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RESUMEN 

 

El objetivo con el que este estudio ha sido llevado a cabo es el de descubrir, a través de alumnos 

de español como lengua extranjera en Islandia, las dificultades que aparecen dentro del 

aprendizaje de los verbos copulativos ser / estar.  Para esto se han estudiado obras y artículos 

relativos al tema ya publicados, además de haberse realizado encuestas tanto a docentes como a 

aprendientes con el fin de poder acceder a la información relativa a la enseñanza de esta lengua 

en centro de educación secundaria y universidad. A través de los resultados obtenidos, los 

cuales han sido analizados y estudiados, se ha llevado a cabo una propuesta didáctica dividida 

en explicación gramatical preventiva y propuesta didáctica correctiva y cuya finalidad es la de 

adaptarse lo más y mejor posible a las necesidades reales del alumno de español como lengua 

extranjera en Islandia. 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose to which this project has been aiming is to discover, through students of spanish as 

a foreign language in Iceland, the difficulties that appear in the learning of the copulative verbs 

ser-estar. To that extent, various works and articles related to the topic and previously published 

have been analyzed and a field study has been conducted among both the teacher and student 

corpus in order to gather information regarding the teaching of this language in secondary 

education structures and universities. Through the results, that have been analyzed and 

exploited, a didactic suggestion has been reached, which is divided into a grammatical 

explanation aiming at avoiding the mistake and a didactic suggestion of correction with the goal 

of adapting itself in the best way possible to the needs of the students of spanish as a foreign  

language in Iceland.



 



ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 5 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN..................................................................................... 9 

 2.1. Marco teórico............................................................................................... 10  

  2.1.1. Gramáticas del español................................................................. 10 

   2.1.1.1. Spænsk málfræði............................................................ 11 

   2.1.1.2. Gramática comunicativa del español, tomos I y II ...... 12 

   2.1.1.3. Gramática didáctica del español..................................... 14 

   2.1.1.4. Gramática de la Lengua Española.................................. 17 

   2.1.1.5. Gramática del español lengua extranjera....................... 18  

  2.1.2. Análisis de estudios publicados.................................................... 21 

2.1.2.1. Usos de ser y estar. Revisión de la gramática y 

constatación de la realidad lingüística....................................... 21 

2.1.2.2. Ser y estar en los procesos de adquisición de lengua 

materna (LM) y de lengua extranjera (LE)................................. 22 

   2.1.2.3. Sobre ser y estar............................................................. 24 

2.1.2.4. Estudio longitudinal del ser y estar en el español como 

L2................................................................................................. 26 

2.1.2.5. ¿Es posible simplificar los usos de ser y estar en la 

enseñanza de ELE?..................................................................... 27 

2.1.2.6. Ser y estar con adjetivos. ¿Cualidades y estados?........ 28 

2.1.2.7. Sobre las diferencias entre ser y estar. El tipo de 

predicado y el tipo de sujeto....................................................... 29 

2.1.2.8. Algunas reflexiones sobre ser y estar copulativos en la 

gramática española..................................................................... 30 

2.1.2.9. Diez tesis sobre la dicotomía ser / estar: una puesta en 

escena discursiva......................................................................... 32 

  2.1.3. Conclusiones................................................................................. 34

 2.2. Análisis de estudios realizados a alumnos de lenguas maternas concretas: 

cómo aprenden otros la dicotomía ser / estar................................................................. 35 

  2.2.1. Sobre ser / estar en español y su enseñanza a anglohablantes.... 36 



  2.2.2. Errores, correcciones y fosilización en la didáctica de lenguas  

  afines: análisis de errores en la expresión escrita de estudiantes italianos 

  de E/LE.................................................................................................... 37 

  2.2.3. Análisis de errores léxicos, morfosintácticas y gráficos en la  

  lengua escrita de los aprendices polacos de español............................. 39 

3. ELE EN ISLANDIA................................................................................................... 41 

 3.1. Contexto islandés......................................................................................... 41  

 3.2. Encuestas a los profesores........................................................................... 44 

 3.3. Análisis de manuales empleados................................................................. 53 

4. ESTUDIO DE CASO: ANÁLISIS DE MATERIAL OBTENIDO........................... 65 

 4.1. Encuestas ser / estar.................................................................................... 66 

  4.1.1. Encuestas de spæ103..................................................................... 67 

  4.1.2. Encuestas de spæ303..................................................................... 75 

  4.1.3. Encuestas de spæ503..................................................................... 80 

 4.2. Textos de alumnos universitarios de nivel B2............................................. 86 

5. PROPUESTA DIDÁCTICA...................................................................................... 91 

 5.1. Explicación gramatical preventiva............................................................... 91 

 5.2. Propuesta didáctica correctiva..................................................................... 93 

6. CONCLUSIONES...................................................................................................... 97 

7. BIBIOGRAFÍA.......................................................................................................... 99 

8. BIBLIOGRAFÍA DE PÁGINAS WEB................................................................... 107 

9. ANEXOS.................................................................................................................. 109 

 ANEXO 1. Encuesta repartida a los alumnos en los institutos......................... 110 

 ANEXO 2. Cuadro gramatical de clasificación de usos y formas de ser / estar 

 propuesto por María Florencia Nelli en su artículo “Los verbos ser y estar en la 

 enseñanza del español a extranjeros. Una propuesta de sistematización 

 didáctica”.......................................................................................................... 114 

 ANEXO 3. Propuesta didáctica correctiva: tablero.......................................... 115 

 ANEXO 4. Propuesta didáctica correctiva: tarjetas.......................................... 116 

 

 

 



ÍNDICE DE GRÁFICAS 

 

 

Gráfica 1........................................................................................................................... 6  

Gráfica 2......................................................................................................................... 46 

Gráfica 3......................................................................................................................... 72 

Gráfica 4......................................................................................................................... 78  

Gráfica 5.........................................................................................................................  83 

Gráfica 6......................................................................................................................... 85 

Gráfica 7......................................................................................................................... 85 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



5 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente memoria pretende llevar a cabo un estudio de campo entre los estudiantes 

de español en la enseñanza secundaria y en la universitaria en Islandia, con el fin de 

poder descubrir y solventar de una manera específica para este corpus de estudiantes, 

los problemas concretos que aparecen relativos a la enseñanza de los verbos copulativos 

en español ser y estar. 

 El interés de este trabajo se ve motivado por el creciente número de estudiantes 

de español como lengua extranjera en los centros de educación pre-universitaria y 

universitaria. Según los datos aportados por las últimas estadísticas llevadas a cabo por 

el gobierno islandés a través de su agencia estadística
1
 se puede observar la siguiente 

progresión en el número de alumnos matriculados en cursos de español como lengua 

extranjera
2
 a nivel de educación secundaria. 

 

                                                
1 Datos obtenidos en la página web del Centro de Estadísticas Oficiales de Islandia. Este organismo se 

hace cargo de la medición de cifras y datos relativos a diferentes aspectos de la sociedad islandesa, como 

se puede ver en la siguiente descripción, encontrada en la página web oficial: «Statistics Iceland is the 

centre for official statistics in Iceland and collects, processes and disseminates data on the economy and 

society. Statistics Iceland is divided into four divisions – economic statistics, social statistics, business 

statistics and resources and services» (http://www.statice.is/Pages/439). Para la gráfica, se ha accedido a 

la pestaña superior llamada “Statistics” y a continuación a la pestaña que aparece a la izquierda de la 

pantalla llamada “Education”. A continuación se pueden escoger diversas categorías y dentro de la 
llamada “Upper seconday schools”, ya en el centro de la pantalla y bajo el apartado “Students”, se 

encuentra “Number of students learning modern foreign languages by year, term, sex and language, 1999-

2012”, donde el usuario puede seleccionar diferentes rangos de información dentro de cuatro categorías. 

Se ha seleccionado “Spanish” dentro de la categoría “Languages”, se han ido escogiendo los diferentes 

cursos escolares que aparecen en la tabla para observar el aumento en el número de alumnos que estudian 

español como lengua extranjera, dentro del apartado “Terms” se han escogido la opción relativa a ambos, 

“Autumn and spring terms” y dentro de “Sex”, “Total” (enlace directo disponible en bibliografía de 

páginas web). 

2 De aquí en adelante, ELE. 

http://www.statice.is/Pages/439
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  Gráfica 13 

 

Dado el interés observado por el aprendizaje de ELE, la presente memoria de 

investigación se propone responder a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué clasificación llevan a cabo los expertos de la materia con respecto a los 

usos y las formas de los verbos copulativos del español? 

 ¿De qué tipo de material hacen uso los docentes de esta lengua en Islandia? ¿Es 

éste el material más indicado para los aprendientes de ELE en Islandia? 

 ¿Plantean los verbos copulativos ser y estar un problema real para los 

aprendientes de ELE islandeses? De ser así, ¿cuáles son las razones?  

 ¿Cuál sería la mejor manera de solventar estos problemas o de corregir dichos 

errores cometidos? 

 

 Para poder responder a las preguntas previamente planteadas, este estudio consta 

de un análisis de materiales creados por otros lingüistas expertos en la materia, a través 

de los cuales se pretenden sentar las bases teóricas sobre las que se trabaja en apartados 

posteriores del trabajo. Así mismo, se realizan encuestas tanto a docentes como a 

aprendientes de ELE en diferentes institutos y universidad en Islandia, con el fin de 

esclarecer ciertos datos de interés para la realización del posterior análisis de materiales. 

Además, con la encuesta realizada a los alumnos, se aspira a conocer, para un posterior 

                                                
3 Los ejes de la gráfica se corresponden con el número de alumnos (eje Y) y los diferentes cursos 

escolares (eje X). 
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análisis y tipificación del error, los fallos concretos que los aprendientes de esta lengua 

materna islandesa cometen en relación a la forma y los usos de los verbos copulativos 

ser / estar.  

 Para solventar la problemática que experimenta este grupo meta de aprendientes 

ELE, se ha creado material específico, es decir, una propuesta didáctica acompañada de 

una guía didáctica con pautas que faciliten una correcta gestión por parte del docente del 

material para obtener unos resultados provechosos en términos lingüísticos y 

comunicativos, así como la corrección y prevención de errores más habituales que 

afrontan los estudiantes cuya lengua materna sea de origen indoeuropea. 



8 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Actualmente la mayoría de los trabajos de investigación llevados a cabo por expertos en 

ELE tienen un foco de interés sumamente apartado de la gramática de la lengua 

española en sí. Los temas que más llaman el punto de interés de los investigadoras hoy 

en día versan sobre temas relacionados con las nuevas tecnologías y sobre como 

aunarlas con el método de enseñanza tradicional, sobre la multiculturalidad de los 

estudiantes y cómo lidiar con ese tema a la hora de dar clases o sobre como incorporar 

videos y audios para hacer la clase más amena sin perder el hilo de lo que es una clase. 

La mayoría de los estudios relativos a temas gramaticales de la lengua fueron escritos en 

los años 90 o a principios de la primera década del siglo XXI.  

 Por otro lado, la inmensa mayoría de los investigadores que han llevado a cabo 

estudios sobre la adquisición de los verbos copulativos ser / estar en español han 

centrado sus estudios en un mismo vértice conceptual: las dificultades concretas que los 

estudiantes tienen a la hora de adquirir los conocimientos relativos a estos verbos (en las 

cuales la mayoría coinciden, haciendo la misma o parecida enumeración de los usos y 

casos) y la diferenciación de las etapas adquisitivas que se dan en los aprendientes de 

ELE. 

 La dificultad de llevar a cabo un trabajo sobre un punto gramatical concreto se 

debe a que el material del que se dispone tiende a ser obsoleto, además del hecho de que 

una explicación gramatical sobre un aspecto concreto de una lengua, a pesar de la era de 

la tecnología en la que nos ha tocado vivir, es algo invariable, que no se mueve ni se 

altera a lo largo del tiempo. Se puede desarrollar un modo de enseñanza más ameno, 

más divertido o más acorde para los aprendientes de español como lengua extranjera 

con una lengua materna concreta, se puede desarrollar una unidad o propuesta didáctica 

para un aprendiente puntual, pero la explicación sobre el punto gramatical establecido, 

en este caso ser y estar, y las dificultades que éste atañe siguen siendo las mismas que 

hace veinte años. Las diferentes gramáticas de la lengua española así lo demuestran. 

 Además de las gramáticas oficiales de la lengua española, la dicotomía ser / 

estar en español y las dificultades tanto de aprendizaje como de enseñanza que esta 

implica no han pasado desapercibidas para los diferentes autores, que han intentado a lo 

largo de años y mediante diferentes artículos crear un punto común con el fin de hacer 

más sencillo el alumbramiento de esta parte de la gramática a los alumnos. En los 

diferentes estudios realizados a los diferentes aprendientes de ELE, la mayoría de los 
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autores coinciden a la hora de destacar los puntos más problemáticos en la adquisición 

de esta pareja verbal. Además, muchos de ellos proponen las mismas soluciones y la 

misma manera de afrontar tal explicación. Ante todo y como punto de partida, se debe 

tener en cuenta que, como dice Vázquez (2008): «una lengua es un sistema de sistemas: 

nada se aprende completamente hasta que no se haya aprendido todo» (p. 5). Sería 

utópico a la vez que inútil intentar hacer que los aprendientes procesaran y entendieran 

esta parte de la gramática del español independientemente de todos los demás rasgos 

que esta lengua posee. Por lo tanto, la opción de aislar la enseñanza de ser / estar del 

resto de los elementos característicos del español no debe siquiera ser tenida en 

consideración. 

 

2.1. Marco teórico 

A lo largo de los siguientes apartados se llevará a cabo el análisis y estudio de diferentes 

obras y artículos llevados a cabo por lingüistas sobre esta dicotomía verbal. 

 

2.1.1. Gramáticas del español 

Para empezar un trabajo sobre los verbos ser y estar en la lengua española, lo primero 

que debe hacerse es un análisis acerca del tratamiento que las diferentes gramáticas de 

esta lengua ofrecen a este aspecto concreto de la lengua. Dentro del gran espectro de 

obras existentes relativas a los aspectos grmaticales de la lengua española, aquellas 

sobre las que llevará a cabo el análisis han sido escogidas considerando su validez 

dentro del sistema lingüístico español, además de la autoridad de sus autores o de la 

institución por la que han sido publicadas. Al ser una lengua en la que tiene lugar esta 

dicotomía verbal y tan en auge de ser estudiada como es el español, la cantidad de 

gramáticas de que esta lengua dispone es muy amplia y la selección que de ellas hay que 

hacer es ineludible. Las gramáticas escogidas para este fin son las siguientes (por orden 

cronológico de edición): 

 

 Spænsk Málfræði, de Sigurður  Hjartarson (1990) 

 Gramática Comunicativa del Español, de Francisco Matte Bon (1992) 

 Gramática Didáctica del Español, de Leonardo Gómez Torrego (Octava edición 

corregida y aumentada, 2002) 
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 Nueva Gramática de la Lengua Española, de Emilio Alarcos Llorach y la Real 

Academia Española (Colección Nebrija y Bello, 2003) 

 Gramática del español lengua extranjera, de C. Romero Dueñas y A. González 

Hermoso (2011) 

 

 La diversidad de las gramáticas escogidas tiene como finalidad poder dar a 

conocer los diferentes puntos de vista desde los que se pueden abordar la explicación de 

estos verbos en español. Cada gramática, escrita por diferentes autores y con diferentes 

puntos de vista, sostiene como base un enfoque lingüístico y de enseñanza diferente de 

la lengua española. A través de un análisis de las cinco gramáticas, se pondrá de 

manifiesto estos cambios de enfoque didáctico. 

 

2.1.1.1. Spænsk málfræði 

La finalidad con la que se lleva a cabo el análisis de esta gramática del español es la de 

proporcionar un texto en el que el punto de vista desde el que éste haya sido escrito se 

diferencie del resto de gramáticas analizadas. Para esto se ha escogido la del autor 

islandés Sigurður Hjartarson, escrita en 1990. Esta fue la segunda gramáica de español 

publicada en islandés, ya que la primera, con el mismo título, fue escrita en 1944 por el 

lingüista románico islandés Þórhallur Þorgilsson, sentando las bases de un enfoque 

lingüístico muy tradicional y en cuya obra el autor dedica un apartado del capítulo 

referente a los verbos en español a las diferencias de uso de ambos verbos copulativos 

(p. 76) y a las estructuras de uso del verbo estar (p. 77-78). 

El texto completo escrito por Hjartarson, siendo la única excepción los ejemplos 

citados por el autor, aparece escrito en islandés y a modo de gramática tradicional en la 

que aparecen explicaciones de uso y cuadros de forma sin ejercicios prácticos. En el 

primer capítulo llamado “Framburður og áhersla” (“Pronunciación y acentuación”) el 

autor hace un repaso de la fonética y fonología, además de las reglas de acentuación del 

español. Los siguientes capítulos versan todos sobre puntos gramaticales de la lengua 

española. El capítulo que incumbe al estudio que se está llevando a cabo es el once, 

“Sagnir” (“Los verbos”). A lo largo del capítulo el autor describe las voces, las formas y 

los modos verbales y los tiempos. En la página 118 del libro el autor desarrolla un 

subapartado llamado “Sagnirnar haber, ser, estar” (“Los verbos haber, ser, estar”). En la 

página 119 aparece un cuadro de conjugación del verbo ser con una anotación al pie de 

página en la que el autor equipara este verbo ser en español con el verbo islandés vera. 
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En la página siguiente aparece el mismo cuando de conjugación pero para el verbo estar 

seguido de un apartado llamado “Notkun ser og estar” (“El uso de ser y estar”). A 

continuación, Hjartarson desarrolla los apartados “11.7.2. Sögnin ser er notuð” y 

“11.7.3. Sögnin estar er notuð” (“El verbo ser / estar se utiliza con…”) en los que el 

autor expone las construcciones que pueden ir con uno u otro verbo, añadiendo 

posteriormente un tercer apartado, “11.7.4. Merkingarmunur á ser og estar” 

(“Diferencias semánticas entre ser y estar”) en el que se desarrolla un listado de 

construcciones con ambos verbos diferenciando usos con adjetivos o adverbios, o 

significados diferentes con el mismo adjetivo. Llama la atención que en una gramática 

escrita hace más de veinte años aparezca un cuadro como este último mencionado, ya 

que los mismos adjetivos empleados con los diferentes verbos ser / estar y la 

diferenciación semántica que aparece en cada caso comprende un punto de la gramática 

de los verbos copulativos en el que los autores se han empezado a centrar hace 

relativamente poco tiempo, por lo que el autor se presenta como un innovador en lo que 

a este tema se refiere.   

 

2.1.1.2. Gramática comunicativa del español, tomos I y II 

Después de haber analizado el enfoque desde el que un autor islandés propone la 

enseñanza de la gramática española, se procede a analizar las partes en las que aparecen 

fórmulas relacionadas con el aprendizaje de los verbos copulativos en español en la obra 

escrita por Francisco Matte Bon en 1992, Gramática comunicativa del español, tomo I y 

II. En el primer tomo de esta gramática, De la lengua a la idea, el autor hace una 

descripción del sistema tradicional gramatical de las diferentes categorías lingüísticas: 

sistema verbal, nominal, preposiciones… En cambio, el enfoque que Matte Bon ofrece 

en el segundo tomo, De la idea a la lengua, es funcional, explicando las mismas áreas 

de la lengua desde los usos propios de ésta. 

 Focalizando el análisis en el primer tomo de esta obra, se explican las 

particularidades sintácticas del régimen verbal de los verbos ser y estar en tres capítulos 

diferenciados. En el capítulo relacionado con el modo subjuntivo aparece un 

subapartado denominado “ser + adjetivo + que” (p. 60), en el que el autor expone un 

listado de adjetivos que pueden enmarcarse en este esquema sintáctico, seguido de dos 

ejemplos contextualizados para que el lector pueda diferenciar los usos modales de 

dicha unidad fraseológica. El siguiente capítulo que trata, en este caso el verbo estar, es 

el del participio pasado de los verbos. En el subapartado “Usos”, se encuentran los usos 
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relacionados con la estructura verbal “estar + participio pasado” (p. 101). El autor de la 

obra identifica este uso del verbo estar con el modo verbal pasivo aunque no se trate de 

una pasiva. Además, expone un ejemplo de uso de la lengua real que facilita y aclara al 

lector cómo debe concordar el sujeto de la oración con el género y número del verbo 

estar. En último lugar, en el capítulo relativo a las perífrasis verbales, aparece un 

subapartado denominado “perífrasis con estar + infinitivo”, en el que Matte Bon analiza 

el régimen que exigen las perífrasis que van acompañadas del verbo estar, 

concretamente las construcciones estar a punto de + infinitivo, estar al + infinitivo, 

estar para + infinitivo y estar por + infinitivo (p. 155-156). Para cada una de las 

perífrasis, el autor expone el significado de ésta, las excepciones, en caso de que las 

haya, de cada una y ofrece un ejemplo contextualizado. Además, dentro del capítulo 

referente a la voz pasiva (p. 125), el autor propone ejemplos en los que, por definición 

propia, aparecen ambos verbos, pero en ningún momento realiza un análisis distintivo 

sobre cuándo hacer uso de uno u otro verbo copulativo ni expone la estructura verbal 

que sigue esta voz verbal. 

 Siguiendo con el análisis del segundo de los tomos (De la idea a la lengua) el 

autor se refiere a los usos de los verbos ser / estar en el capítulo denominad “Esencia y 

existencia” (p. 48 y en adelante). El primer uso que analiza es el del verbo estar como 

núcleo para expresar la existencia de algo acompañado de dos ejemplos. A 

continuación, Matte Bon expone el contraste entre los verbos haber y estar y para ello 

se sirve de la diferencia semántica existente entre este par verbal en otras lenguas 

(francés, alemán, italiano e inglés). En este apartado el autor confirma que esta 

dicotomía verbal suele provocar problemas a la hora de diferenciar sus respectivos usos 

y proporciona al lector una fórmula para solventar dichos problemas. Aparecen 

ejemplos contextualizados y un cuadro de texto denominado “Con más detalle” en el 

que Matte Bon amplía las diferenciaciones entre ambos verbos. En el siguiente punto el 

autor muestra el contraste entre ambos verbos copulativos además de sus diferentes usos 

en los subapartados: 1) identidad / definición: ser, 2) origen / nacionalidad / 

procedencia: ser, 3) profesión / actividad: ser, 4) materia / material: ser, 5) coordenadas 

temporales o espaciales de un suceso o acontecimiento: ser, 6) localización espacial: 

estar, 7) descripción de personas o cosas: ser / estar, 8) apreciación subjetiva sobre un 

dato o hecho: ser, 9) valoración de una actividad o periodo: ser / estar. Todos estos 

subapartados siguen la misma estructura. En primer lugar el autor procede a hacer una 

descripción del uso para continuar con los correspondientes ejemplos que facilitan así 
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su comprensión por parte del lector. En los casos en los que existen excepciones de uso 

o explicaciones adicionales, éstos aparecen a continuación de los ejemplos. 

 

2.1.1.3. Gramática didáctica del español 

La siguiente gramática que se va a proceder a analizar es la Gramática didáctica del 

español, escrita por Leonardo Gómez Torrego originalmente presentada en julio de 

1997, pero cuya edición a analizar (octava edición) fue corregida, aumentada y 

publicada en enero de 2002. Como el mismo autor pone de manifiesto en la 

presentación, los motivos por los que denominar didáctica a esta gramática son muchos, 

entre los cuales se pueden destacar los siguientes: 

  

 La sencillez y claridad en las explicaciones, además de la gran cantidad de 

ejemplos que aparecen. 

 Aparecen llamadas de atención sobre cuestiones concretas, además de 

remisiones a otros puntos dentro del libro en los que se dan las mismas 

pautas de construcciones 

 Desarrollo de ejercicios con soluciones en los que los alumnos pueden poner 

en práctica los conceptos aprendidos. 

 

 Además de estas, aparecen muchas otras características que hacen de ésta una 

gramática didáctica. El autor lleva a cabo esta gramática con el fin de llegar a todos los 

posibles lectores interesados en ella y por lo tanto la dirección de enfoque no es una 

concreta, sino que, como dice Gómez Torrego (2002), la gramática va dirigida: «[…] 

para alumnos y profesores de niveles de enseñanza no universitaria y para estudiantes 

de Filología, así como para todas aquellas personas que demuestren un claro interés por 

el funcionamiento gramatical de nuestra lengua» (p. 4). 

 Al observar el índice se encuentran tres apartados en los que los verbos ser / 

estar salen a relucir. Uno de ellos es, sin duda, el relativo al verbo y el segundo es el 

relativo al enunciado y la oración. Incluido en el apartado referente a los adjetivos se 

encuentra un subapartado llamado “adjetivos con ser y estar” en el que se hace una 

diferenciación de uso entre ambos verbos. 

