aspectual se recrea  en frases hechas en su mayoría de la lengua hablada:  

8. a.Se va de boca / *va de boca. 
    b.Se fue a pique / *fue a pique. 
    c.Se fue por las ramas/  *fue por las ramas (no en su variante literal de 'caminar 
un lugar).  



   d.Se fue al diablo/ *fue al diablo. 
   e.Se salió con la suya/ *Salió con la suya. 

 
Todas estas expresiones indican  un punto inicial y un estado que sucede, donde 

se va de boca se traduce como comienza a hablar y no para ni reflexiona en lo 

que dice;  se fue a pique, como se hundió y permanece allí; se fue por las ramas,  

como comenzó a salirse del tema y no dejó de hacerlo, etc. 

Todo esto, que no pretende más que ser un inicio de reflexión sobre el tema, nos 

permite sin embargo llegar a algunas conclusiones interesantes. Por un lado nos 

sirve para rescatar la importancia del estudio del léxico,  tanto en lengua materna 

como en L2, y su influencia sobre la sintaxis. Propuesta que no es menor si se 

piensa que lo que planteamos es recuperar en la clase de español una reflexión 

gramatical, no sólo en consonancia con el uso y el contexto, sino también de 

acuerdo con los presupuestos de la semántica léxica, dicho de manera sencilla, no 

se trata de otra cosa que de rescatar el valor de la palabra.  

Siguiendo estos presupuestos, el 'se' aspectual se explica solo si se tiene en 

cuenta que, en español, el aspecto léxico es composicional (recuérdese por 

ejemplo, en la presencia obligatoria del objeto directo delimitado con  verbos 

transitivos) y, si se considera la estructura eventiva de un predicado, es decir,  si 

se analizan diferentes tipos de eventos en función de su estructura interna de 

fases, no implica, como se ha demostrado, que se dejen de lado conexiones entre 

las partes de una oración y entre la oración y su contexto lingüístico y 

extralingüístico. 

 

 

NOTAS 

(1) El modelo eventivo clásico es el de Vendler (1967), que distingue cuatro 
categorías: Actividades (“activities”), que implican un proceso que se desarrolla 
en el tiempo y no requieren culminación: correr, caminar, nadar, leer; 
Realizaciones o resultados  (“accomplishments”), que describen un proceso 
que requiere su completamiento: pintar un cuadro, leer dos libros, correr cien 
metros,  Logros (“achievements”) que implican por sí mismos el cumplimiento 
del evento y esta característica los distingue de los resultados:  encontrar, 



alcanzar, descubrir, explotar, llegar, nacer.  Estados (“states”) que se entienden 
como una forma de la no eventividad.  
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