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Punto de partida
•Definición verbos pseudocopulativos de cambio (VPC): Predicados que implican un cambio en la composición de una entidad que permanece como experimentante

Falta de uniformidad en la descripción
•Variantes con interpretación semántica diferente y relevante: María se ha hecho una mujer / María se ha vuelto una mujer

Problemas explicativos
Estudios lingüísticos L1 Materiales enseñanza ELE

• Diversas categorizaciones
• Diversas clasificaciones internas
• Falta de atención a la alternancia de construcciones

• Explicación heterogéneas e imprecisas
• Limitado al nivel B2 MCRE
• Falta de atención a la alternancia de construcciones
• Falta de materiales didácticos apropiados (Cheikh-Khamis En prensa) 

Preguntas de investigación Metodología

Pregunta 1: ¿Se puede hallar una explicación unitaria del funcionamiento de los VPC
del español?
Pregunta 2: Si es así, ¿Cómo puede implementarse en su enseñanza en clase de ELE?

Análisis de corpus:
• Corpus de materiales: 36 materiales: 28 manuales y 8 gramáticas
• Corpus lingüístico: enunciados hacerse y volverse con VPC en CORPES XXI 

• 1505 types y 4485 tokens

Análisis
•Propuesta explicación unitaria: visión construccional (Goldberg 1995, 2006)

• Semánticamente à Esquema intransitivo de voz media: el sujeto pierde cierto control sobre el cambio (Castañeda Castro 2006)
• Sintácticamente à Encontrar significado subyacente a la construcción con cada verbo. 

•Claves: 
• Perspectiva del hablante
• Interpretación física y metafórica: SOURCE-PATH-GOAL

”X sufre el cambio de estado Y”

“X sufre un cambio de estado Y sin importar el estado inicial Z” “X sufre un cambio de estado Y radicalmente diferente al estado inicial Z”

“X sufre un cambio de estado Y sin importar el estado 
inicial Z”. Cambio de clase, interpretación genérica.

María se hizo mujer

“X sufre un cambio de estado Y sin importar el estado 
inicial Z”. Cambio con interpretación metafórica.

María se hizo una mujer

“X sufre un cambio de estado Y radicalmente diferente al 
estado inicial Z”. Cambio de clase, interpretación genérica.

María se volvió mujer

“X sufre un cambio de estado Y radicalmente diferente 
al estado inicial Z”. Cambio con interpretación metafórica.

María se volvió una mujer

(Ibarretxe-Antuñano y Cheikh-Khamis 2019)

• Análisis cuantitativo
• A nivel de verbo: 209 de los 1505 (13.71%) sustantivos aparecen con ambos verbos
• A nivel de construcción: • A nivel de subconstrucción:

àhacerse/volverse +Æ+N
à María se ha hecho mujer
• cambio de clase
• interpretación genérica

à hacerse/volverse+det+N
à María se ha hecho una mujer
• cambio a una característica saliente prototípica
• Interpretación metonímica
• Alta flexibilidad 
• Condición: conocimiento enciclopédico compartido

Discusión y conclusiones
àPregunta 1: Plantillas construccionales con significado inherente independiente de ítems léxicos que los saturan.
àPregunta 2: Datos relevantes desde el punto de vista descriptivo y pedagógico

àNiveles de especificidad de las construcciones y subconstrucciones
àAtención al nivel de restricción idiomática y flexibilidad
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hacerse/volverse+SN # types (%) # tokens (%)

ha
ce

rs
e+

SN 606 (32.70 %) 2546 (56.75 %)

hacerse+Æ+N 581 (95.87 %) 2478 (97.32 %)

hacerse+det+N 25 (4.12 %) 68 (2.67 %)

vo
lve

rs
e+

SN 1247 (67.29 %) 1940 (43.24 %)

volverse+Æ+N 834 (66.88 %) 1347 (69.43 %)

volverse+det+N 413 (33.12 %) 593 (30.56 %)

Total 1853 4486

Más convencionalizada
Mayor grado idiomatización

Menos restrictiva

general

específico
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