 Por orden de aparición en el libro, el primero de los apartados es el de los 

adjetivos. En las páginas 62 y 63 aparecen tres apartados en los que se diferencian los 

adjetivos que aparecen con ser, los que aparecen con estar y los que pueden aparecer 



15 

 

con ambos verbos. Los adjetivos que van con el verbos ser son los de relación (el 

problema es político)
4
 y procedencia (soy extremeño), además de los adjetivos con 

sujetos oracionales (es necesario, es posible, es evidente...). Los adjetivos obligados por 

el verbo estar son todos aquellos que indican un resultado, como los participios excepto 

en construcciones pasivas (Ana está cansada, el jarrón está roto…), además de los 

adjetivos que fueron o son participios irregulares (está contento /satisfecho) y los 

adjetivos que poseen significado de participio, que indican el resultado de algo (está 

lleno / vacío). Dentro de los adjetivos que pueden aparecer con ambos verbos, se pone 

de manifiesto, en primer lugar, que el significado del verbo varía dependiendo del verbo 

que lo acompañe, como por ejemplo ser / estar calvo / alto. Este tipo de adjetivos, si 

van con el verbo ser designa (1) una cualidad inherente a lo designado por el sujeto 

(Aurora es alegre) o (2) una característica más o menos permanente del sujeto (Pedro es 

soltero). En cambio, si estos mismos adjetivos aparecen acompañados por el verbo 

estar, designan (1) una cualidad adquirida, producto de un cambio real o pensado 

(Pedro está soltero, Aurora está alegre). Existen otros adjetivos cuyo significado varía 

dependiendo de si va con ser o con estar (ser / estar despierto, ser /estar débil, ser / 

estar católico…). El hecho de que la explicación de uso de los adjetivos se haga sin 

diferenciar los verbos con los que éstos aparecen es un punto muy positivo, ya que de 

esta manera el aprendiente podrá apreciar que ningún aspecto de la gramática está 

realmente diferenciado de los demás. 

 El siguiente apartado en el que aparecen los verbos ser / estar es el de los 

verbos. Aparecen las conjugaciones de ambos verbos dentro del apartado “tablas de 

conjugación” (p. 167, p. 185). A continuación se puede encontrar un apartado en el que 

se hace referencia a los verbos copulativos en sí, describiéndolos como que «unen el 

sujeto con el atributo» (p.191). Se especifica que los verbos copulativos son los verbos 

ser, estar y parecer además de otros como ponerse y quedarse. Aparece un cuadro de 

ATENCIÓN en el que se especifica que los verbos ser  y estar no son copulativos 

cuando no unen un atributo a un sujeto (el accidente fue ayer, Juan está en Madrid). 

Estos incisos para mostrar las excepciones dentro de la regla es un aspecto de la 

enseñanza de estos verbos que comparten esta gramática de Gómez Torrego (2002) y la 

escrita por Matte Bon (1992) y que son de gran ayuda para los lectores 

                                                
4 Todos los ejemplos que aparecen han sido extraídos del texto original. 
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 A continuación, dentro de este mismo apartado relativo a los verbos, aparece la 

explicación de las perífrasis verbales, dentro de las cuales se pueden localizar las 

formadas con el verbo estar. Dentro de las perífrasis referidas a la acción verbal (página 

194 y 195), con significado incoativo o ingresivo, es decir, relativos al principio de la 

acción o a la inminencia de este principio, se localizan las perífrasis estar para + 

infinitivo (está para llover) y estar a punto de + infinitivo (está a punto de llover). En 

otro subapartado dentro de este mismo tipo de perífrasis, esta vez con significado 

durativo o progresivo, es decir, que muestra la acción en su transcurso o que se 

desarrolla de menos a más, se encuentra la estructura verbal estar + gerundio (está 

lloviendo desde las tres), para el que además aparece un cuadro de ATENCIÓN en el 

que se aclara que esta construcción no es siempre una perífrasis, sino que si se da el 

caso de que el gerundio se puede sustituir por el pronombre lo, este sería un atributo, 

por lo que estar sería el verbo principal (la sopa está ardiendo  lo está).  

 Tras las perífrasis, aparece un apartado (p. 198-199) para la construcción ser + 

participio. Se hace una distinción entre las diferentes interpretaciones gramaticales de 

esta estructura: como estructura unitaria (esta casa fue construida por ellos en la que fue 

construida es el núcleo del predicado), como construcción atributiva (esa casa fue 

construida por ellos en la que fue es el núcleo del predicado), como rasgos de oraciones 

atributivas (Juan fue aplaudido  lo fue, Juan fue muy aplaudido), con rasgos de 

perífrasis. Además, Gómez Torrego (2002) presenta un apartado para las construcciones 

con las voces activas y pasivas con ser en el que distingue la formación de una oración 

en pasiva, subrayando qué parte de la oración conforma el núcleo del predicado (mi 

perro ha sido vacunado por el veterinario) y el modo de volver este tipo de oraciones 

activas. 

 Para terminar, en el capítulo de la obra relativo al enunciado y oración aparece 

un subapartado denominado “las oraciones con atributo” en el que se distinguen 

explicaciones para ambos verbos copulativos ser / estar, aunque la explicación no se 

centre en estos verbos per se, sino más bien en los adjetivos que conforman este tipo de 

estructuras o en la formación y estructura de este tipo de oraciones. Así, Gómez Torrego 

hace referencia en esta obra a los verbos copulativos, además de en los ejemplos que 

aparecen, a través de la explicación que el autor desarrolla acerca de una de las 

características que poseen los atributos, en la que especifica que «permiten ser 

conmutados por el pronombre neutro lo: los que aparecen con los verbos ser, estar y 

parecer y con la perífrasis verbal llegar a ser» (p.174). En la misma página se 
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desarrolla un tercer cuadro de ATENCIÓN relativo a estos verbos en el que se hace una 

aclaración sobre el hecho de que algunas oraciones no son atributivas a pesar de que la 

función del núcleo del predicado la desempeñen los verbos ser y estar (aquello fue 

durante la guerra, Juan está en su casa). 

 Como conclusión del análisis de esta gramática se enfatiza la importancia y 

funcionalidad de los cuadros de atención que aparecen, en los que Gómez Torrego 

proporciona claves que pueden ser consideradas fundamentales para que el lector sea 

consciente de las excepciones incluidas en el aprendizaje del uso de ser / estar. 

 

2.1.1.4. Gramática de la Lengua Española 

La siguiente gramática de la que se llevará a cabo el análisis es muy importante, ya que 

es la editada por la Real Academia de la Lengua Española, entidad representativa por 

excelencia de la lengua española. A pesar de esto, y como pasa con muchas 

instituciones, no suele estar muy en concordancia con la realidad lingüística de la lengua 

en uso, siendo blanco de muchas críticas por parte de los eruditos de la lengua ajenos a 

esta institución. A pesar de esto, es inevitable hacer mención a ella cuando se habla de 

cualquier aspecto de la lengua española. La Gramática de la Lengua Española, escrita 

por Emilio Alarcos Llorach en representación de la Real Academia Española (Colección 

Nebrija y Bello), escrita y publicada en primera edición en el año 2003, tiene como 

característica principal la de ser la más normativa por la especial influencia de la 

entidad emisora de ésta dentro de la lengua española, como bien dice Alarcos Llorach 

(2003) en el prólogo: «Toda gramática termina, o empieza, por ser normativa. Y, al 

cumplir con el compromiso contraído, también esta gramática aconseja normas, 

siempre, eso sí, sin espíritu dogmático» (p. 18). Aún así, esta edición de la gramática se 

considera innovadora porque se aleja del modelo tradicional del que la RAE siempre ha 

hecho gala, ya que como dice Alarcos Llorach (2003) «se ha pugnado por mantener el 

equilibrio entre esas exigencias y el logro de un texto lo más claro y sencillo posible. Se 

han omitido las discusiones teóricas, aunque se intente que entre líneas se trasluzca el 

fundamento científico de lo expuesto» (p. 18).  

Dicho esto como introducción a esta gramática, se analiza el enfoque desde el 

que este autor lleva a cabo la explicación de los verbos copulativos en español. A 

diferencia del resto de gramáticas y contra todo pronóstico, en el índice de esta 

gramática no encontramos un apartado específico para los verbos ser / estar, sino que 

hay apartados denominados como “el verbo y conjugaciones verbales: paradigmas” en 



18 

 

los que se localizan algunas menciones a este dicotomía verbal. A hacer una lectura de 

estos apartados, se aprecia que únicamente en uno de éstos se pueden encontrar estos 

dos verbos y no concretamente ellos, sino todos los “verbos con irregularidades 

especiales” como un capítulo completo en la página 185, donde se hace una 

introducción de lo que es considerado como irregularidad especial, las diferentes 

irregularidades que podemos encontrar dependiendo del verbo y finalmente, en los 

apartados 252 y 253 se localizan las conjugaciones de los verbos ser y estar. Además, 

se encuentra la construcción estar + gerundio en dos apartados más en el libro: el 204, 

correspondiente al gerundio y más concretamente al gerundio con función adjetival 

(como atributo en las oraciones copulativas), en el que se diferencia la validez de uso de 

estar frente a la invalidez de ser en este tipo de construcciones gramaticales y en el 

apartado 319, relativo a las perífrasis con gerundio y participio. Se localizan también 

otros apartados dentro del libro en los que se hace referencia al uso de estos verbos, 

aunque no directamente a la diferencia de uno entre ellos. Dentro del apartado 

denominado “atributos o adyacentes atributivos” se encuentra una definición de estos 

verbos que Alarcos Llorach (2003) describe como: «Un reducido número de verbos, 

llamados copulativos (ser, estar, parecer), se caracteriza por adoptar un adyacente 

peculiar, conocido como atributo (y también como predicado nominal)» (p. 300). No se 

hace diferenciación de uso de los verbos, sino que a lo largo de todo el capítulo se 

describen los diferentes complementos de los que estos verbos pueden ir acompañados 

dentro de una oración dependiendo del tiempo o el modo del verbo. 

 

2.1.1.5. Gramática del español lengua extranjera 

La última gramática a analizar es la Gramática del español lengua extranjera escrita 

por Carlos Romero Dueñas y Alfredo González Hermoso y publicada en 2011. El 

enfoque de esta gramática, como se puede observar en su título, se encuentra orientado a 

los aprendientes extranjeros de la lengua española, por lo que, incluso antes de llevar a 

cabo el análisis, se puede asegurar que este debe ser el enfoque que más se ajusta a lo 

requerido en este estudio. Como estudiantes extranjeros y considerándose que no es una 

gramática específica para unos hablante de lengua materna concreta, lo que los autores 

(2011) buscan es «[...] facilitar la enseñanza ofreciéndole [a estos estudiantes] un libro 

sencillo, claro y práctico» (p. 3). Los niveles que esta gramática abarca van desde el 

nivel inicial A1 hasta el intermedio-alto B2 y el libro consta de dos partes diferenciadas: 

en la primera se exponen las reglas de funcionamiento de la lengua española mientras 
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que en la segunda parte se ofrecen claves para que el alumno sea capaz de comunicarse 

en diferentes contextos reales de la lengua. A diferencia de las otras gramáticas 

previamente analizadas, observando el índice temático situado al final del libro las 

entradas por páginas en las que aparecen los verbos ser y estar, se localizan bastante, ya 

que en cada apartado gramatical en el que se hace pertinente, aparece un punto 

específico para el uso de elementos concretos con dichos verbos. El primer elemento 

con el que Romero Dueñas y González Hermoso (2011) relacionan ser / estar es con el 

adjetivo, en las páginas 40 y 41 del manual, más concretamente con la posición de este 

en relación a ambos verbos: «LA POSICIÓN DEL ADJETIVO: Generalmente el 

adjetivo va detrás del sustantivo o detrás de los verbos ser y estar. Algunos adjetivos 

cambian de significado cuando van delante. Ej. Vivo en una nueva casa (=otra) / vivo en 

una casa nueva (= sin usar)» (p. 40). El siguiente punto gramatical en el que se hace 

mención a la relación de los adjetivos con estos dos verbos es el relativo a los 

demostrativos en español, también para aclarar la posición que siguen dentro de una 

oración con los verbos ser / estar, como explican los autores (2011): «Siempre van 

delante de ser  y estar y normalmente van delante del sustantivo. Ej. Esta es mi 

hermana, se llama Raquel» (p. 49). Los siguientes tipos de palabras analizados son los 

pronombres personales, pero esta vez la relación que sostienen con los verbos 

copulativos es la del elemento dentro de la oración al que se refieren estos pronombres, 

o como explican Romero Dueñas y González Hermoso (2011): «Referirse a un adjetivo 

que va detrás de los verbos ser o estar. Ej. Está guapa, ¿verdad? – Sí, lo está.» (p. 58). 

En el apartado relativo de los artículos indefinidos los autores (2011) explican el 

significado de uso de todo/a con el verbo ser: «Con el verbo ser, todo/a delante de un 

artículo y un sustantivo indica “auténtico, muy bueno”. Ej. Jorge es todo un director» 

(p. 70).  

 El siguiente apartado en el que se hace referencia a las reglas de uso, colocación 

o normas sobre los verbos ser / estar es el relativo a “la clasificación y la descripción de 

los verbos”, que comienza en la página 94 de la gramática. A lo largo de este capítulo 

Romero Dueñas y González Hermoso (2011) hacen referencia a ambos verbos en varias 

ocasiones, además de en el cuadro de conjugaciones verbales (estar en la página 162 y 

ser en la página 171) y en los ejemplos de los diferentes tiempos verbales. La primera 

referencia a estos verbos en cuanto a perífrasis verbales aparece como ejemplo del 

pretérito imperfecto, un cuadro donde los autores (2011) establecen que: «3. Para hablar 

de una acción no terminada todavía en un momento concreto del pasado […] se suele 
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utilizar la perífrasis imperfecto de ESTAR + gerundio. Ej. Mientras estaba leyendo el 

periódico, me he acordado de ti» (p. 105) y a continuación, en relación con la perífrasis 

estar a punto de + infinitivo: «Estar a punto de + infinitivo. Indica que la acción va a 

ocurrir inmediatamente. Ej. Estoy a punto de terminar el trabajo que empecé ayer» (p. 

126). A continuación Romero Dueñas y González Hermoso (2011) llevan a cabo una 

explicación relativa a la perífrasis de gerundio (p. 131), en la que se explican además los 

diferentes usos de estar + gerundio con ejemplos y en la que se enfrentan los usos entre 

esta perífrasis y el presente de indicativo. A continuación aparecen las perífrasis de 

participio (p. 133), en la que aparecen las construcciones ser + participio y estar + 

participio, también explicando sus diferentes usos, así como cuando no se utilizan y los 

matices pragmáticos de cada una de ellas. A este capítulo le sigue otro llamado 

“construcciones verbales especiales” en el se incluye un subapartado llamado “la 

construcción pasiva”, donde los autores exponen la construcción ser + participio en 

diferentes tiempos verbales y con ejemplos (p. 180-181).  

 El siguiente capítulo es el más importante del libro respecto al tema que se esta 

estudiando, llamado “los verbos haber, ser y estar”. Este capítulo se divide en cinco 

subapartados: “el verbo haber”, “el contraste hay y está(n)”, “el verbo ser”, “el verbo 

estar” y “el contrates de ser y estar + adjetivos”. En el segundo subapartado Romero 

Dueñas y González Hermoso (2011) explican la diferencia de uso de ambos verbos hay 

y está(n) como que el primero «pregunta o informa de la existencia de algo o alguien no 

conocido. Ej. Aquí hay un museo» (p. 183) mientras que el segundo «localiza algo o 

alguien conocido o pregunta por su localización. Ej. ¿Dónde está el Museo del Prado?» 

(p. 183). Además, los autores llevan a cabo otras diferenciaciones de uso más concretas 

(p. 184). En los dos siguientes subapartados son tratados y ejemplificados los diferentes 

usos de los verbos ser y estar, además de diferenciar la pasiva de estado que rige el 

verbo estar. 

 Con esta última gramática especializada en el español para alumnos extranjeros 

se da por finalizado el análisis de éstas, pudiendo concluir que las diferenciaciones que 

los autores suelen hacer de los usos de los verbos ser y estar suelen, si no ser iguales, 

parecerse en muchos aspectos. La mayoría de los autores establecen tres campos 

diferenciados: (1) los verbos con adjetivos, (2) los usos de ser y los usos de estar y (3) 

las perífrasis verbales con las que aparecen cada uno de ellos. 
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2.1.2. Análisis de estudios publicados 

Tras haber llevado a cabo este análisis de las gramáticas desde diferentes enfoques de la 

lengua española y considerando los diferentes estudios que los expertos en la materia 

han escrito sobre estos dos verbos copulativos de la lengua española, se localizan 

muchos puntos en común y algunas disertaciones con puntos de vista diferentes en la 

oposición entre las gramáticas ya analizadas y los estudios a analizar. Algunos de los 

autores que se verán a continuación intentan establecer una diferenciación entre las 

etapas adquisitivas que se dan en los aprendientes de ELE o la llamada interlengua, 

mientras que otros centran sus estudios en la búsqueda de la perfecta explicación 

didáctica sobre los usos y formas de ambos verbos copulativos. La selección de estos 

estudios se ha realizado considerando la importancia de la entidad de publicación o 

conferencia en la que dichos artículos fueron publicados. El objetivo que se pretende 

alcanzar a través del análisis de éstos es el de establecer, quizás y sólo en el caso se que 

puede darse la opción, una diferenciación entre las obras publicadas y los estudios 

realizados. Además, se buscar realizar a un análisis más en profundidad relacionado con 

los problemas que esta dicotomía verbal supone para los aprendientes extranjeros. Se 

comenzará analizando el contenido de los artículos enumerados a continuación en orden 

cronológico de publicación.  

 

2.1.2.1. Usos de ser y estar. Revisión de la gramática y constatación de la realidad 

lingüística 

El primer artículo a considerar es el de Yolanda Carballera Cotillas y Mª Ángeles Sastre 

Ruano (1991), las cuales ponen de manifiesto en su artículo que, desde un punto de 

vista general, la diferenciación tradicional que se hace relativa a los usos de estos verbos 

copulativos suele ser la misma. El factor principal en el que los profesores de lenguas se 

han apoyado para describir la función de cada uno es la intemporalidad del verbo ser 

frente a la temporalidad de estar: las cualidades consideradas como permanente frente a 

las transitorias o accidentales. Otra de las características que diferencian 

tradicionalmente a estos verbos es el carácter imperfectivo de ser o perfectivo de estar. 

Este factor se refiere a la durabilidad de la acción considerando si la atención se centra 

en el final o en el transcurso de la acción. La tercera diferenciación establecida es la que 

diferencia el uso de ambos verbos dependiendo de si los juicios formulados dependen 

directamente de nuestra propia experiencia, en cuyo caso de hace uso del verbo estar o 

de si el juicio formulado es algo general, donde se utilizaría el verbo ser.  
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A cotinuación, las autoras hacen una división propia de los usos de ser / estar 

que puede ser clasificad como más profunda que la tradicional y que se divide en seis 

puntos: (1) ser se utiliza para identificar el sujeto de una oración (con las preguntas ¿qué 

es?, ¿quién es? O ¿cuál es?), (2) cuando atribuimos al sujeto la cualidad expresada por 

el adjetivo, el verbo puede ser ser o estar (con las preguntas ¿cómo es? O ¿cómo está?), 

(3) el gerundio rige siempre estar (no pudiendo regir ser) mientras que con el participio 

pueden ir ambos, sufriendo un cambio de significado (explicación previa a la adición de 

la autoras en la que explican que estas son las perífrasis verbales de cada uno de los 

verbos copulativos) (4) ser / estar con preposiciones (de y para), (5) ser / estar en 

expresiones de tiempo y cantidad y por último (6) ser en expresiones impersonales 

como es mejor que. Tras esta división, Carballera y Sastre incluyen un punto que hace 

único a este artículo y que es el relativo a las expresiones idiomáticas con ser / estar, lo 

que destaca ya que, a pesar de no ser el único de los artículos que tratan este aspecto de 

uso de los verbos copulativos, si es uno de los dos únicos que llevan a cabo esta 

explicación. Aunque no se entra en la explicación de estas sino que solo se hace una 

enumeración de algunas de las más significativas de cada verbo, este punto 

lexicográfico es muy importante dentro de la diferencia de uso de ambos verbos.  

Para terminar, se puede destacar lo establecido por Carballera Cotillas y Sastre 

Ruano (1991), las cuales consideran que «la diferencia en el uso de uno y otro verbo 

representa una de las características más notables de la lengua española» (p. 300). Este 

punto es importante, porque como se verá  más adelante, en el análisis de otros artículos 

más recientes, otros autores difieren en este punto. 

 

2.1.2.2. Ser y estar en los procesos de adquisición de lengua materna (LM) y de 

lengua extranjera (LE) 

En el siguiente artículo a analizar cabe destacar que Marta Baralo (1998) presta especial 

atención a la formación de la interlengua de los alumnos a la hora de aprender estos dos 

aspectos verbales del español como lengua extranjera y, como la propia autora destaca 

(1998) «sólo con la exposición a un input que ofrezca datos con información lingüística 

y referencial suficientes se podrá construir una representación cognitiva firme» (p. 291). 

Baralo diferencia las oraciones copulativas y los usos de ser / estar, a lo que ella misma 

concluye en el mismo artículo (1998) que «ser expresa una atribución no marcada 

aspectualmente, mientras que estar es un índice de aspecto resultativo» (p. 294). Para 

continuar con su estudio, Baralo hace referencia al estudio llevado a cabo por López 



23 

 

Ornat y su equipo de investigación en 1994 en el que dichos investigadores llevaron a 

cabo un estudio sobre la evolución del habla de una niña española desde que empieza a 

adquirir el conocimiento gramatical suficiente para poder producir oraciones simples y 

correctas en su lengua materna. Según este estudio realizado por López Arnat et al. 

(1994): 

  

[...] en el proceso de adquisición de la lengua española como LM no aparecen errores 

en el uso de ser y estar hasta alrededor de los 4 (cuatro) años […] los aprendientes, a 

esta edad, comprenden bien la diferencia semántica y comente, entonces, errores de 

sobregeneralización (p. 148) 

 

 López Ornat (1994) pone de manifiesto a través de su experimento el hecho de 

que «se puede relacionar la aparente facilidad de adquisición de estos verbos con el 

hecho de que tienen funciones sintácticas diferenciales» (p. 296). De esta manera Baralo 

y a través de su estudios relizado en 1998 crea un nexo de unión entre la interlengua de 

un hablante nativo en los primeros estadios de su propia adquisición de la lengua 

materna y la interlengua de los estudiantes extranjeros de ELE. Ni los primeros ni los 

segundos tienen porque tener dificultades mayores con la adquisición de los usos de 

estos dos verbos que con el resto de los aspectos gramaticales de la lengua española. 

Como expone Baralo (1998): 

 

 […] los datos de la IL (interlengua) española recogidos por diferentes investigadores 

 no parecen comprobar que el uso de ser y estar sea demasiado problemático para los 
 aprendientes de E/LE. Parecería, más bien, que adquieren sin dificultades […] casi 

 todos los usos atributivos y predicativos de los dos verbos, independientemente de su 

 lengua materna (p. 297) 

 

 La principal razón por la que los estudiantes extranjeros tienen problemas con 

estos verbos aparece con la fosilización de estos errores. Es fundamental, para que se dé 

un correcto aprendizaje de ambos verbos, que el profesor de ELE plantee los diferentes 

rasgos semánticos y aspectuales de los lexemas, además de la contextualización de la 

enseñanza de ambos verbos con ejemplos reales de comunicación y de que el input sea 

el adecuado. Como se observa, la diferencia de planteamiento entre este artículo y el 

anteriormente analizado escrito por Carballera Cotillas y Sastre Ruano es evidente: 

además de las diferencias gramaticales, en este segundo artículo se ponen de manifiesto 

las necesidades del aprendiente, el modo en que éste desarrolla su aprendizaje y algunas 

de las fórmulas para evitar o corregir el error. 
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2.1.2.3. Sobre ser y estar 

El siguiente artículo a tratar es el publicado por Manuel Peñalver Castillo en 2003. A lo 

largo de éste, el autor hace un balance acerca de la importancia de la preparación de los 

profesores de lengua y del hecho de que éste, como nativo, tenga un conocimiento muy 

elevado y exhaustivo, además de una perfecta competencia lingüística, sobre su lengua 

materna. La dificultad en el aprendizaje de los verbos ser / estar reside en el hecho de 

que, en la inmensa mayoría de las lenguas, no existe esta distinción de verbos. Como 

dice Peñalver Castillo (2003): «en muchas lenguas un solo verbo traduce a los dos 

nuestros y en las que tienen también dos verbos son diferentes los límites entre ellos y 

los de ser y estar» (p. 300). Por esta razón, el autor (2003) hace una diferenciación en 

los usos de estos verbos, los cuales divide: “(1) ser y estar como verbos atributivos” en 

la que el autor hace referencia al hecho de que, la mayoría de las distinciones 

tradicionales la norma lingüística ha establecido son válidas para los niveles iniciales e 

intermedios, pero no tienen validez una vez que el aprendiente ha alcanzado un nivel de 

conocimiento de la lengua avanzado. Peñalver  Castillo ofrece como válida la distinción 

hecha por Mª J. Fernández Leborans (1995) según la cual esta diferenciación queda 

establecida entre predicados estables –predicados gnómicos o predicados de 

individuos— con ser y predicados episódicos –precarios o predicados de estadios—, 

estados, en definitiva, con estar. La segunda distinción que Peñalver Castillo (2003) 

hace es “(2) el significado coloquial en las construcciones ser + sustantivo”. La 

importancia de este apartado es, como destaca Matte Bon (1992), el hecho de que «la 

lengua y la comunicación lingüística funcionan como un sistema contextual, en el que 

todo lo que ha aparecido anteriormente constituye una clave de interpretación base para 

todo acto de enunciación subsiguiente» (p. 7). Esto hace que estas construcciones sean 

fundamentales no sólo en el conocimiento de los aprendientes extranjeros, sino también 

de los hablantes nativos de español. Algunos de los ejemplos que aparecen son ser un 

águila, ser un bicho, ser una cabra loca, ser oscuro, ser trigo limpio o ser una víbora, 

además de más ejemplos citados en el artículo escrito en 2000 por M. Á. Rebollo Torío. 

 El siguiente apartado que aparece es para el verbo estar: “(3) el significado 

coloquial en las construcciones estar + sustantivo y estar + como + sustantivo. Otras 

estructuras sintácticas con estar”. En este apartado aparecen estructuras formadas con 

estas construcciones, como estar cañón o no estar el horno para bollos, todas 

pertenecientes a una registro coloquial y otras como estar como una cabra / una cuba 
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/una moto. En lo relativo a otros tipos de estructuras, la diferenciación depende del valor 

semántico al que estas pertenezcan, diferenciando valor de enfermedad (estar con 

fiebre, con gripe, de los nervios), valor de carencia o posesión (estar sin una peseta, 

estar con mucho dinero), valor de cargo que se desempeña (estar de alcalde en una 

ciudad), valor de profesión o trabajo desempeñado (estar de camarero), valor de 

carácter (ser de pocas palabras), valor de compañía (estar con la familia), valor de 

actitud (estar de vuelta, estar con la mosca detrás de la oreja) y valor de posibilidad 

(estar + por: estar por ver). 

El siguiente apartado hace referencia a los cambios de significados de algunas 

expresiones dependiendo del verbo que rijan: “(4) ser y estar + adjetivo. Consecuencias 

semánticas”. Hay algunos adjetivos que no admiten ambos verbos, como lleno, vacío, 

contento, descontento y otros adjetivos que designan estados. En cambio, como afirma 

Peñalver (2003): «la mayoría de los adjetivos admiten ser y estar» (p. 310), siendo estos 

verbos especiales por el cambio semántico que sufren dependiendo del verbo del que 

vayan acompañados (ser / estar despierto, agarrado, listo, negro…). 

El siguiente y último apartado que el autor diferencia se refiere a los “(5) usos 

predicativos de ser y estar. Valores semánticos”, en el que podemos observar que ser 

con valor predicativo tiene significado de «existir, suceder, acontecer». Para el primero 

de los significados se pueden hacer referencia a las entradas bíblicas (Dios es) o a la 

introducción típica de los cuentos infantiles (érase una vez…). Teniendo en cuenta los 

significados de «suceder, acontecer» este verbo hace referencia a la localización en el 

tiempo y en el espacio (es tarde, es miércoles, es nueve de mayo, la fiesta es en su 

casa). En cambio, el valor semántico que adquiere el verbo estar es el de su raíz latina 

stare, «estar de pie», seleccionando significados de lugar y de tiempo (estamos a jueves, 

está en Londres, estamos a cien kilómetros del hotel…). 

Como conclusiones principales de su estudio, y tras plantear la diferenciación 

que el propio autor hace, hay que resaltar el hecho de que Peñalver (2003) considera 

que: «una didáctica adecuada reclama «[…] la programación de una teoría sencilla y 

bien ordenada, asequible y bien estructurada para que la orientación aplicada tenga unos 

positivos efectos y unos didácticos resultados en la realización de la práctica» (p. 315). 

Como punto fuerte de este artículo se destaca la extensa lista de construcciones con los 

verbos ser / estar que aparecen y la utilidad de estas dentro del aula de ELE, con el fin 

de que los aprendientes sepan seleccionar el significado correcto de cada una de ellas. 
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2.1.2.4. Estudio longitudinal del ser y estar en el español como L2 

Continuando con el análisis de los artículos relativos a esta dicotomía verbal, se llega al 

escrito por Kimberly Geeslin y Pedro Guijarro-Fuentes en 2004. En este caso los 

autores llevan a cabo un estudio longitudinal en el que intentan analizar la evolución de 

la interlengua del aprendientes de español en más de un momento dado del aprendizaje 

de la lengua española, además de comparar este estudio con otros ya realizados 

previamente por otros investigadores de la lengua. Para llevar a cabo este estudio, 

Geeslin y Guijarro-Fuentes tienen en cuenta las diferentes etapas de adquisición de estos 

verbos en hablantes no-nativos de español y con un nivel de lengua principiante. A 

continuación, los autores llevan a cabo un contraste entre este grupo A y un grupo B 

formado por hablantes nativos. La prueba tiene lugar en dos fases separadas por cuatro 

meses en los que los aprendientes no-nativos continúan su formación ELE. Además, 

consta de un cuestionario con preguntas generales, como nombre, edad… más una 

prueba de nivel y otra de preferencia lingüística con preguntas donde los alumnos deben 

seleccionar entre varias opciones la correcta. Esta prueba de preferencia lingüística está 

compuesta por veintiocho ítems a través de los cuales Geeslin y Guijarro-Fuentes 

buscan conocer si los participantes son capaces de seleccionar la cópula correcta, en las 

cuales aparecen integradas tanto las propiedades semánticas como las pragmáticas de la 

lengua. Un ejemplo de ítem es el siguiente
5
:  

 

 A través de estas preguntas, Geeslin y Guijarro-Fuentes (2004) descubren que 

los alumnos aprenden antes el uso del verbo ser que del verbo estar, ya que tras llevar a 

cabo la corrección de las pruebas, descubren que: «[…] hay una relación significativa 

clara entre el nivel de los participantes y la frecuencia de uso de estar. Hay un aumento 

                                                
5 Cuadro de texto extraído del Geeslin y Guijarro-Fuentes (2004, p.100). 

1. Paula y Raúl salen del apartamento y van al restaurante. Comen allá frecuentemente y la 

gente que trabaja en el restaurante siempre los trata bien. Esta vez, Raúl pidió algo nuevo y 

Paula quiere saber qué piensa Raúl de la comida. 
Paula: Raúl, ¿te gusta la comida? 

 

A. Raúl: Sí, la cena es buena. 
B. Raúl: Sí, la cena está buena. 

 

- Prefiero la frase A 

- Prefiero la frase B 

- Prefiero la A y la B 
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en el uso de estar con el tiempo» (p. 108). Además, los hablantes nativos muestran una 

fosilización en los errores que cometen respecto al uso de estos verbos, ya que los 

resultados no varían entre las encuestas aportadas en ambas fases por este grupo. La 

tercera conclusión a la que los autores llegan es que, en los ítems en los que aparece 

variabilidad de preferencia, el grupo de los hablante no-nativos muestra un claro cambio 

entre ambas fases, donde de acuerdo con los resultados obtenidos por Geeslin y 

Guijarro-Fuentes (2004) «se da un casi 20% en el aumento del uso de estar» (p. 108), 

por lo que se confirma lo anteriormente concluido relativo a que los aprendientes 

adquieren los usos y las formas del verbo ser mucho antes. 

 Los resultados concluidos por Geeslin y Guijarro-Fuentes en 2004 coinciden con 

los resultados obtenidos en otros estudios previamente realizados por autores, como el 

de VanPatten en 1987, en el que el autor concluyó que los aprendientes de ELE 

aprenden antes el uso del verbo ser, el de Sera en 1992 en que, como cita el propio autor 

«[…] los aprendices novicios de español como L2 atraviesan de forma sistemática 

diferentes etapas adquisitivas que no corresponden ni a las propiedades de su lengua 

materna ni a la lengua meta» (p.108) y el estudio realizado por Schmitt, Holtheuer y 

Miller en 2003, en que del mismo modo que aprenden primero antes los usos y las 

formas del verbo ser, los aprendientes adquieren también las propiedades semánticas en 

primer lugar y más adelante, las propiedades pragmáticas de la lengua. 

 

2.1.2.5. ¿Es posible simplificar los usos de ser y estar en la enseñanza de ELE? 

El siguiente estudio, escrito por Jaime Cuesta Serrano en 2007, plantea la realidad de la 

enseñanza de los verbos copulativos en español desde diferentes modelos educativos. 

Además, el autor intenta simplificar la entramada maraña de explicaciones que aparecen 

actualmente en el contexto de aula ELE. Como subraya Cuesta Serrano en este artículo 

(2007), los manuales de ELE ofrecen muchas explicaciones sobre diferentes usos y 

formas de ambos verbos, pero muestran también muchas excepciones, lo que puede 

inducir a error al aprendientes. La razón por la que aparecen estas carencias o faltas se 

debe a que los manuales ELE siguen un modelo de enseñanza nocional, el más simple y 

que se restringe a las capas superiores de la lingüística, aquellas en las que el 

aprendiente principiante de ELE está interesado 

Otros modelos planteados por el autor son el modelo comparatista y el modelo 

aspectual. El primero de ellos consiste en la enseñanza de una lengua a través de una 

comparación con estructuras de otras lenguas, pero no resulta válida con respecto a ser / 
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estar por el alto número de excepciones con respecto a la regla que estos verbos 

plantean. El modelo aspectual, por su parte, se centra en el aspecto perceptivo o 

imperceptivo de los verbos, pero estos mismos términos ya constituyen un problema en 

sí, ya que, como cita Cuesta Serrano (2007), los diferentes autores les dan un 

significado pragmático diferente: Gil Gaya, (1961), Carlson (1977), J. C. Clements 

(1988), Verkuyl (1993) o Rafael Martín (2000) entre otros no consiguen llegar a una 

resolución común sobre los ámbitos significativos de estos términos. Por ello, la 

ordenación explicativa referente a los verbos copulativos en español que Cuesta Serrano 

considera más válida aparece como un conjunto de los tres modelos planteados en el 

que se incluyen aspectos tanto gramaticales como pragmáticos y que el autor considera 

similar al enfoque establecido en el currículo del Instituto Cervantes. 

 Como conclusión, Cuesta Serrano (2007) razona que no existe modelo ni teoría 

perfecta y la cual pueda ser simplificada para comodidad del aprendiente, sino que se 

deben presentar todo los usos y formas posibles de ambos verbos copulativos o, como 

explica el propio autor, «ordenar los contenidos es sin duda también una forma de 

simplificarlos» (s.p.)
6
. 

 

2.1.2.6. Ser y estar con adjetivos. ¿Cualidades y estados? 

En el siguiente artículo a analizar, escrito en 2008, el autor Enrique Aletá Alcubierre se 

centra en un aspecto concreto de la enseñanza de ser / estar: la estructura de estos 

verbos seguidos de adjetivo. Como se destaca en el artículo, se tiende a dar por sentado 

que lo que diferencia el uso de un verbo u otro seguido de adjetivo es el hecho de que 

expresan el primero cualidad y el segundo estado. La dificultad, según describe Aletá 

Alcubierre, reside en que ningún hablante de lengua, nativo o no, tiene clara la 

diferencia semántica que cargan estos dos términos y mientras este aspecto de la 

gramática del español no sea solventado, dar por hecho que esta es la mejor explicación 

para diferenciar los usos de ambos verbos es errónea. Para intentar poner solución a esta 

cuestión el autor establece dos claves para explicar de forma más clara y provechosa 

esta estructura: 

 

 Existen diferentes tipos de adjetivos: adjetivos perfectivos, de significado 

muy próximo a los participios verbales y que deben venir acompañados del 

                                                
6 De aquí en adelante, cuando un artículo citado no contenga numeración en las páginas, se hará saber a 

través de las letras s.p.. 
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verbo estar (muerto, enfermo, lleno, vacío…); los adjetivos clasificadores, 

que expresan ideas muy similares a las de los sustantivos y que deben ir 

acompañados del verbo ser, relacionados con topónimos (gaditano, 

islandés…), con ideologías (budista, republicano…) o derivan de sustantivos 

(académico, volcánico,…); y por último, los adjetivos polisémicos, que 

dependiendo del significado y del contexto, seleccionan ser o estar (bueno/a, 

listo/a…). 

 La carga semántica de ambos verbos es muy diferente: ser por sí solo no 

contiene significado alguno, mientras que estar, por muy impreciso que éste 

sea, si que lo tiene. Al emplear el verbo ser en un contexto adjetival donde el 

hablante pudiera emplear ambos verbos, dicho hablante da por supuesto que 

el oyente no desconoce al sujeto, mientras que al emplea estar atribuye este 

conocimiento al oyente. 

 

 Con esta explicación Aletá Alcubierre (2008) busca encontrar una forma más 

sencilla para que el aprendiente de lengua sepa diferenciar los usos de ambos verbos 

cuando su forma viene seguida por un adjetivo. 

 

2.1.2.7. Sobre las diferencias entre ser y estar. El tipo de predicado y el tipo de sujeto 

En el siguiente artículo, escrito por Silvia Gumiel Molina en 2008, la autora hace un 

estudio diferencial entre los predicados que van unidos al verbo ser o al verbo estar. 

Para esto, Gumiel Molina toma como ejemplos las diferenciaciones hechas por Carlson 

en 1977 (predicados de individuos y predicados de estadio), Marín en 2004 (predicados 

acotados y no acotados) y Romero en prensa (dependiendo de si los adjetivos que los 

siguen son adjetivos intersectivos o adjetivos subsectivos). En primer lugar, se lleva a 

cabo una diferenciación entre ambos verbos asumiendo que la regla general establece 

que los predicados de estadio, que expresan estados transitorios, aparecen con el verbo 

estar y los predicados de individuo, que expresan propiedades estables, con ser, 

propuesta reforzada por Escandell y Leonetti en 2002. 

 En cuanto al reflejo de esta dicotomía verbal en la gramática de la lengua 

española, Gumiel Molina recoge que el verbo regido es dependiente del elemento del 

que vaya acompañado (nombres, gerundios, participios, sintagmas preposicionales, 

adverbios o adjetivos). Mientras que el verbo estar no puede nunca ir acompañado de 

un nombre, los gerundios rechazan el verbo ser. Por su parte, los participios varían su 
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acompañante dependiendo de si proceden de verbos que son de estados o de procesos, 

los cuales no pueden ir acompañados del verbo estar. Los sintagmas preposicionales 

son de dos tipos: los que denotan estados no acotados y que se combinan con ser (de 

madera, de Barcelona, de Pedro…) y los que denotan estados acotados y se combinan 

con estar (a oscuras, en silencio, sin aliento…). Gumiel Molina destaca la dificultad de 

encontrar un sintagma preposicional que pueda ir acompañado de ambos verbos. Los 

adverbios, a su vez, se clasifican entre los que denotan estados, acompañados de estar 

(cerca, aquí, encima, delante…) y los que se refieren a propiedades clasificatorias, 

acompañados de ser (tarde, demasiado, mucho, más, después…). 

 Centrándose en los adjetivos, Gumiel Molina (2008) diferencia entre «adjetivos 

que denotan propiedades clasificatorias, que habitualmente de combinan con ser, y 

adjetivos que denotan estados […] que se combinan con estar» (p. 10). A su vez, la 

autora diferencia otro tipo de adjetivos: los que pueden ser combinados con ambos 

verbos copulativos. Gumiel Molina  considera estos adjetivos como de individuo, por lo 

que deberían aparecer acompañados de estar y la razón que la autora atribuye a este 

fenómeno combinatorio que provoca que también puedan aparecer acompañados de 

estar es la «coacción». Este fenómeno aparece cuando adjetivos cuyas condiciones 

normales provocarían que fueran precedidos por el verbo ser son coaccionados por otros 

elementos que tienen que ver con sentido pragmático de la oración en sí y los cuales 

producen que, en ese contexto concreto, el verbo del que vayan acompañados sea estar. 

Ejemplos de este tipo de adjetivos son gordo, feliz, inquieto, tranquilo, etc. 

 

2.1.2.8. Algunas reflexiones sobre ser y estar copulativos en la gramática española 

El siguiente artículo a analizar es el escrito por la autora María Luisa Regueiro 

Rodríguez en 2008. A lo largo del estudio, Regueiro Rodríguez lleva a cabo un análisis 

sobre las diferentes explicaciones de uso de los verbos copulativos en español según las 

diferentes corrientes educativas, además de la gramática tradicional del español y 

partiendo de la base de que ambos verbos se consideran tradicionalmente como vacíos 

de carga semántica. Esta es, según la autora, la principal razón por la que las corrientes 

educativas y la gramática tradicional se centran en los elementos que rodean al verbo a 

la hora de dar una explicación que satisfaga las necesidades de los aprendientes sobre 

cómo hacer uso de ellos. Mientras que la gramática tradicional describe ambos verbos 

copulativos como cópulas o elementos de unión sin contenido semántico alguno, el 

estructuralismo destaca la importancia del predicado que rige el verbo ser y declara esta 
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obligatoriedad como razón por la cual este verbo se encuentra vacío de carga semántica. 

Sin embargo, la escuela funcionalista considera que ser / estar son verbos atributivos 

que exigen un atributo posterior, pero con significado léxico. 

 A continuación, Regueiro Rodríguez plantea los diferentes criterios que siguen 

las principales perspectivas lingüísticas (además de la gramática tradicional) a la hora de 

establecer unas pautas de diferenciación entre ambos verbos, señalando que la gramática 

tradicional hace hincapié en pares opuestos que atribuye a un verbo u otro. Estos pares 

son, como dice Regueiro Rodríguez (2008), «cualidad / estado, permanencia / estado, 

permanencia / transitoriedad, aspecto perfectivo / aspecto imperfectivo» (s.p.). 

Considerando la perspectiva generativista, la oposición que se destaca es la relativa a la 

permanencia o no del estado (que no de la propiedad) al que el elemento sintáctico 

atado al verbo copulativo pertenezca. Considerando a continuación un punto de vista 

léxico-semántico, la oposición que se destaca es la relativa al aspecto perfectivo o no de 

la acción expresa por el verbo copulativo. Siguiendo las características pragmáticas se 

oponen una “visión de norma general” del verbo ser frente a una “visión de norma 

individual” para el verbo estar. El último modelo a tener en cuenta es el referido a la 

estructura distribucional de ser / estar. Este modelo se divide en los sintagmas 

nominales predicativos, acompañados del verbo ser y los sustantivos relativos a 

profesiones, cargos, oficios, etc. con el verbo estar. Además, aparece la diferenciación 

entre los adjetivos y los participios de valor adjetivo que pueden aparecer con ambos 

verbos habiendo algunas restricciones que depende del valor perfectivo o no de dichos 

adjetivos, los adjetivos de propiedad que aparecen en la mayoría de las ocasiones con el 

verbo ser y algunos adjetivos perfectivos y algunos participios bisémicos: el verbo estar 

les atribuye un significado recto y el verbo ser les aporta uno figurado, estable u 

objetivo. 

 Regueiro Rodríguez cita como la más correcta la diferenciación llevada a cabo 

por Fernández Leborans en 1999 en su artículo La predicación: oraciones copulativas. 

En esta artículo, Fernández Leborans clasifica los diferentes usos del verbo ser, los 

cuales separa en dos grandes grupos a su vez subdivididos en otras categorías. El primer 

grupo es el de las “oraciones copulativas de caracterización o propiedad con ser: 

atributo de caracterización (o propiedad)”, en el que aparecen las siguientes categorías: 

 

 Cualidades físicas, psíquicas y morales. 
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  Rasgos de caracterización de materia, origen o procedencia, posesión o 

pertenencia y adscripción a una clase. 

 

 Para este primer grupo de oraciones copulativas compuestas por el verbo ser, las 

categorías que pueden llevar a cabo la función de atributo son (1) adjetivos léxicos y 

participios adjetivos calificativos, (2) adjetivos relacionales clasificativos, (3) 

sustantivos sin determinación, (4) sintagmas nominales definidos, (5) sintagmas 

preposicionales con la estructura de + adjetivo, (6) sintagmas preposicionales con sin, 

con o a y (7) sintagmas preposicionales con para con valor de función / finalidad. 

 El siguiente grupo diferenciado por Fernández Leborans (1999) y citado en el 

artículo por Regueiro Rodríguez (2008) es el denominado “oraciones copulativas 

identificativos o de identificación: descriptivas, definicionales, inferenciales”. Este tipo 

de oraciones, como dice Regueiro Rodríguez (2008) son aquellas en las que: «se 

expresa una relación de identificación entre el sintagma precopular (el término 

identificado) y el sintagma pospopular (el término identificador)» (s.p.). Estas 

expresiones identificadoras pueden ser sustantivos con determinación, nombres propios 

o expresiones deícticas. Este grupo de oraciones se divide en dos categorías 

dependiendo de su estructura sintáctica: 

 

 De orden recto, que siguen un orden normal de los constituyentes de la 

oración, son descriptivas, definicionales o inferenciales. 

 De orden inverso o especificativas, en las que el orden de los constituyentes 

de la oración aparece alterado, donde el sujeto de especificación suele 

aparecer en forma de sintagma nominal posterior a un artículo definido o un 

determinante posesivo. 

 

2.1.2.9. Diez tesis sobre la dicotomía ser / estar: una puesta en escena discursiva 

El último artículo del que se va a realizar el análisis es el de la autora Gabriela E. 

Vázquez del año 2008, en el que se lleva a cabo una investigación considerando cuatro 

estudios previos realizados por autores (uno de ellos realizado por la propia autora) 

sobre las etapas de interlengua por las que pasan los aprendientes durante el proceso de 

adquisición de ELE. El corpus del que la autora hace uso para llevar a cabo este estudio 

es un aula con estudiantes de nivel universitario cuya lengua nativa es el alemán y los 

cuales aprenden español como tercera lengua extranjera. Con estos datos y esta realidad 
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de aula de idiomas, las conclusiones que se pueden extraer del artículo de Vázquez 

(2008) son las siguientes: 

 

 Los verbos copulativos no presentan mayor dificultad que otros puntos 

gramaticales, por lo que no requieren de especial interés a la hora de enseñar 

la lengua española. Los alumnos tienden a memorizar estructuras y las 

estructuras más repetidas son las que adquieren con mayor facilidad. 

 Resulta improductivo sistematizar los errores cometidos por los alumnos en 

las etapas más tempranas del aprendizaje. Los alumnos hacen más uso de ser 

que de estar porque aparece más al principio del proceso de aprendizaje del 

español y porque tiene menos carga semántica. 

 No resulta productivo buscar equivalentes en la lengua materna ya que el 

problema no son los verbos ser / estar en sí, sino las estructuras gramaticales 

que aparecen a continuación. Presentar ambos verbos como oposición en los 

niveles más iniciales no es útil: es más positivo tratarlos como entidades 

léxicas independientes. 

 El propio docente es responsable de la creencia por parte del aprendiente de 

que las reglas pertinentes a los usos y las formas de los verbos copulativos en 

español son difíciles de aprender y por tanto de la fosilización de los errores 

relativos a este aspecto gramatical. No existen más errores en ser / estar que 

en otros aspectos de la gramática del español. 

 La transferencia (positiva y negativa) de conocimientos lingüísticos desde la 

lengua nativa o una posible L3 guía el aprendizaje de los verbos copulativos 

en español, para bien o para mal. 

 La simplificación es la manera más práctica y positiva de llegar a una 

comunicación positiva a nivel de enseñanza. 

 El uso de estrategias de evasión es positivo: si el aprendiente es capaz de 

localizar y hacer uso de otros ítems léxicos más específicos semánticamente 

hablando que los verbos ser / estar, es signo de que está aprendiendo. 

 A la hora de enseñar estos verbos copulativos, es más útil la localización de 

áreas de dificultad, como pueden ser las estructuras ser / estar + adjetivo, 

sustantivo núcleo del predicado + ser o ser / estar en construcciones pasivas. 
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 «Una lengua es un sistema de sistemas: nada se aprende completamente 

hasta que no se haya aprendido todo» (s.p.).  

 

 

2.1.3. Conclusiones del marco teórico: qué se deduce del análisis de las gramáticas 

y los estudios 

Considerando los diferentes textos analizados y teniendo en cuenta que casi veinte años 

separan al más antiguo del más nuevo, se aprecia el cambio que la corriente educativa 

ha sufrido a medida que los tiempos han cambiado. La importancia de las nuevas 

tecnologías en las aulas de idiomas actuales y la utilidad que se le pueden dar dentro de 

dichas aulas hace que el profesor juegue un papel muy diferente: de punto centralizado 

de la llamada lección, ha pasado a ser un comunicador y aclarador de dudas para 

alumnos que disponen de otras muchas herramientas, además de las gramáticas y los 

escritos tradicionales sobre la lengua española. 

 Del mismo modo, se puede observar que, con el transcurso de los años, la 

estructura de las clases se ha visto alterada y los expertos en la materia han intentado 

vislumbrar cada vez de manera más específica y más allá de la gramática en sí cuál 

podría ser considerada como la manera más idónea de explicar las diferencias de usos y 

formas de los verbos copulativos en español.  

 De las gramáticas analizadas se concluye que el punto de vista educativo desde 

el que pueden aparecer enfocadas influye a la hora de dar una explicación sobre los 

verbos ser / estar: se ha evolucionado de una gramática tradicional, compuesta en su 

inmensa mayoría por explicaciones lingüísticas con ejemplos imposibles de comprender 

por un lector no nativo de español, a una mucho más práctica y cuyo enfoque aparece 

adaptado para la enseñanza de la lengua y a las necesidades de los aprendientes. En 

cuanto a los artículos, se puede destacar el hecho de que cada vez más lingüistas centran 

su foco de atención en la interlengua que el aprendiente de ELE desarrolla a medida que 

va aumentando su conocimiento de español, siendo esta interlengua punto central 

alrededor del cual intentan desarrollar una mejor y más práctica manera de llevar a cabo 

una explicación gramatical. La mayoría de los autores llegan a las mismas conclusiones:  

 

 Muchos son los aspectos a considerar a la hora de enseñar la dicotomía de 

los verbos copulativos en español y ninguno de ellos pueden darse por 

sentado: los aprendientes deben conocer todas las estructuras que pueden 
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llegar a preceder o aparecer a continuación de estos verbos, aunque la 

manera más apropiada para esto ya no sea la tradicional lista de normas, sino 

una metodología más acorde con las exigencias comunicativas incluidas en 

el aprendizaje actual de una lengua. 

 Las excepciones inherentes en la enseñanza de este aspecto gramatical son 

tantas que difícilmente se pueden recoger todas las normas en una simple 

tabla. La mejor manera de enseñar la dicotomía ser / estar es la práctica 

continuada, contextualizada, implícita en la enseñanza de otros aspectos de la 

lengua española. Por esta razón, la opción de establecer normas para que los 

aprendientes las sigan para un correcto uso de ambos verbos no aparece 

como válida, ya que las irregularidades son muchas y muchas de ellas con 

una justificación pragmática y difícilmente explicadas mediante reglas 

gramaticales. 

 

 Cada autor lleva a cabo su propia clasificación de formas y usos de los verbos 

copulativos de la lengua española, siempre haciendo un estudio de las previamente 

realizadas, tanto en las gramáticas como por otros autores y siempre intentando 

esclarecer una manera que ayude al aprendiente a llegar a comprender los valores 

semánticos y pragmáticos que separan ambos verbos ser / estar. A pesar de este 

esfuerzo, todos los expertos de la lengua coinciden en un mismo punto: no es una tarea 

fácil, ya que no existe una constante de uso que pueda guiar en la adquisición de 

conocimiento a los aprendientes sin caminos secundarios que lleven a excepciones. Por 

esta razón, todos los autores coinciden en el punto de que el aprendiente llegará a 

conocer todas las características de uso de ambos verbos a medida que vaya 

continuando su formación de español y adquiriendo no solo el conocimiento sobre este 

punto gramatical, sino sobre otros muchos. Cada aprendientes es un mundo y la 

idoneidad en la enseñanza de español como lengua extranjera se podría conseguir si 

cada alumno pudiera tener acceso a un plan de estudios personalizado que cumpliera 

todas sus necesidades personales, en el tiempo y de la manera más adecuada posible. 

 

2.2. Análisis de estudios realizados a alumnos de lenguas maternas concretas: cómo 

aprenden otros la dicotomía ser / estar 

Con el fin de cercar un poco más el estudio que se está llevando a cabo, se han leído y 

analizado algunos artículos escritos, la mayoría, por profesores de ELE en universidades 
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de países europeos concretos y a través de los cuales estos autores ponen de manifiesto 

los errores que sus estudiantes de lengua materna X cometen con mayor frecuencia 

cuando estudian la lengua española. Dentro de los estudios, se citarán los datos relativos 

a los fallos cometidos respecto a los verbos copulativos ser / estar. 

 Las nacionalidades de los estudiantes descritos en los estudios son las siguientes: 

polacos, italianos e ingleses. 

 

2.2.1. Sobre ser / estar en español y su enseñanza a anglohablantes 

En este artículo, escrito en 1991 por María Luz Gutiérrez Aráus, la autora expone lo que 

ella concluye como mejor manera de enseñar a los estudiantes anglohablantes de 

español como lengua extranjera la dicotomía copulativa ser / estar. La autora destaca las 

dos perspectivas desde las cuales se pueden abordar la explicación de este par verbal, 

que son la sintáctica y la semántica, o lo que es lo mismo, las formas, con qué se 

combinan los diferentes verbos, y los usos, qué significan dichas combinaciones 

gramaticales. 

 En las páginas de este artículo, Gutiérrez Aráus expone una explicación, la que 

ella determina como la más válida y útil para enseñar a este grupo de aprendientes 

concretos las diferencias de forma y uso de ambos verbos copulativos, centrándose 

especialmente en la estructura ser / estar + adjetivo. Desde una perspectiva sintáctica la 

autora establece tres funciones que los verbos ser y estar pueden desempeñar: (1) como 

verbos atributivos, (2) como verbos auxiliares y (3) como verbos predicativos. El grupo 

(2) corresponde a las perífrasis verbales y a la estructura estar + gerundio y el (3) a 

aquellas oraciones en las que dichos verbos pueden ser intercambiados por los verbos 

existir, ocurrir, suceder, tener lugar, etc. Centrándose en el grupo (1), la autora hace 

una segunda división, que establece los elementos sintácticos que pueden acompañar a 

ambos verbos, determinándolos como (1.a) sintagmas nominales, (1.b) sintagmas 

preposicionales, (1.c) sintagmas adverbiales y (1.d) sintagmas adjetivales. Gutiérrez 

Aráus (1991) presta especial atención a los sintagmas adjetivales ya que según ella son: 

«[…] (un) aspecto muy estudiado, pero que sigue representando la mayor dificultad en 

la enseñanza de E/LE y, consecuentemente, el que mayor número de errores produce» 

(p. 318). A continuación la autora enumera los adjetivos según vayan acompañados de 

ser, estar o ambos verbos copulativos. En este artículo, Gutiérrez Aráus cita a los 

autores Navas Ruiz y Romero Gualda, mencionando las listas de adjetivos que ambos 

establecen y que la autora considera adecuadas. Navas Ruiz (1977) establece una 
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división de cinco tipos de adjetivos: adjetivos clasificadores, cualitativos, de estado, 

verbales y relacionales. A su vez, Romero Gualda (1989) destaca la importancia de la 

polisemia verbal marcada por aquellos adjetivos que cambian de significado 

dependiendo de si acompañan al verbo ser o al verbo estar.  

 

2.2.2. Errores, correcciones y fosilización en la didáctica de lenguas afines: análisis 

de errores en la expresión escrita de estudiantes italianos de E/LE  

El corpus empleado por Jorge J. Sánchez Iglesias en 2003 para la realización de su tesis 

doctoral ha sido obtenido por el autor a través de los exámenes denominados Diplomas 

de Español como Lengua Extranjera
7
 realizados por estudiantes de ELE italianos. 

Dentro de estos exámenes expedidos por el Ministerio de Educación y Cultura de 

España, se incluyen tres niveles de lengua, el Certificado Inicial de Español (CIE), el 

Diploma Básico de Español (DBE) y el Diploma Superior de Español (DSE). El autor 

escoge el nivel intermedio como corpus de estudio. 

 Sánchez Iglesias hace un análisis y divide los errores cometidos en el examen 

escrito de los alumnos en seis bloques: “sintagmas nominal y adjetivo”, “en torno al 

verbo”, “en torno al adverbio”, “sintagmas y complementos”, “oraciones compuestas y 

complejas” y “más allá de la oración”. El tema del que se busca información se incluye 

en el segundo de los apartados de errores, “en torno al verbo”. Dentro de este apartado 

el autor divide los errores verbales encontrados en tres niveles: morfológicos, 

funcionales y léxico-semánticos. Dentro de los errores morfológicos, en el apartado 

errores interlingüísticos  relacionados con la transferencia directa de la lengua materna a 

la lengua extranjera (en este caso, del italiano al español) Sánchez Iglesias destaca que, 

tras decir y dar, ser y estar son el segundo par verbal que más problema supone en 

cuanto a la primera persona del singular para este tipo de estudiantes. Por transferencia 

del italiano al español, los alumnos eliminan uno de los fonemas de la forma original en 

italiano Como explica Sánchez Iglesias (2003):  

 
 El ejemplo 2 de ser (Yo son un joven…) presenta la eliminación de la vocal final 

 (sono), lo que aunque permita plantearse si se trata de una estrategia de acercamiento a 

 la forma soy o si se está transfiriendo la forma apocopada habitual del verbo en italiano, 
 parece indicar con mayor certeza a la posibilidad estrictamente interlingüística de la 

 transferencia  (p. 193). 
 

                                                
7 De aquí en adelante DELE 
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 El siguiente apartado en el que se localiza el verbo ser es el llamado “problemas 

por confluencia” o como Sánchez Iglesias (2003) describe: «cuando dos elementos de la 

L1 corresponden a un único elemento de la L2» (p. 201). El primer fallo cometido en 

este respecto es la doble auxiliaridad en los tiempos compuestos. La lengua italiana 

cuenta con los verbos essere y avere para la formación de estas estructuras, por lo que 

en la mayoría de los errores cometidos en este respecto, lo que los alumnos llevan a 

cabo es una transferencia directa, haciendo uso del verbo ser en estructuras que rigen el 

verbo haber (“esta semana soy estado en Madrid”, “es pasado mucho tiepo que no nos 

veiamos”). Considerando el uso que este grupo de estudiantes hace de las perífrasis 

verbales, se muestra que dentro del tercer grupo los alumnos hacen transferencia de la 

perífrasis incoativa italiana stare per + infinitivo, que en español sería estar a punto de 

+ infinitivo
8
. 

 Dentro de la tercera diferenciación de error que Sánchez Iglesias lleva a cabo, 

los errores relacionados con los aspectos léxicos y semánticos cometidos por los 

alumnos, se encuentra el apartado “ser / estar – essere/stare”, en la que se analizan un 

total de 72 errores localizados en las redacciones analizadas, lo que marca esta 

dicotomía como la que más errores llega a mostrar, a pesar de que, como destaca el 

autor (2003): «[…] en italiano existen también los dos verbos, essere y stare, pero la 

distribución es totalmente diferente que sus equivalentes españoles» (p. 234). Del total 

de los errores, en 13 de ellos aparecen erróneamente utilizados el verbo estar y en los 

restantes 59 el verbo incorrecto es ser. Sánchez Iglesias (2003) señala que:  

 

 se puede pensar que todos los errores en los que se utiliza ser por estar son resultado 
 de la transferencia; por el contrario, los errores en sentido contrario, en los que se utiliza 

 el verbo estar, son resultado de la confusión. Pero lo más probable es que no haya una 

 explicación única para los errores (p. 235) 
 

 Del mismo modo, la solución que plantea el autor (2003) para la prevención y 

corrección de este tipo de errores es el refuerzo léxico, «sobre todo en la categoría de 

los adjetivo» (p. 235). 

 

 

 

                                                
8 Datos reflejados en la página 216 del estudio llevado a cabo por Sánchez Iglesias (2003). 
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2.2.3. Análisis de errores léxicos, morfosintácticas y gráficos en la lengua escrita de 

los aprendices polacos de español 

El autor Raúl Fernández Jódar, en su trabajo realizado en 2006, lleva a cabo un estudio 

sobre los errores de diferentes tipos que cometen los aprendientes polacos de primer 

ciclo universitario con español como segunda lengua. El tiempo de la prueba es de 25 

minutos, a lo largo de los cuales los alumnos tienen que elaborar una redacción sin 

limitación de número de palabras. Los alumnos se dividen en tres niveles y cada uno de 

los niveles cuenta con una temática lo suficientemente amplia como para asegurar que 

todos los alumnos tengan algo que escribir. Los temas son, de menor a mayor nivel: “un 

día que cambió tu vida”, “las últimas o tus mejores vacaciones” y “la transformación de 

Polonia en los últimos 25 años”. El total del corpus estudiado asciende a 23 textos del 

primer curso, 26 del segundo y un total de 18 del tercero. Fernández Jódar lleva a cabo 

un total de tres grupos de errores: los léxicos, los morfosintácticos y los gráficos. Los 

verbos copulativos se encuentran incluidos en el primero de estos grupos, en el que el 

autor, además, incluye un subapartado propio (7.3.4. Ser-estar, p. 81). 

 Como destaca Fernández Jódar (2006): «al poseer el español dos signos 

lingüísticos distintos que en otras lenguas se expresan con uno, y al ser también muy 

utilizados, se suele dedicar mucho énfasis al aprendizaje de la distinción entre “ser” y 

“estar”» (p. 81). Llama la atención que tan solo el 1,726% de los errores cometidos por 

los estudiantes son relacionados con los verbos copulativos, pero hay que destacar el 

hecho de que este estudio no se centra en un punto gramatical concreto, sino que el 

autor busco llevar a cabo el análisis del total de los errores cometidos. A pesar de este 

bajo porcentaje, Fernández Jódar (2006) destaca que «no hay ningún otro par o grupo de 

palabras que presente un número tan elevado de errores» (p. 81).  

 Del total de errores cometidos por los estudiantes referente al uso de ser / estar, 

el 72,22% de estos corresponden a la estructura ser / estar + adjetivo. Este alto índice 

de error, según Fernández Jódar no tiene por qué estar únicamente relacionado con la 

dificultad de la elección por parte del alumno de uno u otro verbo, sino que el aspecto 

semántico del adjetivo también influye. Como dice el autor (2006): «El adjetivo “feliz” 

puede expresar una cualidad esencial (“ser feliz”) frente a una cualidad adquirida (“estar 

feliz”)» (p. 82). También se identifica en tres ocasiones la formación por parte de los 

alumnos de la estructura “ser + contento”, pero el autor del estudio afirma que aparece 

un descenso en el número de errores cometidos de este tipo estructural entre el primer y 

segundo curso, aumentando en porcentaje de nuevo entre el segundo y el tercer curso. 
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La conclusión relativa a este error a la que Fernández Jódar (2006) llega es la de que 

«sería recomendable centrar el aprendizaje en el dominio del léxico de los adjetivos 

tanto como en las estructuras con “ser” y “estar”» (p. 83). 

 El siguiente error de uso de ser / estar que Fernández Jódar subraya es el relativo 

a la localización espacial, que aparece en cinco ocasiones en el primer y el segundo 

curso. La causa del error aparece por el uso inapropiado del verbo estar en los contextos 

en los que ser el adecuadamente requerido. Además, como estructuras en las que los 

estudiantes polacos suelen encontrar problemas, Fernández Jódar (2006) destaca las 

formadas por “ser + SN” y “ser + SPrep”. 

 

 Como concluiones de los estudios y después de llevar a cabo el análisis de éstos, 

podemos concluir que los tres autores, separados cronológicamente por quince años, 

tiempo en el que el método de enseñanza de lenguas ha cambiado considerablemente, 

coinciden a pesar de esto en el hecho de que la estructura que más complejidad 

comprende a la hora de ser enseñada y aprendida con respecto a los verbos copulativos 

en español ser / estar es aquella que comprende un sintagma adjetival siguiendo al 

verbo. 
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3. ELE EN ISLANDIA 

 

3.1. Contexto islandés 

La base que sustenta este trabajo de investigación se basa en el hecho de que en la 

lengua islandesa no existe la dicotomía verbal ser / estar, propia de la lengua española. 

La lengua islandesa es una lengua germánica septentrional, proveniente del escandinavo 

antiguo y dentro de este grupo lingüístico, las escandinavas occidentales, de la familia 

de las lenguas indoeuropeas. Las lenguas nórdicas (noruego, sueco y danés) contienen 

préstamos de la lengua alemana llegada a finales de la Edad Media, a o largo de los 

siglos XII y XIII, como contempla Karlsson (2004) en su obra “The Icelandic 

Language”: «Trade and the presence of North Germans in Denmark, Sweden and 

Norway, especially in the townships, meant that the late Middle Ages saw a vast influx 

of Low German words into the Scandinavian languages» (p. 33).  El inicio de la lengua 

islandesa se compuso de una combinación de la  lengua alemana y de las lenguas 

escandinavas antiguas que los colonos que llegaron a la isla a partir del siglo IX 

hablaban, como se puede comprobar en el texto escrito por Karlsson (2004): 

 

 […] Scandinavians carved runes on wood or stone. Although most of the preserved 

 inscriptions are short, they provide important information about the language of the 
 Scandinavian kinsmen and forebears of present-day native speakers of Icelandic. 

 Significant information can also be gained from early Germanic loan-words in Finnish 

 which still remain, little changed, in that language (p. 8). 

 

 El islandés contiene palabras del céltico traídas a la isla por los colonizadores de 

este origen y que permanecieron en la isla como esclavos, llegando a ser el 20% de la 

población total. Entre las palabras de este origen, se encuentran algunos nombres 

propios y palabras relacionadas con la agricultura. Debido a las pocas palabras celtas 

que prevalecen en el islandés contemporáneo, se puede presuponer que como dice el 

autor (2004), las lenguas escandinavas fueron las que más poder tuvieron: «their meager 

survival strongly suggests that the most influential strand of speech among the settlers 

was that of a Scandinavian ruling class» (p. 9).  

 Los primeros textos escritos en islandés datan de la segunda mitad del siglo XII, 

cuando el islandés empezó a establecerse como lengua propia y diferenciada, igual al 

noruego occidental. Un mismo término, nórdico antiguo
9
, que era inicialmente 

                                                
9 Traducción propia. 
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empleado para denominar a las lenguas nórdicas en general quedó finalmente para 

referirse a la lengua islandesa como reflejo de la falta de evolución lingüística que ésta 

tuvo a lo largo de los siglos. Como expone Karlsson (2004):  

 

 […] norrœna‘(Old) Norse’, which was used of the language of Norwegians and those 

 people whose ancestors came from Norway. Later again the same expressions were 

 used solely to refer to Icelandic, a practice which continued well into the seventeenth 
 century. The word norræna is used, for example, on the title-page of Oddur 

 Gottskálksson’s translation of the New Testament, published in 1540 (p. 9). 

 

 A lo largo de los siglos, las palabras que formaban la lengua islandesa eran 

tomadas de las lenguas que habían hablado los navegantes llegados a la isla, hasta el 

siglo XIX, cuando la iglesia islandesa llevo a cabo su propia traducción del Nuevo 

Testamento y de la Biblia al completo, estableciendo las bases lingüísticas de la actual 

lengua islandesa, como explica Karlsson (2004):  

 
 German and Danish influence on both the vocabulary and the syntax of writing in the 
 service of the Church in Iceland remained strong until the nineteenth century. Then a 

 more natural native idiom was restored, not least by the Icelandic Bible Society’s New 

 Testament, published in 1827, and its whole Bible, published in 1841 (p. 34). 

 

La lengua islandesa aparece como una lengua que, aunque en sus inicios fuera la 

adaptación de las lenguas de los varios colonos que llegaron a la isla, en la actualidad no 

admite préstamos de otras lenguas, ya que los islandeses intentan preservar a toda costa 

su identidad nacional, como se puede leer en muchas de las novelas sobre cultura y 

sociedad islandesas publicadas hoy en día. Además, la sociedad islandesa cuenta con un 

departamento propio de la Universidad de Islandia (Háskóli Íslands) que se encarga de 

“inventar“ una palabra nueva en islandés cuando un nuevo concepto que se precie llega 

a la isla. 

 Dentro de la lengua islandesa el actual organismo por excelencia que la 

representa es el Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum o Instituto Árni 

Magnússon de estudios islandeses
10

, el cual se dedica a la investigación de la lengua 

islandesa y sus orígenes, la traducción de los documentos antiguos y la conservación de 

la lengua en sí, además de promover el estudio de esta lengua, actualmente hablada 

como lengua materna aproximadamente por un total de 350000 personas. 

                                                
10 http://www.arnastofnun.is/ 

http://www.arnastofnun.is/
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 Como se ha expuesto en apartados anteriores, dentro de la lengua islandesa no 

existe la diferenciación verbal ser / estar propia de la lengua española. Por el contrario, 

en islandés aparece el verbo að vera
11

 que hace las funciones semánticas de los verbos 

copulativos ser y estar, además del verbo haber. Este verbo cubre la mayoría de los 

usos que en español se dividen entre ambos verbos ser / estar, como ser + adjetivo 

describiendo cualidad y estar + adjetivo describiendo estado. Tomando como ejemplo 

la pareja de oraciones “ser feliz” y “estar feliz”, como hablantes nativos de español 

resulta complicado llegar a imaginarse un contexto en el que haciendo uso de 

únicamente uno de los verbo la misma oración pudiera tener dos significados diferentes. 

En la lengua islandesa estas dos representaciones comunicativas relacionadas con cómo 

alguien es y cómo alguien está se manifiesta empleando el mismo verbo vera, siendo el 

adjetivo el que se declina y añadiéndole algunos complementos que focalizan el 

significado de la oración dentro del sentido que el hablante quiera expresar. Se observa 

además, que el aprendiente de español islandés cuenta con la desventaja de que muchas 

de la colocaciones que en español se forman con ser / estar, en islandés se forman con 

el verbo vera, por lo que hacer una tabla de traducciones directas con uno u otro verbo 

no es válido ni resulta de ayuda para el alumno. El verbo vera es empleado en islandés 

para expresar el estado civil, la nacionalidad y la profesión, la voz pasiva, la estructura 

estar + gerundio o presente continuo o progresivo, el cual que expresa acciones que 

tienen lugar en el momento en el que se habla, para hacer referencia al tiempo 

atmosférico (hace frío / calor, hay lluvia) y para unidades fraseológicas como estar de 

buen humor, estar de vacaciones o estar embarazada. Esta unicidad verbal en islandés 

produce que el alumno aprendiente de ELE con esta lengua como lengua materna se 

encuentre con la ambigüedad verbal del español que le provoca confusión relativa a la 

semántica y la pragmática de la oración concreta en español. ¿Cómo pueden estos 

estudiantes resolver la diferencia de significado entre las oraciones estar bien y ser 

bueno? Estos modelos de formaciones lingüísticas son los que han sido empleados para 

llevar a cabo las encuestas repartidas a los alumnos y cuyos resultados serán analizados 

en el siguiente capítulo de este estudio. A través de las respuestas dadas por los alumnos 

se intentarán delimitar los errores específicos que los aprendientes pueden cometer y se 

buscarán las soluciones pertinentes a dichos fallos. 

                                                
11 Verbo acompañado del marcador de las formas no personales del verbo, concretamente del infinitivo, 

con að. Conjugación del presente del verbo vera: ég er / þú ert / hann, hún er / við erum / þið eruð / þau, 

þeir, þær eru. 
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3.2. Encuestas a los profesores 

El motivo de estas encuestas es que, a través de los expertos en la materia, los propios 

profesores de español como lengua extranjera en los institutos de Islandia, se llegue a 

conocer el estado real de la educación ELE. Para esto, se han repartido entre todos los 

profesores a los que se ha podido tener acceso una encuesta basada en seis preguntas, 

aquellas que se han sido consideradas de importancia y que aportan información 

necesaria para la realización de este estudio. Las preguntas han sido las siguientes
12

: 

 

 ¿En qué instituto das clase de español? (para clasificar los diferentes institutos 

dependiendo de los niveles de español que pudieran tener, además de 

localizarlos dentro o fuera de la capital de Islandia) 

 ¿Qué curso/nivel das este semestre? (para saber qué niveles hay en la enseñanza 

reglada de español) 

 ¿Qué material utilizas en la enseñanza? (manuales, material online, materiales 

propios…) 

 Si utilizas manuales en las clases, por favor, escribe los nombres de los 

manuales. 

 Si utilizas otro tipo de material en la enseñanza, por favor, escribe qué material 

es. 

 ¿La mayoría de los alumnos en los grupos de español son islandeses? Si tienes 

alumnos de otras nacionalidades, especifica el nivel de español y la 

nacionalidad. 

 

 La importancia de cada pregunta es, además de la informativa, para desarrollar 

un contexto educativo sobre el que sentar las bases del estudio, para poder desarrollar 

algunas de las conclusiones que únicamente se pueden deducir considerando la realidad 

lingüística a la que los alumnos se enfrentan en cada clase. 

 La encuesta ha sido facilitada a los profesores a través de un formato de 

documento online, concretamente un Google Docs, siendo avisados previamente a 

través de sus direcciones de correo electrónico personales. El modo de respuesta cambia 

                                                
12 En la encuesta original proporcionada a los profesores aparece una pregunta adicional referida al 

horario en el que las clases son llevadas a cabo, pero las respuestas obtenidas no son relevantes para la 

realización de este estudio, por lo que ha sido omitida. 

javascript:%20%7blv().sort(3)%7d
javascript:%20%7blv().sort(3)%7d
javascript:%20%7blv().sort(4)%7d
javascript:%20%7blv().sort(4)%7d
javascript:%20%7blv().sort(6)%7d
javascript:%20%7blv().sort(6)%7d
javascript:%20%7blv().sort(6)%7d


45 

 

dependiendo de la pregunta: algunas tienen respuestas cerradas, con opciones que el 

docente debe marcar y otras son de respuesta libre, donde el docente escribe su propia 

respuesta. Es totalmente confidencial, los profesores no tienen que dar información 

personal más allá de la respuesta a las preguntas formuladas. Un mes después, hay un 

total de dieciséis encuestas que son las que van a entrar dentro de este análisis de 

resultados obtenidos. Para éste, se estudiarán las respuestas pregunta por pregunta, 

haciendo gráficas de los resultados obtenidos que sean susceptibles de ello.  

 

PREGUNTA Nº 1. ¿En qué instituto das clase de español? 

Aparecen un total de doce institutos entre los cuales dan clase el total de los dieciseis 

docentes. La lista de éstos por orden alfabético es la siguiente: 

 

 Fjöbrautaskólinn í Garðabæ (FG), Garðabær, Islandia 

 Fjölbrautaskóli Suðurlands (FSU), Selfoss, Islandia 

 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti (FB), Reykjavik, Islandia 

 Flensborgarskólinn , Hafnarfjörður, Islandia 

 Kvennaskólinn í Reykjavík, Reykjavík, Islandia 

 Menntaskólinn við Sund (MS), Reykjavík, Islandia 

 Menntaskólinn í Kópavogi (MK), Kópavogur, Islandia 

 Menntaskólinn í Reykjavík (MR), Reykjavik, Islandia 

 Menntaskólinn við Hamrahlíð (MH), Reykjavik, Islandia 

 Tækniskólinn, Reykjavík, Islandia 

 Verzlunarskóli Íslands, Reykjavík, Islandia 

 

 Se puede observar que de los institutos que aparecen en el listado de la encuesta, 

siete de ellos están en la ciudad de Reykjavík, uno está en el centro urbano de 

Kópavogur, a cinco kilómetros del centro de Reykjavík, uno en Garðabær, a nueve 

kilómetros del centro de Reykjavík, uno en Hafnarfjörður, a once kilómetros y uno en 

Selfoss, ciudad a sesenta kilómetros al sureste de Reykjavík. 

 

PREGUNTA Nº 2. ¿Qué curso/nivel das este semestre? 

Los cursos de español que aparecen en la educación reglada secundaria en Islandia son 

los siguientes: SPÆ103, SPÆ203, SPÆ303, SPÆ403 y SPÆ503. A través de estos 
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niveles, que van de más básico a más avanzado, los alumnos van avanzado a medida 

que van superando de manera satisfactoria cada uno de ellos. Dependiendo del instituto, 

estos niveles se pueden ver subdivididos en niveles intermedios, como en 

Flensborgarskólinn, donde aparece un nivel SPÆ463 u otros institutos donde la división 

de los niveles es diferente, como en Menntaskólinn í Reykjavík, donde aparece Spænska 

sem 3. mál - 1. ár (español como tercera lengua, primer curso) o en Fjölbrautaskólinn í 

Breiðholti, donde aparecen los niveles Spænska sem 3 .mál - 1. ár y Spænska sem 3. mál 

- 2. ár (español como tercera lengua, segundo curso). La diferencia existente entre estos 

últimos niveles que aparecen en la enseñanza secundaria en ciertos institutos y los 

cursos SPÆ103, SPÆ203, SPÆ303, etc. es que la extensión lectiva de los primeros 

cursos es más amplia, ya que son cursos anuales, mientras que los denominados SPÆ 

son cursados por semestres, pudiendo un alumno hacer dos o incluso tres de ellos a lo 

largo de un curso escolar. Todos estos cursos son optativos (valfag): los alumnos 

pueden elegir su tercera lengua a estudiar, ya que la primera lengua extranjera estudiada 

es el inglés y la segunda, el danés. Esto ha cambiado hace relativamente poco tiempo, a 

lo largo de los últimos 10 años, ya que históricaente el danés es la lengua que siempre 

se ha estudiado como primera lengua extranjera. 

 A continuación se presenta la gráfica con la división de los profesores que 

imparten clases en cada uno de los niveles de español mencionados en las encuestas: 
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 La mayor presencia de profesorado de ELE en los niveles iniciales (SPÆ103, 

SPÆ203) indica la mayor presencia de alumnos en estos niveles, lo que se puede 

explicar afirmando sin mucho margen de error que algunos alumnos abandonan la 

enseñanza de español después de cursar el nivel inicial. Aun así, el porcentaje de 

alumnos que hacen esto es bajo, ya que la diferencia en cuanto a necesidad de 

profesorado entre los niveles iniciales y avanzados es muy pequeña. La media de cursos 

que los profesores dan es de tres por cuatrimestre. 

 

PREGUNTA Nº 3. ¿Qué material utilizas en la enseñanza? 

La finalidad de esta pregunta es saber qué tipo de material utilizan los profesores. Esta 

es una de las preguntas de respuesta cerrada, en la que los docentes tienen cuatro 

respuestas para elegir: manuales (Kennslubækur: Lesbók o manual, vinnubók o libro de 

actividades), material que he compuesto yo, material que he encontrado en Internet, 

periódicos, DVD, CD, etc. y material creado por el docente + selección de diversos 

manuales. Tras un análisis de las respuestas obtenidas, se observa que en la mayoría de 

los casos (75%, 12 de los 16 participantes totales) los docentes seleccionan las tres 

primeras opciones, salvando a uno de los docentes que selecciona la cuarta opción 

(material creado por el docente + selección de diversos manuales). Además el 18,75% 

de los docentes participantes (tres de dieciséis) seleccionan dos de las opciones dadas, 

mezclando materiales compuestos por ellos y materiales encontrados en Internet, 

periódicos, DVD, CD, etc o manuales y materiales encontrados en Internet, periódicos, 

DVD, CD, etc. 

 La finalidad de esta pregunta es saber si los profesores recurren a materiales 

propios o a materiales ya editados o compuestos por otros expertos de lengua, además 

de saber, cuando se da el caso, qué manuales de ELE son los más empleados en la 

enseñanza secundaria en Islandia,información que los docentes tienen que aportar en la 

siguiente pregunta. 

 

PREGUNTA Nº 4. Si utilizas manuales en las clases, por favor, escribe los nombres 

de los manuales 

Conocer los manuales que los profesores de ELE utilizan en cada caso es importante 

para pautar el método de enseñanza que los alumnos reciben. En la actualidad existe una 

carencia evidente de manuales de lenguas específicos para hablantes de una lengua 

concreta, lo que se debe a que la mayoría de los manuales son escritos y editados por 

javascript:%20%7blv().sort(3)%7d
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personas nativas de la lengua a enseñar, en este caso, español. Son muy pocos los casos 

en los que un manual de enseñanza de lengua no ha sido escrito por un nativo y para el 

español en Islandia no existe excepción. La siguiente lista recoge los títulos de los 

manuales empleados por los docentes de ELE en Islandia con el número de docentes 

que hace referencia a ellos entre paréntesis: 

 

 Club Prisma (3) 

 Español en marcha (4) 

 Mundos Nuevos 1 y 2 (5) 

 Correcto (1) 

 Nuevo Avance (2) 

 Aula Internacional (1) 

 Bitácora (1) 

 Nuevo ELE (1) 

 

 Además de estos manuales, uno de los docentes que responden a la encuestas 

aclara que hace uso de la gramática, diferenciando según niveles, y hace referencia a un 

manual llamado “Dos en Dos” del que ha sido imposible encontrar información. Otro 

docente emplea materiales de una docente de ELE llamados Conéctate 303, Los 

marrones de Pili, Conéctate 403 y Yo soy España. Además, la mayoría de los docentes 

hacen uso de más de un manual, llegando a seleccionar hasta tres. 

 Dentro de los manuales empleados, la excepción que llama la atención es el 

único de ellos escrito por una autora islandesa: la gramática de español y el libro de 

ejercicios Correcto!: kennslubók og vinnubók í spænskri málfræði, escrito por Guðrún 

Halla Tulinius, docente de español en el instituto Menntaskólinn við Hamrahlíð de 

Reykjavík. Esta excepción hace de este manual un material importante para analizar, 

puesto que traza la visión desde dentro de la lengua materna de una experta de la 

materia. 

 En el siguiente apartado, análisis de manuales empleados, se llevará a cabo un 

análisis de los manuales más empleados por los docentes en los centro de educación 

secundaria de Islandia a los que se ha tenido acceso, no pudiendo hacerse un estudio de 

todos por la extensión que esto supondría. Los manuales seleccionados son los 

siguientes: Español en marcha de Castro Viúdez, F., Díaz Ballesteros, P., Rodero Díez, 
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I. & Sardinero Franco, C, Correcto!: kennslubók og vinnubók í spænskri málfræði de 

Tulinius, G. H. & Kristjánsdóttir, R. y Mundos Nuevos 1 y 2 de Hellstrøm Groth, B., 

Sbertoli, G., Skjær, S. & Aass, S. 

 

PREGUNTA Nº 5. Si utilizas otro tipo de material en la enseñanza, por favor, 

escribe qué material es 

La idea con la que esta pregunta ha sido redactada es la de comprobar las fuentes de las 

que los profesores pueden seleccionar material cuando no recurren a los manuales ya 

redactados o incluso sí el material del que hacen uso es material original, creado por 

ellos mismos. Se puede comprobar por las respuestas dadas que muchos de los 

profesores recurren a la red en busca de material, más de uno nombra el portal de 

Internet Youtube como lugar para encontrar videos con los que enseñar a los alumnos y 

otros muchos coinciden en el uso de diferentes redes sociales o aplicaciones 

electrónicas, ya sean concretas del mundo educativo o no, para llevar a través de éstas el 

conocimiento lingüístico a sus alumnos. Además, muchos de los docentes recurren a 

Internet para seleccionar diferentes fuentes de las que tomar textos, audios, videos, etc 

para modificarlos o usar parte de ellos, la que sea pertinente, para el correcto 

funcionamiento de las clases y para que los alumnos aprendan o refuercen 

conocimientos sobre un punto concreto.  

 Las páginas web mencionadas por los docentes en las diferentes encuestas son 

las siguientes: 

 

- www.youtube.com, portal gratuito de Internet para subir y compartir videos con 

el resto de los usuarios. La simplicidad de la interfaz de este portal permite a los 

usuarios un acceso rápido y una búsqueda concreta del material necesario con 

sólo escribir las palabras claves en el recuadro de búsqueda. 

- www.ver-taal.com, página web donde el usuario puede encontrar ejercicios de 

español para extranjeros, donde aparecen tres modalidades de ejercicios 

diferentes: ejercicios de vocabulario, ejercicios de comprensión auditiva y 

ejercicios de gramática. Además, contiene un apartado de cultura donde el 

usuario puede encontrar diferentes archivos de audio y video sobre temas 

hispanos de interés cultural. 

- http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/, portal de Internet perteneciente a la 

cadena de televisión pública inglesa BBC y donde aparecen diversos ejercicios 

http://www.youtube.com/
http://www.ver-taal.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/
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para aprender español con los enunciados y las explicaciones en inglés, además 

de videos y enlaces a otras páginas web. Otro docente destaca el apartado “Mi 

vida loca” (http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/) de este portal, 

a través del cual los alumnos aprenden y tienen actividades que deben 

desarrollar relacionadas con una serie de televisión en español. 

- http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/index.php, perteneciente a la Universidad 

Colby en Maine, Estados Unidos y desarrollada por Barbara Kuczun Nelson, 

profesora del Centro de Recursos Lingüísticos de la escuela. El sitio web está 

dividido en diferentes lecciones con diferentes puntos gramaticales y culturales 

incluidos en cada una y con ejercicios para asentar conocimientos. La página 

web tiene la posibilidad de traducir algunos de sus ejercicios al inglés para que 

los alumnos accedan a ellos más fácilmente. 

- www.videoele.com, página web donde el usuario puede hacer un curso de 

español como lengua extranjera online a través de los videos que aparecen. El 

curso está dividido en cuatro niveles, los establecidos por el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas: A1, A2. B1 y B2. Cada nivel está 

dividido en un total de entre dieciséis y veinticuatro videos, cada uno de ellos 

con una transcripción del audio y con los contenidos funcionales, gramaticales y 

socioculturales explicados, además de actividades interactivas relacionadas con 

el contenido del video visualizado. 

- http://www.senorjordan.com/, es una página web perteneciente a un profesor de 

instituto del estado de Missouri, en Estados Unidos, y que plantea la enseñanza 

de español como lengua extranjera a través de videos que divide en su website 

por niveles de dificultad. Estos videos tienen audio en español con explicaciones 

y traducciones en inglés. Además, aparecen las estructuras usadas a lo largo del 

video en forma de transcripción en la parte inferior de la pantalla. Otro apartado 

que aparece es un diccionario en inglés de términos lingüísticos. 

- http://www.aprenderespanol.org/, donde aparecen diferentes apartados para que 

el usuario decida qué quiere aprender. La página web se divide en ejercicios de 

vocabulario, de gramática o de verbos. Además, hay canciones-audios, cuentos-

lecturas, audios-videos y recursos, con enlaces a otras páginas de interés para los 

aprendientes de español. 

- http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm. Base de datos de 

actividades del Instituto Cervantes, organización por excelencia representativa 

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca/
http://www.colby.edu/~bknelson/SLC/index.php
http://www.videoele.com/
http://www.senorjordan.com/
http://www.aprenderespanol.org/
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
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de la lengua española. Esta base de datos se divide en tres niveles: A1, A2, B1, 

B2 y C1. Cada una de las actividades tiene una ficha del profesor en la que 

aparecen los objetivos de conocimiento que los alumnos deben aprender en cada 

una de ellas, la temporización y algunas sugerencias de explotación para la 

actividad concreta. Las actividades consisten en un audio o texto que el alumno 

debe escuchar/leer y unas preguntas o actividades a las que deben contestar 

después para saber si ha comprendido correctamente toda la información y todo 

el léxico. La dificultad de las actividades va unida a la longitud de estas. 

- https://moodle.org/?lang=es_es, es un portal de enseñanza interactiva donde el 

docente puede crear su propia aula virtual, incluyendo a sus alumnos. Es una red 

social para los docentes y los aprendientes donde pueden intercambiar material, 

subir archivos con trabajos realizados y consultar dudas lingüísticas entre ellos. 

Como podemos leer en la página web: 

   

  Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source Course  

  Management System, CMS), conocido también como Sistema de Gestión del   

  Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje  

  Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Es una aplicación web gratuita que los  

  educadores pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea.  

(Fuente: https://moodle.org/?lang=es_es) 

 

-  http://www.studyspanish.com/, portal en inglés donde el alumno puede 

encontrar información gramatical sobre la lengua española dividida en 

pronunciación, gramática, vocabulario, verbos y características de la lengua en 

sí. Dentro de cada apartado podemos encontrar diferentes puntos y dentro de 

cada punto concreto hay diferentes unidades, donde los alumnos encuentran 

actividades. Para poder realizar las actividades, el alumno debe registrarse. 

- http://www.glogster.com/ y http://woices.com/, dos páginas web que el docente 

elegirá como método de enseñanza según sus características y la necesidad de 

los alumnos. Para el uso de ambas plataformas el alumno deberá hacer un 

trabajo continuado, para el que habrá que dedicar más de una clase. Este tipo de 

plataformas son muy positivas para el trabajo en grupo entre los alumnos. 

Glogster permite al docente ofrecerle al alumno un trabajo ameno y divertido, 

donde éste segundo deberá unirse a una comunidad en línea similar a una red 

social donde pueden crear murales digitales. Woices, por su parte, es una 

https://moodle.org/?lang=es_es
https://moodle.org/?lang=es_es
http://www.studyspanish.com/
http://www.glogster.com/
http://woices.com/
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plataforma donde el alumno puede grabar audios y subirlos en línea, además de 

localizarlos geográficamente. 

 

 Además de estas páginas web, a lo largo de las encuestas aparecen reflejados 

otros recursos a los que los docentes hacen mención como los periódicos, además de 

otros textos adecuados al nivel de los alumnos, material interactivo como archivos de 

audio y podcasts, juegos, canciones para practicar vocabulario y estructuras 

gramaticales mediante la audición, películas,… Solo uno de los docentes hace 

referencia a la Gramática Española y al libro Correcto!: kennslubók og vinnubók í 

spænskri málfræði sin hacer mención a ningún material en línea.  

 Como conclusión se puede afirmar que los docentes de ELE en los institutos de 

Islandia hacen un uso elevado de las nuevas tecnologías dentro del aula, escogiendo 

material para usar en clase que extraen de páginas web concretas para la enseñanza o de 

otras muchas no tan específicas. Al mismo tiempo, por los diferentes tipos de materiales 

empleados, se puede concluir que cada vez más docentes de lenguas son conscientes de 

la importancia de alternar las cinco destrezas establecidas por el Marco Común Europeo 

de Referencia para la Lenguas
13

, desarrollado por el Consejo de Europa y publicado en 

español por el Instituto Cervantes en junio de 2002. El fin de esta guía es la de 

establecer las bases según las cuales se debe llevar a cabo la enseñanza de todas las 

lenguas extranjeras, para que tanto los aprendientes de lenguas como los docentes sepan 

sacar el máximo partido a sus conocimientos lingüísticos. Estas cinco destrezas 

mencionadas en el MCER cuaes son la comprensión auditiva, la comprensión lectora, la 

interacción oral, la expresión oral y la expresión escrita. Todo aprendientes de lenguas, 

según el MCER (2002), tiene que desarrollar por igual estas cinco destrezas (o 

actividades de la lengua, como son denominadas en el capítulo dos del MCER en el que 

también se incluye la mediación) y estas actividades de la lengua se contextualizan 

dentro de distintos ámbitos: el público, el personal, el educativo y el profesional. Dentro 

de los demás niveles el aprendientes es autodidáctica, él mismo se expone a situaciones 

reales de comunicación en las que tiene que expresarse en una lengua concreta, pero en 

lo referente al ámbito educativo, como dice el MCER (2002): «[…] tiene que ver con el 

contexto de aprendizaje o formación (generalmente de carácter institucional), donde el 

objetivo consiste en la adquisición de conocimientos o destrezas específicas» (p. 15). El 

                                                
13 De aquí en adelante MCER 
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papel del docente dentro de este ámbito es fundamental y para conseguir con éxito que 

el aprendiente llegue a conocer la lengua, éste necesita desarrollar todas las destrezas 

del alumno de manera aunada. Los profesores de ELE en Islandia son conscientes de 

estos hechos y a través de los materiales que emplean para el desarrollo de sus clases de 

lenguas intentan que los alumnos avancen por igual en todas las destrezas al mismo 

tiempo.  

 

PREGUNTA Nº 6. ¿La mayoría de los alumnos en los grupos de español son 

islandeses? Si tienes alumnos de otras nacionalidades, especifica el nivel de español 

y la nacionalidad 

La finalidad de esta pregunta es la de llegar a conocer el grado de homogeneidad del 

alumnado en los centros educativos secundarios islandeses. A pesar de que en la 

pregunta se pide expresamente a los docentes que especifiquen la nacionalidad de los 

posibles alumnos extranjeros, muchos de ellos han pasado por alto esta parte de la 

pregunta, limitándose a contestar no. Aún así, analizando las respuestas proporcionadas 

por los docentes, se observa que del total de dieciséis, diez contestan que la mayoría de 

sus alumnos son islandeses y de éstos diez sólo uno especifica que tiene un alumno de 

República Dominicana. De las seis respuestas restantes, las negativas, cuatro de los seis 

docentes no especifican las nacionalidades ni el nivel de español de sus alumnos, uno de 

ellos solo dice la nacionalidad (vietnamita) pero no el nivel de idioma y el docente 

restante especifica ambos datos, dando esta información: suiza (nivel A1), noruega 

(nival A1 y A2), polaco (nivel A1 y B1), keniana (A1) y filipina (B1). 

 Con los datos aportados por los docentes se puede afirmar que alrededor de un 

10% de los alumnos de idioma español en Islandia son extranjeros, pero no podemos 

especificar una nacionalidad concreta. El resto de los países nórdicos (Noruega, 

Dinamarca, Suecia y Finlandia) parecen ser los países que más alumnos extranjeros 

aportan al sistema educativo secundario en Islandia, considerando en todo momento 

como guía para establecer estas conclusiones las respuestas aportadas por los docentes a 

través de la encuesta. 

 

3.3. Análisis de manuales empleados 

Como se ha observado durante el análisis de las respuestas dadas por los docentes ante 

la pregunta número cuatro, el abanico de manuales de los que éstos hacen uso a la hora 

de llevar a cabo la clase de español es muy amplio, por lo que será necesario centrarse 

javascript:%20%7blv().sort(6)%7d
javascript:%20%7blv().sort(6)%7d
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en el análisis de los manuales más empleados o los que marquen la diferencia. El 

motivo de este análisis es el de descubrir las posibles faltas que estos manuales puedan 

llegar a tener para que, a la hora de desarrollar la propuesta didáctica pertinente, éstas 

puedan ser solventadas. También se enfatizará en los posibles puntos positivos que 

puedan aparecer en cada uno de los manuales analizando la metodología de enseñanza, 

ejercicios prácticos y positivos para el alumno, etc. Los manuales que han sido 

escogidos son los siguientes: 

 

 Español en marcha. Nivel básico (A1 + A2) 

 Correcto!: kennslubók og vinnubók í spænskri málfræði 

 Mundos nuevos 1 y 2 

 

 Los manuales escogidos reúnen ciertos requisitos que han sido fundamentales 

para su elección a la hora de hacer el análisis y que veremos a continuación. 

 

Español en marcha. Nivel básico (A1 + A2)  

Este manual es el único de los tres escogidos para el análisis que ha sido escrito y 

editado en España, lo que hace que el enfoque desde el que está orientado sea diferente 

a los otros dos manuales, ya que está pensado para extranjeros dentro de España. Lo que 

diferencia a estos estudiantes en España del resto es la ventaja que tienen al poder 

enfrertarse a una realidad cultural hispanohablante cada día, por lo que el manual puede 

tener algunas carencias a la hora de emplearlo en un país diferente a España u otro país 

de lengua hispana. El manual se divide en dos libros, libro del alumno y cuaderno de 

ejercicios como apoyo para que el alumno asiente conocimientos a través de la 

realización de ejercicios de refuerzo.  

 Dentro del libro del alumno se encuentra que a lo largo de las diferentes 

unidades aparecen cuadros de texto con explicaciones gramaticales y dentro de estos 

cuadros es donde los autores exponen las explicaciones de los verbos ser / estar. Se 

llevará a cabo el análisis concreto de los diferentes apartados de ambos manuales en los 

que aparecen estos verbos siguiendo el índice de contenidos: 

 

 En la primera unidad, “Saludos”, aparece el verbo ser. En la página 15 se 

presentan como ejemplos de conjugación en presente de verbos irregulares los 
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verbos ser y tener, pero no aparece el verbo estar. A continuación, en la misma 

página, aparecen cuatro ejercicios de rellenar huecos además de un ejercicio de 

comprensión auditiva en el que los alumnos tienen que escuchar y repetir un 

audio con preguntas donde se hace uso del verbo ser.  

 En la unidad cuatro aparece por primera vez un uso del verbo estar, 

enfrentándolo al verbo haber. En la página 41 aparece un cuadro gramatical 

donde se dan ejemplos de uso hay + artículo indefinido (+ nombre) / + nombre 

común frente a está(n) + artículo definido (+ nombre) / + preposición + nombre 

/ + nombre propio. Los autores del manual no incluyen ninguna explicación 

gramatical explicando los casos en los que el alumno podría emplear cada uno ni 

las diferencias semánticas que estas estructuras pueden tener. A continuación, en 

la misma página, hay un ejercicio donde el alumno debe rellenar huecos con hay 

/ está / están. 

 El siguiente cuadro gramatical relevante para el tema que se está estudiando es 

el que enfrenta ambos verbos ser / estar, en la unidad seis, página 58. Como en 

los cuadros anteriores, no hay explicación gramatical alguna sobre cuándo 

emplear un verbo u otro, sino que se presentan las posibles formas verbales a 

emplear seguidas de los adjetivos o estructuras posibles. Así, aparecen las 

formas verbales es /son seguidas de grande(s) – pequeño(s) / tranquilo(s) – 

ruidoso(s) / rápido(s) – lento(s), es + bueno – malo y está / están seguidas de 

cerca – lejos, en la calle…, enfrente de…, está + bien – mal. A continuación, en 

la misma página y en la siguiente, página 59, se encuentran un total de tres 

ejercicios, el primero de ellos para que el alumno escoja la forma adecuada para 

cada oración entre ambos verbos, el segundo para que los alumnos formen 

oraciones con un elemento de cada columna además de una de las formas 

verbales (presente singular o plural) de ambos verbos y la tercera para que los 

alumnos desarrollen la expresión oral mediante un ejercicio semi-guiado de 

conversación en parejas donde las preguntas a contestar ya aparecen planteadas 

en el enunciado. 

  El siguiente punto del libro donde los alumnos deben hacer uso del verbo estar 

es la unidad siete, en la página 64 y 65, donde se presentan sendos cuadros 
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gramaticales con la explicación de estar + gerundio (presente continuo
14

) y 

estar + gerundio + verbo reflexivo. Entre un cuadro y otro aparece un ejercicio 

con imágenes donde el alumno debe decir qué no hace y que sí hace cada 

personaje. Después del segundo cuadro hay dos ejercicios: en el primero los 

alumnos deben colocar el pronombre reflexivo conveniente dependiendo de la 

persona y el segundo es un audio donde los alumnos pueden corregir su 

actividad y comprobar si han rellenado correctamente los huecos del ejercicio 

anterior. Como observación se puede añadir que el título del segundo cuadro 

gramatical puede inducir a error, ya que estar + gerundio + verbo reflexivo 

puede hacer creer al alumno que el verbo estar aparecerá seguido de dos verbos, 

cuando en realidad aparece seguido de un verbo reflexivo al que hay que 

añadirle el correspondiente pronombre reflexivo dependiendo de la persona.  

 En la unidad ocho se encuentra el verbo estar, en la página 73, conjugado en uno 

de los cuadros gramaticales para presentar al alumno el pretérito indefinido. Los 

ejercicios que aparecen a continuación son relativos a este tiempo verbal, pero 

en un solo apartado aparece el verbo estar como respuesta. 

 En la unidad diez, en la página 88, se puede volver a encontrar el verbo ser 

conjugado para presentar al alumno el pretérito imperfecto de los verbos 

irregulares. Como en el punto anterior, los ejercicios que siguen al cuadro 

gramatical no son específicos para esté verbo concreto, sino para el tiempo 

verbal en sí. 

 En la unidad doce, en la página 102, hay un cuadro de texto con la conjugación 

de los verbos en pretérito indefinido, apareciendo en éste ambos verbos ser y 

estar. 

 El último punto del libro donde aparecen ambos verbos es en la unidad dieciséis, 

en la página 136 y 137. En el primer cuadro gramatical que aparece se explican 

con ejemplos los usos del verbo estar, para describir “estados de ánimo de las 

personas” y “estados temporales de las cosas” y a continuación se plantea un 

ejercicio donde el alumno debe escoger entre la forma del verbo ser o estar. El 

siguiente cuadro de texto en la página siguiente se titula “adjetivo + verbo ser o 

estar” y los autores (2005) explican que «algunos adjetivos cambian totalmente 

                                                
14 Es importante porque parece ser que los manuales nuevos han dejado de considerar la estructura estar 

+ gerundio como un tiempo verbal. Al contrario, explican esta estructura como una unidad fraseológica 

en la que el verbo estar aparece conjugado y seguido de otro verbo en gerundio. 
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de significado con ser o con estar» (p. 137), dando algunos ejemplos. A 

continuación se encuentran cuatro ejercicios donde el alumno deberá relacionar 

expresiones con ser y con estar, desarrollar la expresión oral, la comprensión 

auditiva y la comprensión lectora. Llama la atención que los autores parecen 

dejar las breves explicaciones gramaticales contenidas en el manual para el final 

del libro, restándole importancia y dándole a las actividades prácticas y a los 

ejercicios una importancia mucho mayor. 

 

 Al final del libro los autores incluyen un apartado del manual como ejercicios 

extras para que los alumnos practiquen en parejas. Después de éste, un segundo 

apartado llamado “Referencia gramatical y léxico útil” se comprende de explicaciones 

gramaticales más completas como apoyo para el alumno. En esta parte del manual, en la 

página 171 aparece el verbo ser conjugado en presente y algunos ejemplos de uso de 

éste. En la página 173 aparece el mismo cuadro pero con el verbo estar. En la página 

177 aparece una explicación más extensa sobre los ejemplos de uso de la estructura 

estar + gerundio, que como dicen los autores (2005) «suele expresar acciones que se 

están desarrollando en el momento en el que se habla» (p. 177). Para terminar se 

observa un apartado llamado “Verbos regulares e irregulares” donde se pueden localizar 

los diferentes verbos, tanto los regulares como los irregulares, conjugados en diferentes 

tiempos verbales. En la página 195 aparece el verbo estar y en la página 198 aparece el 

verbo ser. 

 Los ejercicios que aparecen en el cuaderno de ejercicios están sincronizados con 

la división en unidades del libro del alumno, puesto que son ejercicios complementarios 

que el alumnos deberá realizar al mismo tiempo que va a avanzando con las 

explicaciones gramaticales. De esta manera, los ejercicios que se encuentran en él son 

muy parecidos a los que aparecen en el libro ya analizado, con la salvedad de que son 

mucho mayor en número para que los alumnos practiquen a la vez que asientan 

conocimientos. 

 

Correcto!: kennslubók og vinnubók í spænskri málfræði  

Esta segundo obra se ha escogido por haber sido escrito por una docente islandesa, 

Guðrún Halla Tulinius. Hay que resaltar que no es un manual en sí, sino una gramática 

de la lengua española. Esta obra fue editada e impresa en 2004 y la autora, como 

docente de lenguas en un instituto de Reykjavík, pudo haberse visto motivada para la 
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composición de ésta por la inquietud profesional de buscar un método más acorde y 

eficaz para sus alumnos islandeses. Además de este texto gramatical, Tilinius publicó, 

junto a otra autora islandesa llamada Ragnheiður Kristjánsdóttir, un cuaderno de 

ejercicios que fue publicado en 2005 y del que también se llevará a cabo un análisis.  

 La gramática o kennslubók está redactada en islandés, exceptuando los ejemplos 

dentro de cada punto gramatical y las ilustraciones que aparecen. El índice (o inngangur 

en islandés) aparece escrito en islandés y traducido al español a continuación. Esta 

gramática no contiene ejercicios para el alumno, sino que trabaja a través de las 

explicaciones gramaticales de forma y uso de los diferentes puntos y los ejemplos. 

 La información concerniente al tema que se aborda en el estudio aparece 

reflejada por primera vez en la gramática en el capítulo doce, Sagnir / Los verbos. En 

las páginas 127, 128 y 129, la autora hace uso del verbo ser como verbo base para 

mostrar los diferentes modos y tiempos verbales (junto con el verbo amar). El siguiente 

punto del manual donde aparecen ambos verbos es en la página 140 (estar en la misma 

p. 140 y ser en la p. 142) donde la autora hace uso de ambos verbos conjugados como 

ejemplo de las conjugaciones irregulares en pretérito indefinido. A lo largo de todo el 

capítulo referente a los verbos se pueden encontrar ejemplos en los diferentes puntos en 

los que la autora hace uso de los verbos ser / estar. En la página 146 para explicar la 

diferencia de significado de los tiempos pretérito indefinido y pretérito imperfecto y en 

la página 154 para explicar el gerundio irregular. En la página 163 y en adelante aparece 

el verbo ser conjugado en pretérito imperfecto de subjuntivo como verbo irregular y en 

los ejemplos de los diferentes matices del modo subjuntivo, como en la página 168 

expresando duda (era increíble que costara tanto
15

), en la página 169 expresando 

posibilidad o probabilidad (era probable que el coche tuviera una avería) y en la página 

174 expresando evaluación, emoción u opinión (fue una pena que no hubierais podido 

venir a la fiesta). 

 El siguiente capítulo del libro, el capítulo trece, se titula “Um sagnirnar ser, estar 

og hay / Sobre los verbos ser, estar y hay”. A lo largo de este capítulo la autora expone 

los diferentes usos de estos verbos. Las explicaciones gramaticales, tal como se ha 

explicado anteriormente, están redactadas en islandés, mientras que los ejemplos que 

aparecen son en español. El primer verbo que la autora explica es ser, en las páginas 

179, 180 y 181. A continuación, en las páginas 181 y 182 aparece el verbo estar y el 

                                                
15 Todos los ejemplos extraídos del texto original. 
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siguiente punto, en la página 182 es una comparativa entre ambos verbos seguidos de 

adjetivos, en la que aparece una lista de adjetivos que pueden ir tanto con ser como con 

estar y que cambian de significado dependiendo del verbo que los acompañe. La autora 

explica cada verbo según los usos que éstos tienen, dando a continuación un ejemplo 

tanto en español como en islandés. 

 Para terminar, en el capítulo diecinueve se localiza un apartado llamado 

“Beygingarflokkar sagna í spænsku / Grupos de conjugaciones de los verbos españoles” 

donde la autora ofrece al lector tablas con diferentes verbos conjugados en diferentes 

modos y tiempos. El verbo ser aparece en las páginas 205 y 206 y el verbo estar en las 

páginas 226 y 227. 

 En el vinnubók o cuaderno de ejercicios, ambas autoras, Tulinius y 

Kristjánsdóttir (2005) desarrollan  las actividades relativas al capítulo “Ser, estar, hay” a 

lo largo de un total de seis páginas, de la 111 a la 116 incluidas, de ejercicios relativos a 

estos verbos. Antes de las actividades se desarrolla un cuadro de texto donde aparece la 

referencia de este tema gramatical aportando las páginas en las que aparece en el  

kennslubók o gramática. La primera actividad es una en la que los alumnos deben 

rellenar huecos con la forma correcta del verbo ser y otro ejercicio en el que los 

alumnos deben contestar a un total de ocho preguntas, ubicadas ambas en las páginas 

111 y 112. A continuación, en la misma página 112, se localizan dos ejercicios iguales, 

de rellenar huecos y contestar preguntas, pero relativos al verbo estar. En las páginas 

113 y 114 las autoras presentan un total de tres ejercicios en los que los alumnos deben 

rellenar huecos seleccionando uno de los verbos aportados por parejas verbales, en este 

orden: ser o estar, ser o estar de nuevo o la forma hay o estar. En la página 115 hay 

otro ejercicio igual en el que el alumnos debe seleccionar entre ser, estar o la forma hay 

y uno más en el que el alumno tiene estructuras de uno de los verbos copulativos 

seguido por un adjetivo en el que debe seleccionar el significado correcto para cada una 

de ellas, como ser aburrida y estar aburrida. En la última página de ejercicios relativos 

a estos verbos Tulinius y Kristjánsdóttir (2005) desarrollan tres actividades en las que 

los alumnos deben escribir un texto breve haciendo uso de los verbos copulativos y de 

la forma hay. 

 Se puede observar que todas las actividades que los alumnos tienen que realizar 

se centran en el desarrollo de la expresión escrita y la comprensión lectora, habiendo 

una carencia clara relativa al resto de las destrezas que el MCER marca como 
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imprescindibles, como son la comprensión auditiva, la expresión oral y la interacción 

entre los alumnos. 

 

Mundos nuevos (1) y (2) 

El siguiente y último manual del que se lleva a cabo el análisis se compone de dos 

niveles diferentes, el (1) y el (2). Cada uno de ellos a su vez se divide en dos libros, 

Lesbók o manual /libro de texto y Vinnubók o libro de actividades. Estos manuales han 

sido originalmente escritos en noruego por autores nativos de esta lengua. Este hecho 

los diferencia de los textos anteriormente expuestos, ya que son los únicos de los 

analizados que no son textos originales, sino traducciones al islandés. Además, el hecho 

de que sean traducciones realizadas de material escrito originalmente en otro idioma 

hace que dichos textos sean más susceptibles de duda, ya que las traducciones realizadas 

de textos originales pueden contener fallos de lengua que induzcan a los estudiantes a 

cometer errores o a aprender un contenido de manera errónea. 

 En comparación con el material escrito en lengua extranjera previamente 

analizado, Correcto!: kennslubók í spænskri málfræði, se puede apreciar que las 

estructuras de ambos son diferentes, ya que el libro de Guðrún Halla Tulinius es una 

gramática de la lengua española explicada en islandés, mientras que este otro es un 

manual, con textos en español e islandés y con pequeños cuadros de gramática 

distribuidos en algunos de los temas, pero cuyo número es bastante reducido y se ve 

limitado. Además, se pueden diferenciar los enfoques que los autores han querido darle 

a sus obras, siendo el de Tilinius un enfoque mucho más tradicional, basado en la 

enseñanza a través de la gramática y el de los autores de Mundos nuevos uno mucho 

más comunicativo, como se podrá apreciar tras el análisis de estas obras. 

 Ambos manuales, tanto el del nivel más inicial como el más avanzado, están 

compuestos casi exclusivamente por textos. La diferencia entre ambos niveles es que en 

el nivel (1) los textos que aparecen son la mitad en español y la mitad en islandés y que 

en éste la primera página de cada tema formula algunas preguntas relativas al tema que 

empieza para que los alumnos las contesten. Por otro lado, en el nivel (2) casi todos los 

textos son en español, a excepción de una evaluación final redactada en islandés que 

aparece al final de cada tema y que no aparece en el manual del nivel (1). Además, este 

manual más avanzado cuenta con un glosario al final del libro donde los alumnos 

pueden encontrar algunas palabras en español con su traducción en islandés. En ambos 

manuales, en el margen izquierdo de cada página aparece un listado de las palabras o 
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expresiones en español que aparecen en los textos de esa página con la traducción a 

islandés.  

 La temática de cada unidad va volviéndose más compleja a medida que éstas 

avanzan. Parándose a analizar el índice del manual de nivel (1), se observa que las 

unidades 38 y 39 son tareas que los alumnos deben llevar a cabo una vez terminado el 

manual. La primera tarea consiste en la realización de un cortometraje: tras una breve 

introducción a la temática en sí, los estudiantes deberán escribir un guión para un 

cortometraje de tres minutos. Para la segunda tarea los alumnos deberán planear un 

viaje a algún país hispanohablante. Las pautas para llevar a cabo las tareas ya vienen 

establecidas, son tareas guiadas (nombre de cortometraje y nombre de los protagonistas 

en el caso de la primera tarea y las preguntas que tienen que contestar para llevar a cabo 

el itinerario del viaje para la segunda tarea) y se llevan a cabo en conjunto con las 

actividades de las mismas unidades que aparecen en el Vinnubók o libro de actividades. 

 Al analizar el libro de actividades podemos observar que en ambos casos, en el 

nivel básico y en el avanzado, existe un choque lingüístico muy fuerte a la hora de 

redactar las actividades. Los títulos de las unidades en el índice están en español, 

mientras que las explicaciones de los contenidos de cada una, escritas a continuación del 

título, aparecen en islandés. En las actividades de ambos libros sucede lo mismo: los 

encabezados de las actividades aparecen en español, así como los ejemplos que puedan 

aparecer, las preguntas a las que los alumnos deben contestar (en el caso de que tengan 

que hacerlo) y la estructura de la actividad (si se hace por parejas, en grupos o 

individualmente). Por el contrario, el enunciado de las actividades aparece redactado en 

islandés. Esto se da con más frecuencia en el libro de actividades (1), ya que en el (2) 

aparecen más textos en español (al igual que sucede en el manual). A lo largo de ambos 

libros de actividades podemos encontrar cuadros de vocabulario aclaratorios para el 

alumno con la traducción en islandés. 

 Siguiendo el índice del libro de actividades nivel (1) podemos ver que en la 

unidad 2 aparece un punto llamado “Sagnirnar ser og tener í nútið” (“Los verbos ser y 

tener en presente” en español). Yendo a esas páginas aparece una actividad en la página 

23 en la que el alumno tiene que contestar a preguntas ya formuladas con la misma 

estructura y con el verbo ser. En la misma página, más abajo, aparece una actividad 

igual pero para practicar el uso de la negación. En la página siguiente, página 24, 

aparece otra actividad llamada Adjetivos en la que los alumnos deben completar unas 

oraciones en las que el verbo ser ya aparece con los adjetivos que correspondan. La 
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última actividad que aparece en la que los alumnos tienen que hacer uso del verbo ser 

está en la página 25 y consiste en decir quiénes son unos personajes que aparecen en 

unas fotos, de dónde son y qué idioma hablan. El siguiente momento en el que aparece 

uno de los verbos es en la unidad 4, “Sagnirnar estar og saber í nútið” (“Los verbos 

estar y haber en presente” en español). Avanzando hasta la página 36 se observa que, 

junto con la explicación sobre los puntos cardinales y la localización de lugares en el 

mapa, aparecen actividades en las que el alumno tiene que indicar de dónde es y dónde 

está ese sitio concreto. A continuación, en esa misma página, aparece un ejercicio de 

traducción donde el alumno tiene una serie de oraciones en islandés que tiene que 

traducir al español y que siguen esa misma estructura de procedencia de una persona y 

localización de ese lugar. En la página 37 hay otro ejercicio en el que los alumnos, por 

parejas deben preguntarse y contestarse sobre localizaciones de algunas ciudades. 

Volviendo al índice, se aprecia que en la unidad 6 aparece un apartado llamado 

“Sagnirnar ser og estar” (“Los verbos ser y estar” en español). Siguiendo con la página 

45, el primer material que se puede observar es un cuadro en el que aparecen ambos 

verbos conjugados en presente y su traducción al islandés (vera, vera staddur). Es 

interesante que los autores enlacen la cláusula staddur con el verbo vera para el uso de 

las ubicaciones espaciales de personas, por lo que el alumno podrá identificar este uso 

con el verbo copulativo estar. En esa misma página y en la siguiente aparecen a 

continuación actividades con las estructuras empleadas para los saludos en español para 

que los alumnos practiquen mediante la interacción. En la página 47 los autores 

exponen por primera vez un cuadro gramatical en el que se explican en islandés los 

diferentes usos de los verbos ser y estar con ejemplos en español. En las siguientes 

páginas 48 y 49 hay actividades de completar huecos en las que el estudiante tiene que 

escoger entre ambos verbos cual es el adecuado y completar unas oraciones con su 

información personal, una actividad de traducir estructuras del islandés al español, una 

actividad en la que los alumnos practican la comprensión auditiva a través de un audio y 

otra más en la que tienen que escribir un texto corto y comentarlo con su compañero. 

Para terminar, la última unidad en la que aparece el verbo ser es en la unidad 34, 

“Pretérito indefinido af sögnunum ser og ir” (“Pretérito indefinido de los verbos ser e 

ir” en español). Avanzando hasta la página 165 se observa que los autores incluyen un 

cuadro de conjugación donde se muestra al alumno que, en este tiempo verbal concreto, 

ambos verbos ser e ir se conjugan de igual manera. 
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 Llevando a cabo el análisis del índice del libro de actividades (2), se encuentra 

un único punto en la unidad 1, Bienvenid@s, en la que los autores presuponen que el 

estudiante ya sabe cuándo emplear el verbo ser y donde aparecen actividades en las 

páginas 7 y 8 para que los estudiantes traduzcan estructuras del islandés al español y 

para que rellenen los huecos de algunas oraciones. 

 Al igual que en el resto de los libros analizados, aparecen un cuadro de 

conjugaciones verbales y un glosario de términos español  islandés, islandés  

español en las últimas páginas. 

 Como conclusiones de este análisis se puede destacar que el hecho de que el 

enfoque de estos manuales sea un enfoque por tareas llevado a cabo a través de las 

lecturas y con el apoyo de los ejercicios desarrollados en el libro de actividades, hace 

que no haya una unidad concreta de los libros en los que podamos encontrar un punto 

gramatical puntual, como son los verbos ser / estar. Además, los autores proponen 

muchas actividades de traducción, lo que aunque no sea muy útil para que el alumno 

aprenda una comunicación real, si consigue que éste aprenda más vocabulario e incluso 

las estructuras oracionales en español. El método del que los autores hacen uso es la 

enseñanza implícita, aquella que viene incluida y que los alumnos aprenden sin 

necesidad de explicaciones gramaticales, sino a medida que van desarrollando los textos 

y las actividades. 

 Un punto negativo que se puede destacar en la incoherencia lingüística que 

aparece a lo largo de los cuatro libros y que se ve reflejado en la mezcla de idiomas a lo 

largo de los texto. Los autores no terminan de ponerse de acuerdo a la hora de redactar 

los textos y las actividades, los enunciados y los ejemplos, factor que puede atribuirse al 

hecho de que estos textos no están en su lengua original, sino que por el contrario son 

traducciones al islandés de libros escritos originalmente en noruego. 
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4. ESTUDIO DE CASO: ANÁLISIS DE MATERIAL OBTENIDO 

 

Uno de los puntos fundamentales de este trabajo ha sido la realización de un estudio de 

campo concreto usando como receptores de éste alumnos de instituto y universidad en 

la ciudad de Reykjavík. La finalidad de las encuestas repartidas y del material corregido 

es la de localizar los errores concretos que los aprendientes de ELE cometen, 

considerando como puntos fundamentales su nivel dentro del aprendizaje de español y 

su nacionalidad. Se pretende que todos los alumnos sean islandeses, ya que el objetivo 

es el de crear una propuesta didáctica concreta que pueda ayudar a los hablantes de 

islandés como lengua materna a aprender español de una manera más adecuada e 

intentando solventar los errores que, con el análisis del material conseguido, se 

reconocen como los cometidos con mayor frecuencia por ellos.  

 Los niveles que se van a considerar se dividen entre enseñanza secundaria y 

universitaria. Dentro del primer bloque, encontramos niveles que van, considerando los 

del MCER, desde el A1 (nivel más básico, aprendientes principiantes) hasta un B2
-
. El 

nivel ideal de español con el que los alumnos deberían terminar el instituto, en el caso 

de los que hacen todos los cursos, es un B2, pero como en todas las enseñanzas de 

idiomas que se dan en un contexto de lengua diferente al propio de la lengua que se 

enseña / aprende, conseguir que los aprendientes lleguen a este nivel se presenta como 

una tarea ardua y complicada que recae sobre el profesor de lenguas. Dentro del corpus 

a analizar de nivel universitario, encontramos niveles que van desde un B2 hasta un C1. 

La mayoría de los aprendientes de este bloque están en el primer semestre del primer 

curso de la carrera de estudios hispánicos y dentro de ellos se pueden encontrar algunos 

casos de alumnos que han pasado un periodo en el extranjero, en un país de lengua 

hispana, y otros que no han tenido contacto con el español en un contexto real de 

lengua. 

 A continuación, se llevará a cabo la explicación de las encuestas repartidas, una 

copia de las cuales se puede encontrar en el anexo 1, además de la distribución de los 

ítems que los alumnos han tenido que completar y el análisis de los errores cometidos 

dependiendo del nivel de éstos. Se recomienda al lector, antes de proseguir con la 

lectura del estudio llevado a cabo, localizar dicho anexo con el fin de considerar las 

preguntas hechas a lo largo de éstas para una mejor comprensión de los siguientes 

apartados. 
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4.1. Encuestas ser / estar 

El estudio realizado con el fin de localizar los errores concretos de los estudiantes 

islandeses de ELE en nivel de educación secundaria se ha llevado a cabo en un instituto 

de la ciudad de Reykjavík. Los alumnos receptores de estas encuestas son alumnos de 

diferentes niveles de español, concretamente de los niveles SPÆ103, SPÆ303 y 

SPÆ503, lo que equivale al nivel más inicial, al intermedio bajo y al más avanzado que 

se enseña en educación secundaria en Islandia. Se llama la atención sobre el hecho de 

que este último nivel más avanzado, SPÆ503, no está disponible en todos los institutos, 

por lo que ha sido un privilegio tener acceso a estos estudiantes, además de que los 

estudiantes tienen el privilegio, a su vez, de poder hacer un nivel más que el resto de sus 

compañeros en otros institutos de Reykjavík. 

 El corpus total se compone de cuarenta y siete encuestas, dividas en veintitrés 

encuestas en SPÆ103, quince encuestas en SPÆ303 y nueve encuestas en SPÆ503. Las 

encuestas se componen de dos partes diferenciadas. La primera de ellas es un 

cuestionario al alumno sobre información personal en la que se incluye edad, sexo, 

nacionalidad y lengua materna, rama de estudios, tiempo que lleva estudiando español, 

curso en el que se encuentra y conocimiento previo de otras lenguas. La segunda parte 

de la encuesta se compone de tres actividades a través de las cuales se pretende llegar a 

conocer los errores concretos que los alumnos cometen dependiendo de su nivel de 

español. La primera de ellas es una actividad en la que los alumnos tienen que rellenar 

los huecos de un total de quince oraciones en las que deben escoger cuál de los dos 

verbos copulativos es el correcto. En la segunda actividad se les proporciona una foto de 

una conocida actriz y los alumnos tienen que hacer una descripción de su aspecto físico, 

además de describir cómo creen que es ella. En la tercera actividad se les formulan un 

total de cuatro preguntas a las que los alumnos deben contestar con brevedad. La 

finalidad de estas actividades es la de poder concluir cuáles son los errores que cada 

grupo de alumnos comete de forma más común a través de las respuestas dadas. Dentro 

de cada grupo, además, se llamará la atención en aquellas respuestas que destaquen 

sobre las demás, como aquellas que se diferencien del resto por el nivel de lengua del 

alumno. 

 A nivel informativo se aclara que los alumnos han tenido el apoyo de los libros 

de texto y manuales de español como lengua extranjera, además de diccionarios, a la 

hora de completar las encuestas. A pesar de esto, el tiempo que han tenido para 
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contestar a las actividades se ha limitado a la mitad de su hora de clase, esto es, treinta 

minutos, por lo que el material del que hayan podido llegar a hacer uso no ha influido 

de forma considerable en las respuestas obtenidas. 

 

4.1.1. Encuestas de SPÆ103 

Con el análisis de las veintitrés encuestas llevadas a cabo en el grupo más principiante, 

SPÆ103, se observará cuales son los puntos débiles en el conocimiento de los alumnos 

de los verbos ser / estar y de esta manera se pondrá de manifiesto qué facetas de la 

enseñanza de estos verbos copulativos en español hay que desarrollar en la propuesta 

didáctica. 

 

Primera actividad 

Considerando la primera de las actividades, en la que los alumnos tienen que rellenar 

los huecos de las oraciones, se encuentran un total de diecinueve huecos (las oraciones 

número siete, catorce y quince tienen dos, dos y tres huecos respectivamente). Para 

hacer el análisis las respuestas se han dividido en tres categorías: respuestas erróneas, 

respuestas acertadas y respuestas en blanco. Se aclara que dos de los alumnos han 

contestado a las oraciones con los verbos en infinitivo. Puesto que la finalidad era la de 

conocer qué porcentaje de alumnos elegían el verbo adecuado, además de hacer un uso 

correcto de la conjugación de estos, estas dos encuestas no se incluyen en el recuento de 

resultados de esta primera pregunta.  

 A continuación se realizará la comparación de los porcentajes encontrados en 

cada una de las oraciones, apareciendo éstas divididas en un total de seis grupos, según 

la función de los verbos copulativos dentro de éstas. La explicación sobre la división de 

grupos de oraciones que se ha llevado a cabo depende del uso de los verbos ser / estar 

en cada oración y aparece descrita en cada uno de los siguientes apartados. 

 

GRUPO 1. Oraciones (1) Carmen _____ una persona muy divertida y (2) María 

_____ muy guapa últimamente. 

Con estas dos primeras preguntas se busca conocer el porcentaje de alumnos que 

identifican la descripción el uso del verbo ser con una cualidad permanente frente al uso 

del verbo estar para un estado temporal. Del número total de alumnos del nivel 

SPÆ103, veintiuno, un total de cuatro estudiantes (19%) contestan incorrectamente a la 

oración (1), usando un verbo incorrecto o una forma inadecuada del verbo correcto. Los 
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restantes diecisiete estudiantes (81%) contestan correctamente. En cambio si se analizan 

las respuestas dadas para la oración (2), el total de los veintiuno estudiantes contestan de 

manera incorrecta, por lo que se llega a la conclusión de que a pesar de que los 

estudiantes son capaces de identificar las cualidades permanente con el uso del verbo 

ser, no son capaces de diferenciar los estados temporales e identificarlos con el uso del 

verbo estar. 

 Considerando esta misma distinción de uso, encontramos la oración (4) Yo 

_____ muy nerviosa porque viene mi novio de visita a Reykjavík y la oración (14) 

Cada vez que _____ triste, mis amigos consiguen alegrarme. Ellos _____ unas 

personas muy divertidas. En la oración (4) doce alumnos (57,14%) contestan 

erróneamente y los nueve restantes (42,86%) correctamente. Para la oración (14) se 

distinguen dos huecos a rellenar por los alumnos. El primero de ellos describe un estado 

temporal y la respuesta correcta es con estar. Quince de las respuestas son erróneas 

(71,43%), una es correcta (4,76%) y las restantes cinco (23,81%) son dejadas en blanco. 

El segundo hueco de la oración describe una cualidad permanente por lo que la 

respuesta correcta es con ser. Dos de las respuestas son erróneas (9,5%), trece son 

respuestas correctas (61,9%) y las restantes seis respuestas han sido dejadas en blanco 

(28,6%). Este análisis refuerza la teoría de que los alumnos aprenden antes el uso del 

verbo ser, reconociendo sus diferentes contextos de uso y cometiendo menos errores en 

las oraciones en las que el verbo ser aparece como la respuesta correcta. 

 

GRUPO 2. Oraciones (3) Abel siempre _____ de muy buen humor y (13) Todos los 

días, cuando _____ a punto de dormirme, mi hermano pequeño me despierta 

llorando. 

Estas oraciones se analizan conjuntamente porque ambas contienen una unidad 

fraseológica. Estar de buen / mal humor y estar a punto de algo son colocaciones que 

siempre rigen el mismo verbo estar. En la oración (3) observamos que trece de los 

alumnos contestan erróneamente (61,9%), únicamente seis contestan correctamente 

(28,6%) y los dos restantes dejan el hueco en blanco (9,5%). Para la oración (13) se 

registran un total de quince respuestas erróneas (71,4%), ninguna acertada y seis 

respuestas en blanco (28,6%). 

 Dentro de esta categoría se incluyen a su vez las oraciones (7) Carlos _____ de 

Venezuela y _____ trabajando de camarero y (9) Nosotros _____ de vacaciones en 

Cuba cuando el Eyjafjallajökull entró en erupción. El segundo de los huecos a 
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rellenar en la oración (7), aunque pueda parecer una conjugación verbal con la forma 

estar + gerundio (presente continuo o progresivo), es una colocación con estructura 

estar trabajando de algo y que se utiliza para describir el estado laboral temporal de una 

persona. Al analizar las respuestas dadas, se observa que diecinueve (90,5%) son 

incorrectas y sólo dos (9,5%) correctas, lo que indica el desconocimiento por parte de 

los alumnos acerca del significado y la formación de dicha unidad fraseológica. 

Centrándose en los resultados obtenidos para la oración (9) y en la colocación estar de 

vacaciones en…, se observa que veinte (95,24%) de los alumnos contestan de forma 

incorrecta mientras que el alumno restante (4,76%) deja el hueco en blanco. Hay que 

destacar el hecho de que de las respuestas incorrectas, quince de los alumnos (71,4%) 

aciertan con la elección del verbo estar, pero fallan a la hora de coordinar el tiempo de 

la oración, ya que no aprecian que la oración subordinada está en tiempo pretérito, por 

lo que la principal también deberá estarlo.  

 Estos datos establecen que el conocimiento que los alumnos tienen relativo a las 

colocaciones pertinentes de los verbos ser / estar (en este caso, estar) es muy limitado, 

ya que únicamente un 14,3% de las respuestas totales son correctas, dejando un 19% de 

las respuestas en blanco y con un restante 66,7% de respuestas erróneas. Estos 

porcentajes dejan este punto de las formas de los verbos ser / estar como uno de los que 

necesitan ser reforzados para estos estudiantes, ya que, aunque debido a su nivel no 

deben conocer todas las colocaciones que ambos verbos copulativos podrían llegar a 

formar, sí deberían conocer las más básicas y las que más pudieran aparecer dentro de 

los contextos de comunicación real adecuados a su nivel. 

 

GRUPO 3. Oración (5) La mayoría de los robos _____ cometidos por personas con 

problemas familiares. 

La finalidad de esta oración es la de reconocer el porcentaje de alumnos que son 

capaces de formar una estructura pasiva correctamente. Del total de veintiuna 

respuestas, quince (71,4%) han sido incorrectas y seis (28,6%) correctas, lo que indica 

que los alumnos deben reforzar los conocimientos relativos a la formación de oraciones 

en pasiva. 

 

 



70 

 

GRUPO 4. Oraciones (6) El tiempo en España siempre _____ bueno: hace mucho 

sol y no llueve casi nunca y (15) Mi tía _____ separada, pero _____ una persona 

muy alegre y siempre _____ sonriendo. 

Lo que hace que el análisis de estas oraciones se haga conjuntamente es el hecho de que 

en las dos encontramos huecos en los que ambos verbos copulativos pueden ser 

colocados sin que esto altere el significado de la oración (15a en el caso de la oración 

15). Así, se observa que tanto el tiempo en España siempre es / está bueno y mi tía es / 

está separada son correctas, lo que hace que la probabilidad de que el alumno cometa 

un error en este tipo de oraciones se vea limitado al hecho de que haga una mala 

conjugación verbal en cuanto a número, persona, tiempo o modo verbal. De las 

veintiuna respuestas que corresponden a cada oración, para (6) dieciséis (76,2% del 

total) son correctas y éstas se dividen entre once (68,75%) respuestas que optan por el 

uso del verbo ser y cinco (31,25%) que prefieren el uso del verbo estar. En cuanto al 

primero de los tres huecos a rellenar de la oración (15), se observa que un total de trece 

respuestas (61,9% del total) son correctas, siendo once (84,62%) respuestas contestadas 

con el verbo ser y las restantes dos (15,38%) con el verbo estar. Otro detalle a tener en 

cuenta dentro de estas oraciones es el hecho de que los alumnos parecen hacer caso 

omiso al indicador temporal (siempre) de la oración (6), que podría servirles como 

ayuda a la hora de decidirse entre uno u otro de los verbos copulativas.  

 Dentro de este análisis se incluye a su vez la oración (10) Todos mis amigos 

_____ graduados en ciencias políticas, para la que los alumnos pueden hacer uso de 

ambos verbos copulativos, ya que a pesar de que el matiz semántico puede variar, el 

significado total de la oración no cambia, sino que el contexto en el que un hablante 

experto haría uso de uno u otro verbo es lo que varía. En lo relativo a los resultados 

obtenidos, de las treces respuestas correctas obtenidas (61,9% del total), once (84,6%) 

son contestadas con el verbo ser mientras que únicamente dos alumnos (15,4%) hacen 

uso del verbo estar.  

 Con las respuestas obtenidas de estas tres oraciones se puede confirmar que, 

debido al mayor porcentaje en ambos casos de respuestas correctas con el verbo ser, los 

alumnos se sienten más cómodos con el uso de este verbo, lo que lleva a la conclusión 

de que los aprendientes principiantes tienen mayor conocimiento de los usos del verbo 

ser en comparación con los usos del verbo estar. 
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GRUPO 5. Oraciones (7) Carlos _____ de Venezuela y _____ trabajando de 

camarero y (8) Mi madre _____ médico. 

El primero de los huecos de la oración (7) y la oración (8) muestran usos concretos de 

los verbos ser, los cuales son procedencia y profesión. De los resultados obtenidos de 

estas oraciones se observa que, en ambos casos, quince (71,4%) son respuestas correctas 

mientras que las restantes seis (28,6%) resultan ser incorrectas. De nuevo se llega a la 

conclusión de que los alumnos tienen un conocimiento bastante reforzado sobre los 

contextos en los que se hace uso del verbo ser. 

 

GRUPO 6. Oraciones (11) Mi hermana _____ nadando en la piscina todos los días 

y (12) Mis amigos y yo _____ planeando un viaje a Argentina. 

Para terminar el análisis, aparecen dos oraciones cuya resolución únicamente puede 

llevarse a cabo mediante el uso del verbo estar correctamente conjugado. Estas dos 

oraciones siguen el esquema estructural del tiempo verbal presente continuo o 

progresivo, presente además en la oración (15) Mi tía _____ separada, pero _____ 

una persona muy alegre y siempre _____ sonriendo, en la que el alumno debe seguir 

la estructura estar + gerundio. En la oración (11) encontramos un total de quince 

respuestas incorrectas (71,4%), cinco correctas (23,8%) y una en blanco (4,8%), en la 

oración (12) once respuestas incorrectas (52,4%), ocho correctas (38%) y dos en blanco 

(9,6%) y en el tercer hueco de la oración (15), doce respuestas incorrectas (57,14%), dos 

correctas (9,6%) y siete en blanco (33,26%). Estos datos concluyen que los alumnos del 

nivel inicial no tienen conocimiento suficiente en relación a este tiempo verbal y a la 

formación de esta estructura estar + gerundio, por lo que este punto es susceptible de 

ser planteado en la secuencia didáctica. 
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Porcentaje de error en SPÆ103 para la actividad (1)
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   Gráfica 3 

 

 

Segunda actividad 

La segunda actividad de la encuesta, como ha sido comentada con anterioridad, consiste 

en una descripción que los alumnos deben llevar a cabo siguiendo algunas pautas dadas 

en el enunciado, por lo que es una actividad semi-guiada. Además, para dar pie a los 

alumnos a hacer un uso más extenso de los verbos ser / estar, no sólo deberán describir 

la fotografía que aparece en dicha actividad, sino que éstos deberán escribir cómo creen 

que la persona que aparece en la fotografía es. Para hacer al análisis se realizará un 

recuento de la media de uso de los verbo ser / estar en las veintitrés encuestas 

recogidas, separando dichos usos dependiendo de si son correctos o incorrectos. Se 

destaca que los fallos cometidos por los alumnos relativos a otros aspectos de la lengua, 

como coordinación de género o de número, ortografía incorrecta, uso incorrecto de 

unidades léxicas o mala estructura oracional se pasarán por alto, a menos que en ellos se 

contengan alguno de los dos verbos copulativos. Una vez realizada esta estadística, se 

analizarán los puntos en común, tanto positivos como negativos, que los alumnos hayan 

llevado a cabo. 

 Del total de las veintitrés encuestas, cinco de ellas no entran en el recuento total 

ya que los alumnos no han desarrollado la descripción. De las dieciocho restantes, la 

media de veces que los alumnos hacen uso de alguno de los verbos es de 3,9, ya que 

mientras que algunos solo usan el verbo ser para describir la nacionalidad de la actriz 

(es española) otros llevan a cabo hasta un total de siete usos. Dos de las encuestas 

analizadas (11,2%) cuentan con esta estadística de uso y, al mismo tiempo, ambos 
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estudiantes cometen el mismo número de errores: dos de siete. El error que más se 

repite a lo largo de las dieciocho encuestas es el de la colocación estar embarazada / 

preñada, ya que de las seis ocasiones en las que aparece esta expresión, cuatro son 

incorrectas porque los alumnos la forman usando el verbo ser en lugar de estar. Además 

de éste, aparecen dos fallos más: en una de las descripciones se puede encontrar la 

expresión es 30 años, reflejando la influencia de la lengua materna, ya que para la edad 

en islandés se hace uso del verbo vera y donde el alumno hace uso erróneo del verbo ser 

cuando el verbo correcto es tener. Además, en otras dos descripciones aparece el mismo 

error de formación del tiempo verbal, ya que ambos alumnos escriben es sonríe en lugar 

de está sonriendo, lo que reitera el anteriormente comentado error acerca de la 

formación del presente continuo o progresivo (estructura estar + gerundio) por parte de 

los alumnos de este nivel inicial. 

 Se puede destacar que la media de uso correcta del verbo ser es muy superior a 

la del verbo estar (cincuenta y ocho a cinco), lo que apoya la teoría de que los alumnos 

aprenden antes los contextos de uso del verbo ser. Como puntos positivos a destacar, se 

observa que todos los alumnos utilizan correctamente el verbo ser para describir 

cualidades permanentes de la persona y que únicamente dos estudiantes se atreven, uno 

de ellos a describir a través del verbo estar un estado temporal de manera correcta (está 

muy alegre) y otro utiliza correctamente la estructura verbal estar + gerundio a la hora 

de describir qué hace la persona de la foto (está caminando). 

 

Tercera actividad 

Esta tercera actividad está formada por cuatro preguntas, a través de las cuales se 

pretende llegar a una conclusión sobre la capacidad del alumno para contestar a 

preguntas guiadas sobre sí mismo. La respuesta más fácil para todas las preguntas son 

las contestadas con los verbos ser / estar. Las preguntas formuladas son las siguientes:  

 

 ¿Cómo eres? 

 ¿Cómo crees que serás dentro de 10 años? 

 ¿Cómo te sientes cuando tu equipo de fútbol pierde? 

 ¿Cómo te sientes cuando alguien que te gusta mucho te hace un regalo? 
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 Para llevar a cabo el análisis de esta actividad se han analizado las 

contestaciones de los alumnos pregunta por pregunta y se han dividido dichas 

respuestas en cuatro categorías: respuestas correctas con ser, respuestas correctas con 

estar, respuestas correctas evasivas y respuestas con ser / estar incorrectas. Analizando 

el total de las encuestas se observa que ocho de los alumnos no contestan ninguna de las 

preguntas planteadas, por lo que no entran dentro del análisis. De las quince encuestas 

restantes, nueve (60%) utilizan la forma correcta de ser para contestar a la primera 

pregunta, dos (13,3%) confunden el significado de ésta pero contestan con la forma 

correcta de estar (yo estoy bien) y otros cuatro (26,7%) proporcionan la misma 

respuesta haciendo uso de uno de los verbos copulativos pero de una manera incorrecta 

a través de la combinación ser bien. Para la pregunta dos se encuentran cinco casos 

(33,4%) en los que los alumnos dejan esta pregunta sin contestar, tres (20%) en los que 

la responden correctamente con ser y dos (13,4%) que la responden correctamente con 

estar. De estás cinco respuestas válidas, cuatro de ellas (80%) hacen uno del presente y 

únicamente una (20%) hace uso de la perífrasis verbal empleada para un acontecimiento 

futuro voy a + infinitivo. Dos de los alumnos (13,2%) dan una respuesta errónea y otros 

tres (20%) hacen uso de estrategias de evasión para contestar a la pregunta. Para las 

preguntas tres y cuatro se encuentran un total de nueve respuestas en blanco (60%) para 

la primera y ocho para la segunda (53,4%). Únicamente una respuesta es correcta en la 

pregunta número tres (6,7%) y dos para la pregunta cuatro (13,4%). 

 Se puede destacar la encuesta de uno de los alumnos, el cual hace uso de 

diferentes estructuras de los verbos copulativos, haciendo buena conjugación además de 

estos, coordinando correctamente género y número. El alumno en concreto responde las 

cuatro preguntas de manera correcta y sin hacer uso de estrategias de evasión. Este caso 

destaca como único dentro del grupo, por lo que se distingue, pero no es viable 

considerarlo a la hora de hacer un balance general de resultados obtenidos. 

 Como conclusión de las encuestas llevadas a cabo en este nivel principiante se 

puede concluir que los puntos para los cuales los alumnos necesitan un refuerzo de 

conocimiento son las diferencias de uso de los verbos ser / estar, considerando en todo 

momento que habría que poner más énfasis en los usos del verbo estar, las unidades 

fraseológicas propias de su nivel de conocimiento de lengua (estar embarazada, estar 

trabajando de algo, estar de vacaciones) y la formación del tiempo verbal presente 

continuo o progresivo, con la estructura estar + gerundio. 
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4.1.2. Encuestas de SPÆ303 

A continuación se analizarán las respuestas dadas para la misma encuesta por alumnos 

de un nivel de aprendizaje de español superior, SPÆ303, el cual es equivalente a un 

nivel A2 del MCER. El total de las encuestas recogidas es de quince y se seguirán las 

mismas pautas a analizar y el mismo esquema que en las encuestas de SPÆ103. En este 

nivel de enseñanza destacan dos alumnos cuyas respuestas elevan la media de aciertos 

de sus compañeros e incluso uno de ellos no comete ningún fallo. Las nacionalidades de 

estos dos estudiantes son portuguesa e islandesa. 

 

Primera actividad 

Los estudiantes de este nivel de enseñanza de lengua cometen un fallo común que no 

aparece en el nivel anterior y es el relativo a la persona del verbo. Un total de siete 

alumnos (46,6%) fallan al menos una de las respuestas de esta actividad a pesar de 

haber hecho la elección del verbo de forma adecuada porque la persona es elegida 

incorrectamente. A pesar de esto, los fallos cometidos por este grupo de alumnos son 

menores en proporción a los fallos cometidos por los alumnos de SPÆ103, aunque las 

preguntas en las que se registran más errores siguen siendo las mismas. No se encuentra 

ninguna encuesta nula para esta actividad en este nivel. 

 

GRUPO 1. Oraciones (1) Carmen _____ una persona muy divertida, (2) María 

_____ muy guapa últimamente, (4) Yo _____ muy nerviosa porque viene mi novio 

de visita a Reykjavík y (14) Cada vez que _____ triste, mis amigos consiguen 

alegrarme. Ellos _____ unas personas muy divertidas. 

De las quince respuestas totales, únicamente un alumno hace una mala selección verbal 

para la oración (1), lo que deja una media de error de tan solo el 6,6% de los alumnos 

contrastable con el 17,4% de SPÆ103 que falla al contestarla. Se puede observar que, 

además de en la oración (1) donde deben emplear el verbo ser, en la oración (2), con el 

verbo estar, un total de diez alumnos fallan a la hora de rellenar el hueco, lo que 

establece un porcentaje del 66,6% frente al 100% del grupo de estudiantes de SPÆ103. 

Estos datos corroboran que los alumnos tienen mayor y mejor conocimiento sobre 

ambos verbos a medida que avanzan en el aprendizaje del español, además de que 

aprenden los usos y formas del verbo estar después que los del verbo ser. 

 En la oración (4) sólo se registran cuatro respuestas fallidas (26,6%) mientras 

que la oración (14) sigue planteando un dilema lingüístico que los alumnos difícilmente 
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salvan. Al enfrentarse una misma estructura (verbo + adjetivo) pero con dos 

significados diferentes (estado y cualidad respectivamente), los alumnos no son capaces 

de diferenciar cuándo usar un verbo u otro, llevando a un registro de error de doce de 

quince (80%) para (14a) y once de quince (73,4%) para (14b). 

 

GRUPO 2. Oraciones (3) Abel siempre _____ de muy buen humor, (7) Carlos 

_____ de Venezuela y _____ trabajando de camarero, (9) Nosotros _____ de 

vacaciones en Cuba cuando el Eyjafjallajökull entró en erupción y (13) Todos los 

días, cuando _____ a punto de dormirme, mi hermano pequeño me despierta 

llorando. 

Considerando las oraciones en las que el alumno tiene que resolver la formación de una 

unidad fraseológica constituida por el verbo estar, se puede concluir que en este nivel 

de enseñanza del idioma el alumno sigue desconociendo por regla general estas 

formaciones. Los porcentajes de error de cada oración son los siguientes: 

 

 Oración (3), diez de quince: 66,6% 

 Oración (7), diez de quince: 66,6% 

 Oración (9), catorce de quince: 93,3% 

 Oración (13), trece de quince: 86,6% 

 

 Comparando estos resultados con los obtenidos en el grupo de estudiantes de 

SPÆ103 (en el mismo orden de oración: 65,2%, 90,5%, 100% y 91,3%),  se aprecia un 

descenso en el porcentaje de respuestas erróneas, a pesar de que estas construcciones 

son de las más importantes a considerar a la hora de llevar a cabo la propuesta didáctica. 

La oración (9) sigue siendo un obstáculo a superar para los alumnos, ya que a pesar de 

que doce de los quince alumnos (80%) reconocen el uso de estar como correcto, 

únicamente dos de ellos (13,4%) se percatan del marcador temporal de pasado que 

aparece en la oración subordinada. De estos dos estudiantes que aciertan en la elección 

del tiempo verbal, uno de ellos selecciona el pretérito indefinido cuando debería 

emplear el imperfecto, por lo que pasa al grupo de respuestas fallidas. 

 

 



77 

 

GRUPO 3. Oración (5) La mayoría de los robos _____ cometidos por personas con 

problemas familiares. 

A la hora de formar una oración en voz pasiva, el porcentaje de alumnos que cometen 

fallos es mayor entre los estudiantes de este grupo en comparación con el grupo más 

principiante (quince de veintiuna, un 71,4% en SPÆ103 frente a trece de quince, un 

86,6%, en SPÆ303). La razón de este aumento de errores se debe a la formación más 

completa que los alumnos poseen sobre este punto de la gramática del español, ya que 

en este nivel los alumnos ya han visto en algún momento de su formación que las frases 

pasivas pueden ser formadas también con el verbo estar. En el recuento de las 

respuestas dadas, un total de seis alumnos (40%) completan esta oración con la 

estructura los robos están cometidos por.  

 

GRUPO 4. Oraciones (6) El tiempo en España siempre _____ bueno: hace mucho 

sol y no llueve casi nunca, (10) Todos mis amigos _____ graduados en ciencias 

políticas y (15) Mi tía _____ separada, pero _____ una persona muy alegre y 

siempre _____ sonriendo. 

Analizando las respuestas encontradas en las oraciones cuyas respuestas correctas 

pueden ser cualquiera de los dos verbos, se aprecia un aumento considerable dentro de 

las respuestas positivas. Únicamente dos estudiantes (13,3%) contestan incorrectamente 

a la oración (6), cinco (33,3%) a la oración (10) y cuatro (26,6%) a la (15a). Dentro de 

las respuestas acertadas, en el caso de la oración (6) se encuentra un enfrentamiento de 

cuatro respuestas con ser frente a nueve con estar, para la oración (10) de siete con ser 

frente a tres con estar y para la (15a) de una respuesta con ser frente a nueve con estar. 

Esta proporción de uso de cada uno de los verbos difiere mucho de la empleada por los 

alumnos del nivel principiante, donde la media de respuestas correctas con estar es de 

aproximadamente un 20,5%, siendo en este grupo de un 56,4%. Como en las oraciones 

del grupo 1, se puede apreciar que los alumnos tienden a realizar un uso más expansivo 

del verbo estar a medida que avanzan en su formación de español, sintiéndose más 

seguros a la hora de emplearlo. 

 

GRUPO 5. Oraciones (7) Carlos _____ de Venezuela y _____ trabajando de 

camarero y (8) Mi madre _____ médico. 

Dentro del siguiente grupo de oraciones en las cuales se obliga al uso del verbo ser por 

la descripción de un trabajo o de una nacionalidad que implican, los alumnos de este 
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nivel han cometido un total de once errores en la primera de ellas (73,3%) y tres en la 

segunda (20%), lo cual lleva a concluir que el uso del verbo ser + nacionalidad no lo 

identifican tan bien como el del verbo ser + profesión. Los alumnos necesitarán una 

más extensa explicación sobre los contextos de uso del verbo copulativo ser. 

 

GRUPO 6. Oraciones (11) Mi hermana _____ nadando en la piscina todos los días, 

(12) Mis amigos y yo _____ planeando un viaje a Argentina y (15) Mi tía _____ 

separada, pero _____ una persona muy alegre y siempre _____ sonriendo. 

El último grupo divisorio de las oraciones de esta primera actividad es el que enmarca 

aquellas con la estructura estar + gerundio. En SPÆ103 se aprecia que una media de 

cinco alumnos que responden correctamente a cada una de las oraciones (11), (12) y 

(15a), considerando la media de aciertos en las respuestas de las tres preguntas y el 

número de respuestas totales. En cambio, en el grupo SPÆ303 se establece una media 

de entre siete y ocho respuestas acertadas en cada una de las oraciones de esta categoría. 

La media de aciertos se incrementa levemente ya que los alumnos tienen más 

conocimiento sobre forma y uso de estas colocaciones / tiempo verbal.  

 

Porcentaje de error en SPÆ303 para la actividad (1)

65%

35%

Respuestas correctas

Respuestas incorrectas

 

  Gráfica 4 

 

Segunda actividad 

Al analizar las encuestas de este grupo de nivel intermedio no encontramos ninguna 

nula, pero si se localiza una de las descripciones en las que un alumno escribe un total 

de cuatro colocaciones con los verbos ser / estar pero no consigue realizar con éxito 

ninguna de ellas. Los usos que los alumnos hacen de ambos verbos suman un total de 
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cincuenta y cuatro, lo que facilita una media de uso de 3,6 por alumno. Este dato 

contradice la teoría lógica de que a mayor nivel de lengua, los alumnos deberían hacer 

un uso más elevado de estos verbos. 

 La estructura de la que los alumnos hacen un uso mayor a lo largo de las 

descripciones es ser + cualidad, que aparece en un total veintiocho ocasiones (51,8% 

del total de cincuenta y cuatro usos empleados), teniendo en cuenta que muchos de los 

alumnos la emplean en más de una ocasión, todas ellas de manera correcta. En 

contraposición, nos encontramos cuatro ocasiones (7,4% del total de cincuenta y cuatro 

usos empleados) en las que los alumnos usan la estructura errónea estar + cualidad. 

Mientras que siete estudiantes hacen uso de manera correcta de la colocación estar 

embarazada, tres de ellos cometen el error de formar dicha secuencia con el verbo ser. 

Cinco de los alumnos usan la estructura estar + gerundio para describir la acción que 

está llevando a cabo la persona que aparece en la foto y únicamente un alumno escribe 

es de pie, fallando en la elección del verbo copulativo correcto. 

  

Tercera actividad 

Dentro de este grupo intermedio de estudiantes se puede destacar que aparecen cuatro 

encuestas en las cuales todas las preguntas han sido contestadas de manera errónea, pero 

ninguna nula en la que el alumno no haya respondido a ninguna de las preguntas. Como 

en el grupo anterior, muchos de los estudiantes hacen una interpretación fallida del 

significado de la primera pregunta formulada, contestando siete de ellos (46,6%) con el 

verbo estar + bien, produciendo una secuencia correcta pero en un contexto incorrecto. 

Cuatro alumnos (26,6%) hacen uso de una colocación fallida seleccionando el verbo ser 

como acompañante del adverbio de modo bien. En lo referente a la pregunta dos, la 

media de acierto en la respuesta de los estudiantes sigue siendo baja, ya que únicamente 

tres de los quince (20%) estudiantes responden correctamente, uno haciendo uso del 

tiempo futuro simple (seré) y otros dos con la perífrasis verbal ir a + adjetivo (voy a 

ser). Tres alumnos usan el tiempo presente con la estructura estar + adjetivo. Si estos 

alumnos hubieran empleado el verbo ser, la respuesta hubiera sido válida, ya que estaría 

usando el presente con valor desplazado de futuro. 

 En las preguntas tres y cuatro los estudiantes tienen una media de aciertos más 

elevada que en las mismas del grupo de estudiantes del nivel anterior ya que un total de 

diez alumnos (el 66,6%) contestan positivamente haciendo uso de los verbos ser o estar. 

Además, seis estudiantes (el 40% del total) contestan a estas preguntas empleando 
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respuestas evasivas, de modo que aunque no aparezcan los verbos copulativos, las 

respuestas son acertadas y entran dentro de la media de respuestas correctas. 

 

4.1.3. Encuestas de SPÆ503 

El último grupo de aprendientes de español a nivel de educación secundaria del que se 

han obtenido encuestas es el más avanzado dentro de los institutos, equivalente a un B2
- 

dentro del MCER. El total de encuestas realizadas es de nueve. Con este dato se puede 

intuir que el número de alumnos que continúan su formación de español va 

disminuyendo a medida que el nivel de la enseñanza de español es superior, 

posiblemente porque el hecho de que éste sea un curso ofertado únicamente en algunos 

centros lo convierte en exclusivo en cuanto a que el filtro para que un alumno llegue a 

alcanzarlo es más selectivo. 

 

Primera actividad 

El análisis se llevará a cabo siguiendo la misma diferenciación que en los dos niveles 

anteriores, además de evidenciando las diferencias con respecto a los dos niveles 

anteriores de los que se ha llevado a cabo el análisis. No aparece ninguna encuesta nula, 

por lo que el total de corpus a analizar es de nueve encuestas. 

 

GRUPO 1. Oraciones (1) Carmen _____ una persona muy divertida, (2) María 

_____ muy guapa últimamente, (4) Yo _____ muy nerviosa porque viene mi novio 

de visita a Reykjavík y (14) Cada vez que _____ triste, mis amigos consiguen 

alegrarme. Ellos _____ unas personas muy divertidas. 

Los alumnos del nivel superior cometen ningún fallo con respecto a la oración número 

(1): el total de nueve (100%) contesta con el verbo ser correctamente conjugado y 

coordinado. En el caso de la oración (2) cinco de los nueve alumnos (55,5%) hacen un 

uso erróneo de los verbos, empleando un verbo diferente a estar. Los porcentajes de 

alumnos que cometen fallos en la oración (4) y en la (14) cumplen las estadísticas de las 

dos primeras oraciones, apareciendo cinco de las nueve (55,5%) respuestas totales 

erróneas en (4) y, separando los dos huecos de la oración (14), un número mayor de 

errores en aquel donde debe aparecer estar (cuatro de nueve, 44,4%, frente a dos de 

nueve, 22,2%). Los alumnos siguen cometiendo fallos al sobregeneralizar contextos de 

uso en los que deberían aparecer estar y ellos colocan ser. 
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 El porcentaje de alumnos que falla a la hora de establecer la diferencia de uso 

cualidad / estado entre ambos verbos copulativos disminuye con respecto a los grupos 

inicial e intermedio (en la oración (2), 100 % en SPÆ103, 66,6 % en SPÆ303 y 55,5 % 

en SPÆ503), por lo que se puede afirmar que con cada vez más frecuencia los alumnos 

reconocen los contextos que obligan a uno u otro verbo copulativo. A pesar de esto, 

sigue siendo necesario reforzar el conocimiento del alumno con respecto a las 

diferencias de uso de ser / estar. 

  

GRUPO 2. Oraciones (3) Abel siempre _____ de muy buen humor, (7) Carlos 

_____ de Venezuela y _____ trabajando de camarero, (9) Nosotros _____ de 

vacaciones en Cuba cuando el Eyjafjallajökull entró en erupción y (13) Todos los 

días, cuando _____ a punto de dormirme, mi hermano pequeño me despierta 

llorando. 

Considerando las oraciones en las que aparecen unidades fraseológicas con el verbo 

estar, los errores cometidos por los alumnos del nivel superior son proporcionalmente 

menores a los cometidos en los mismos apartados por los alumnos de niveles menos 

avanzados. Así, encontramos que dos de los nueves alumnos (22,2%) fallan en la 

oración (3) y otros dos alumnos (22,2%) fallan en la oración (7). En cambio, 

considerando las oraciones (9) y (13), se observa que el número total de fallos aumenta 

considerablemente, apareciendo un total de ocho respuestas fallidas (88,8%) en la 

primera y siete (77,7%) en la segunda. Este cambio de porcentajes se debe, como se 

explica en los apartados anteriores, a la complejidad de la unidad fraseológica, siendo 

estar de buen humor y estar trabajando de… de un nivel adquirido de español menor 

que el necesario para llegar a conocer estar de vacaciones y estar a punto de…. Las 

unidades fraseológicas continúan, pues, siendo un punto a reforzar durante la secuencia 

didáctica. 

 Se destaca que únicamente uno de los alumnos (11,1%) localiza el marcador 

temporal de la oración subordinada en (9), haciendo una correcta conjugación verbal en 

pretérito imperfecto del verbo estar.  

 

GRUPO 3. Oración (5) La mayoría de los robos _____ cometidos por personas con 

problemas familiares. 

A la hora de construir la pasiva, tres de los nueve alumnos (33,3%) del nivel más 

avanzado erran al usar el verbo estar donde debería ir ser. Este porcentaje indica que los 
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alumnos tienen mayor conocimiento sobre esta estructura gramatical y que la formación 

de la pasiva no precisa de mayor explicación, en todo caso actividades de repaso. 

 

GRUPO 4. Oraciones (6) El tiempo en España siempre _____ bueno: hace mucho 

sol y no llueve casi nunca, (10) Todos mis amigos _____ graduados en ciencias 

políticas y (15) Mi tía _____ separada, pero _____ una persona muy alegre y 

siempre _____ sonriendo. 

Para las oraciones susceptible de ambos verbos ser / estar, no localizamos ningún error 

en ninguna de las encuestas en las oraciones (6), (10) y el primer hueco de la oración 

(15). Un factor a tener en cuenta es el hecho de que el porcentaje de alumnos que hacen 

uso del verbo estar aumenta, apareciendo como verbo correcto en cuatro de nueve 

(44,5%) para (6), dos de nueve (22,2%) para (10) y en tres de nueve (33,3%) para (15). 

 Esta estadística lleva a establecer que a medida que los alumnos avanzan en su 

formación de español como lengua extranjera, se sienten más cómodos empleando el 

verbo estar. Al estar más relacionados con sus usos y formas, al hacer uso de éste 

durante el transcurso de las clases, no solo en ejercicios gramaticales, sino en la 

comunicación que tiene lugar entre docente y aprendiente, los alumnos asientan mejor 

el conocimiento de los contextos en los que dicho verbo puede ir emplazado. 

 

GRUPO 5. Oraciones (7) Carlos _____ de Venezuela y _____ trabajando de 

camarero y (8) Mi madre _____ médico. 

En las oraciones que obligan al uso del verbo ser, relacionadas con la procedencia y la 

profesión de alguien, no se encuentra ningún error cometido por los alumnos por lo que 

se puede afirmar que llegados a este nivel de adquisición de lengua, estos usos del verbo 

ser ya han sido adquiridos por los alumnos, por lo que no será necesario incidir en ellos 

a la hora de realizar la secuencia didáctica. 

 

GRUPO 6. Oraciones (11) Mi hermana _____ nadando en la piscina todos los días, 

(12) Mis amigos y yo _____ planeando un viaje a Argentina y (15) Mi tía _____ 

separada, pero _____ una persona muy alegre y siempre _____ sonriendo. 

El grupo de las oraciones cuyo núcleo verbal se forma con la estructura estar + 

gerundio o presente continuo o progresivo no presenta un problema para los alumnos de 

SPÆ503, ya que ninguno de los alumnos ha fallado a la hora de hacer uso del verbo 

estar en las oraciones (6), (10) y (15). Los alumnos de este nivel tienen suficiente 
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conocimiento sobre los tiempos verbales compuestos como para desarrollar estas 

oraciones sin que haya un solo error. 

 

Porcentaje de error en SPÆ503 para la actividad (1)

75%

25%

Respuestas correctas

Respuestas incorrectas

 

 Gráfica 5  

 

 

Segunda actividad 

El total de las veces en las que expresiones con los verbos copulativos aparecen a lo 

largos de las nueve descripciones hechas por los alumnos es de treinta y nueve, llevando 

a una media de 4,3 usos por alumno, lo que supera la media de apariciones del grupo 

SPÆ103, pero no del SPÆ303. La razón de esto es, principalmente, el hecho de que en 

este grupo más avanzado únicamente se hayan obtenido nueve encuestas. Aún así, 

encontramos que los fallos cometidos disminuyen, limitándose a un solo estudiante que 

usa la colocación estar embarazada con el verbo ser y otro que escribe hacer abierto en 

lugar de ser abierto. Los estudiantes hacen un uso más frecuente de las estructuras ser + 

cualidad y estar + estado, además de estar + gerundio, que aparecen en cuatro de las 

nueve encuestas (44,4%), llegando uno de los alumnos a hacer uso de esta formación 

verbal en modo negativo. 

 Otros puntos a destacar en esta actividad son los usos por parte de dos alumnos 

de la estructura estar siempre alegre como descripción del carácter de una persona y 

que induciría a error a alumnos de niveles más básicos, ya que la marca temporal 

siempre, en la mayoría de los contextos, establece ser como acompañante. Además, 

aparecen dos descripciones extensas en las que los alumnos consiguen, mediante 

estrategias de evasión, hacer uso únicamente en una y dos ocasiones respectivamente de 
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los verbos copulativos, lo que lleva a concluir que la capacidad que los alumnos de este 

nivel de aprendizaje de español como lengua extranjera tienen para conseguir transmitir 

el mensaje deseado es mucho mayor que en los niveles anteriores. Uno de los alumnos 

hace uso del verbo ser en futuro correctamente, contestando a la segunda de las 

preguntas con la estructura seré rica. 

 

Tercera actividad 

A la hora de contestar a las preguntas de la actividad número tres, se muestra que 

únicamente uno de los alumnos (11,1%) deja tres de las cuatro preguntas en blanco, 

contestando la pregunta uno correctamente (soy bueno). Salvando este caso, los ocho 

estudiantes restantes (88,9%) contestan a las cuatro preguntas haciendo uso de ser / 

estar o empleando respuestas evasivas, como el uso del verbo sentir para las preguntas 

tres y cuatro. Destaca el hecho de que tres de los nueve alumnos usan la estructura voy a 

ser… para describir cómo serán dentro de diez años y que otros tantos usan el verbo ser 

en tiempo futuro simple (seré). Uno de los alumnos, hace uso de la colocación ser más 

de algo para referirse a que no le gusta el fútbol, sino la música, lo que destaca dentro 

de las expresiones empleadas por sus compañeros.  

 Los fallos que se encuentran en las nueve encuestas son los siguientes. En uno 

de los casos (11,1%) un alumno comete fallos de uso inadecuado del verbo ser en 

estructuras que rigen el verbo estar, como son seré en Islandia y seré embarazada. 

Otros dos alumnos (22,2%) fallan a la hora de estructurar en adjetivo bueno y el 

adverbio bien con los verbos ser y estar respectivamente, escribiendo estructuras como 

soy bien y estoy bueno para contestar a la pregunta número uno. 

 La apreciación que los alumnos de este nivel tienen en relación al significado de 

las preguntas formuladas es mejor que el de sus compañeros de niveles más bajos, pero 

los fallos que cometen siguen siendo los mismos, aunque la media de frecuencia es 

menor.  

 

Gráficas de las actividades (2) y (3) 

Para terminar y puesto que la distribución del análisis llevado a cabo no ha permitido 

que las gráficas relativas a las actividades (2) y (3) hayan podido ser expuestas a 

continuación de los datos aportados por las respuestas de los alumnos, se desarrollarán 

éstas, una para cada una de las actividades. 
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 La distribución relativa a los datos obtenidos es diferente dependiendo de la 

actividad. Para la actividad (2), se considerarán el número total de usos realizados por 

los alumnos en cada uno de los niveles, separando aquellos que son correctos y aquellos 

que son incorrectos. A continuación se adjunta la gráfica que refleja los datos finales 

obtenidos. Habrá que considerar el hecho de que cada uno de los niveles tiene una 

muestra de alumnos diferente, por lo que el número de respuestas correctas e incorrectas 

varía. 
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Gráfica 6 

 

 La gráfica relativa a los datos obtenidos en la actividad (3) muestra las 

respuestas obtenidas en cada uno de los diferentes niveles en términos de respuestas 

correctas, respuestas incorrectas, evasión de los verbos ser / estar y respuestas en blanco 

sobre el total de cuestionarios facilitados a la muestra. La muestra total obtenida en el 

nivel SPÆ103 es de noventa y dos, en SPÆ303 de sesenta y en SPÆ503 de treinta y 

seis, cantidades obtenidas de la multiplicación del número de encuestas obtenidas en 

cada nivel por las cuatro preguntas a las que los alumnos tenían que contestar. 
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4.2. Textos de alumnos universitarios de nivel B2 

El siguiente corpus a analizar corresponde a un grupo de alumnos de nivel universitario 

que estudian el grado BA próf í spænsku (Estudios Hispánicos). El material analizado 

se compone de un total de trece muestras de material creado por trece alumnos 

diferentes a lo largo del primer semestre del curso escolar 2012/2013. Como ya se ha 

expuesto con anterioridad, el nivel de conocimiento de español de estos alumnos se 

encuentra entre un B2 y un C1 del MCER. En algunos de los casos, los alumnos han 

pasado periodos de estancia en un país de habla hispana en el que han tenido la 

oportunidad de practicar y mejorar la lengua en un contexto de comunicación real. A 

pesar de que este no es el caso del total de los alumnos, no se aprecian diferencias 

notables en cuanto al nivel de español del que estos hacen uso. Para llevar a cabo el 

estudio pertinente se considerarán las respuestas dadas por estos aprendientes, prestando 

especial atención a los errores que más se repitan, para usarlos como guía establecedora 

de los puntos lingüísticos susceptibles de desarrollar en la posterior secuencia didáctica. 

 La principal diferencia que se puede apreciar entre este corpus de material y el 

anteriormente analizado compuesto por las encuestas a estudiantes de educación 

secundaria es la extensión de cada ítem. De media, cada muestra analizada realizada por 

este segundo grupo de aprendientes contiene un total de seis folios donde los alumnos 

desarrollan textos relacionadas con la historia de España. La temática de los textos 

también marca la diferencia, ya que la complejidad de las estructuras lingüísticas y las 

expresiones empleadas por los aprendientes universitarios es mucho más elevada que la 

de las encuestas de los aprendientes del instituto. Los errores encontrados a lo largo del 

estudio de este corpus son variados. Una vez revisado el total de las trece muestras se 

pueden enumerar los errores que los alumnos cometen con mayor frecuencia. 

 

Pretérito imperfecto / pretérito indefinido del verbo ser.  

El primer y más eñevado en número de los errores localizados es cometido por todos los 

alumnos, por lo que se puede encontrar en el total de los trece ítems analizados y en una 

media de cinco por cada muestra de material analizada. No se puede pasar por alto el 

contexto en el que estas respuestas son obtenidas, ya que los ítems marcados como 

incorrectos no lo son ellos en sí, sino que aparecen como erróneos en el contexto del 

texto creado por el alumno referente a la historia de España. En la mayoría de los casos 

el fallo que se comete es el de hacer uso del pretérito imperfecto cuando lo correcto es 

emplear pretérito indefinido para describir un momento histórico puntual. A pesar de 
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esto y lingüísticamente hablando, éste no es un fallo relacionado con los verbos 

copulativos en español sino con el uso de ambos tiempos verbales pretéritos. Aún así, 

aparece como relevante el hecho de que ninguno de los alumnos comete este error 

cuando emplean el verbo estar, al contrario, todas las estructuras erróneas que aparecen 

se forman con el primero de los verbos. Ejemplos de los fallos encontrados son: él era 

muy famoso durante el Siglo de Oro, la romanización en España era muy lenta, el 

franquismo era el periodo de la dictadura, era una guerra muy dura, las Guerras 

Púnicas eran importantes en la conquista de… 

 

Selección errónea de un verbo 

En igual esquema de uso que el caso anterior, en todas las muestras de material 

analizadas encontramos de media cinco fallos en los que el aprendiente selecciona 

incorrectamente el verbo que debe utilizar, ya sea ser donde debería aparecer estar o 

estar donde debería aparecer ser. Alguno de los ejemplos encontrados son los siguiente: 

tanta gente estaba muy pobre, y por eso estaba fácil, los cartagineses eran en España, 

Asdrúbal era en España, el divorcio no era permitido, el país era agotado, la Península 

era dividida, las tribus eran lejos en el país, el ejército que era allí, la gente de España 

está católica, los musulmanes fueron de la religión islámica, los árabes ya eran más 

avanzados... 

 Estos ejemplos corroboran que, a pesar de pertenecer a un grupo de aprendientes 

con un nivel de conocimiento de español mucho más elevado que los alumnos de los 

institutos, este error sigue prevaleciendo entre los alumnos. La principal razón es, como 

se ha dicho en el apartado CONTEXTO ISLANDÉS, el hecho de que en la lengua 

islandesa aparece únicamente el verbo vera para cubrir la mayoría de los contextos 

semánticos que en español son cubiertos por ambos verbos copulativos. Así, los 

alumnos siguen encontrándose con la dicotomía de elección ser / estar. 

 

Concordancia de número entre verbo y sujeto y uso erróneo del tiempo verbal 

Los alumnos fallan a la hora de hacer correctamente la concordancia entre el sujeto de 

la oración y el verbo que emplean, pero en cambio concuerdan acertadamente los verbos 

con los complementos posteriores: la agricultura y el comercio era buenísima…, las 

mujeres fue buena ama de casa, toda la gente están en las calles, la familia son muy 

importantes para los españoles, etc. Además, se localizan algunos errores en los que el 

alumnos hace un uso erróneo del tiempo verbal escogido, como en el caso de él es 
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famoso por su novela o los visigodos son en Asturias en los que el alumno incluye un 

tiempo presente habiendo usado previamente y haciendo uso a continuación de un 

tiempo pretérito. 

 Dentro de este apartado también se incluyen las faltas de ortografía verbales que 

los alumnos cometen, como es el caso de los reyes fues, en la que el alumno inventa la 

disposición ortográfica de la tercera persona del plural del pretérito indefinido del verbo 

ser. Este tipo de errores no son tan comunes pero aparecen en un total de tres de las 

trece muestras de material analizadas. Además del ejemplo ya citado, aparecen los 

siguientes: el país estuvió aislado y los moriscos estavan en la Península. 

 

Modo subjuntivo y voz pasiva 

Estos fallos relacionados con el uso del subjuntivo no son tan comunes como los 

anteriores, pero los alumnos los cometen tanto por falta como por generalización de uso. 

Los alumnos de estos niveles de español ya han estudiado en varias ocasiones los usos y 

formas del modo subjuntivo, pero cuando dudan entre si deben o no utilizarlo, cometen 

estos fallos de adecuación al uso: querían que todos fueron musulmanes, les gusta que 

sus esposas están en casa. 

 Algunos alumnos construyen una estructura pasiva errónea en la que se puede 

decir que hacen una combinación de varios de los errores más cometidos, como la 

selección errónea del verbo adecuado o el uso del pretérito imperfecto donde es correcto 

el pretérito indefinido, lo que los lleva a hacer una estructura pasiva incorrecta: el último 

rey visigodo estaba vencido por los musulmanes, el enemigo estaba llamado el 

Movimiento… 

 

Otros errores 

Además de estos y en mucha menor proporción se encuentran errores referentes a la 

formación de colocaciones, además de tiempos verbales compuestos y perífrasis 

verbales. Los fallos en cuanto a colocaciones que se pueden encontrar son los 

siguientes: Franco estaba de poder, el miedo de estar ejecutado, la Sagrada familia ha 

sido muchos años en construcción, nadie era a salvo. Como se puede observar que de 

las cuatro colocaciones usadas de manera errónea, en tres de ellas los alumnos hacen 

una mala selección del verbo que acompaña al resto de la unidad fraseológica. En la 

colocación restante el estudiante hace una mala selección de la preposición.  
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 En cuanto a la formación de tiempos verbales compuestos y perífrasis verbales, 

se localizan los siguientes errores: no tenían hermanos que podían fueron reyes y 

cuando Alemania fue a perder. 

 El porcentaje de error que los alumnos cometen relativo a este aspecto de la 

lengua española es ínfimo considerando el número ítems que conforman el corpus y la 

extensión de éstos. Para la realización del siguiente apartado, PROPUESTA 

DIDÁCTICA, se centra la atención en aquellos que han sido cometidos más 

frecuentemente. 
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5. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

Se ha considerado necesario como parte de este estudio llevar a cabo un apartado en el 

que se incluya tanto explicaciones gramaticales como secuencia de ejercicios que se 

llevarían a cabo para la enseñanza de los verbos copulativos ser / estar a aprendientes 

islandeses. Para esto se ha dividido éste en dos subapartados: explicación preventiva y 

ejercicios correctores. El fin de éstos es que los alumnos de español como lengua 

extranjera en Islandia sean capaces de preveer y solventar los errores que, como hemos 

visto en el total del corpus analizado, cometen de manera sistemática. El desarrollo de la 

explicación preventiva consistirá en una serie de pautas que el docente de ELE podrá 

seguir para que los alumnos aprendan de manera más beneficiosa las diferencias de 

forma y de uso de ambos verbos copulativos en español. Los ejercicios correctores 

tienen como objetivo que los alumnos practiquen estas diferencias de forma y uso 

previamente explicadas de manera práctica y en colaboración con el resto de sus 

compañeros. 

 

5.1. Explicación gramatical preventiva 

Considerando los errores que se han dado de manera más repetida a lo largo del análisis 

del corpus estudiado, se espera llevar a cabo una explicación relativa a las formas y los 

usos de ambos verbos copulativos que sirva a los alumnos para no llegar a cometer este 

tipo de fallos, por lo que el nivel al que esta explicación gramatical va dirigida es un 

nivel principiante en el que los aprendientes empiezan a tener contacto con los verbos 

ser / estar en español.  

 La primera diferenciación que se va a establecer es la relativa a las formas de 

ambos verbos, que se irán enseñando a medida que las lecciones avancen y se vayan 

viendo los diferentes modos y tiempos verbales. Es importante que, paralelamente a las 

tablas de conjugaciones verbales, se lleven a cabo ejercicios con los que los 

aprendientes asienten conocimiento, preferentemente centrándose en aquellos en los que 

los aprendientes practiquen la expresión oral, como ejercicios de conversación en los 

que cuente como eran hace cinco años, como son ahora y como creen que serán dentro 

de cinco años.  

 Un ejercicio tipo podría ser uno en el que los alumnos pueden seleccionar entre 

ellos mismos o un compañero y tienen que llevar a cabo una descripción del aspecto 

físico (soy, es rubio/a) y de la forma de ser de la persona (soy, es muy divertido/a). 
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Además, se pueden añadir pistas en el caso de que el resto de compañeros no adivinen 

de quien se trata en las que podrían incluir la localización física (estoy, está sentado al 

fondo de la clase) o sobre el estado que parece tener ahora mismo (estoy, está un poco 

serio/a).  

 Como actividad previa se realizará una lluvia de ideas con el total de los 

aprendientes en la que entre todo el grupo se enumerarán adjetivos convenientes para 

cada uno de los aspectos a describir. Se les dejará a los alumnos un tiempo de entre 

cinco y diez minutos para que escriban la pequeña descripción haciendo uso de los 

adjetivos que previamente hayan aparecido en la lluvia de ideas. Este ejercicio se puede 

llevar a cabo por grupo de dos o tres personas o con todo el grupo al completo, teniendo 

los alumnos que leer la descripción en voz alta. Esto dependerá del grupo en sí, de si los 

alumnos se conocen y se sienten cómodos hablando delante de todos los demás o si, por 

el contrario, el docente considera que la mejor manera de llevarlo a cabo será en 

pequeños grupos que los alumnos decidan. Con este ejercicio los alumnos practicarán, 

además de las formas verbales de ambos verbos ser / estar, la expresión oral para decir 

los adjetivos y para leer posteriormente la descripción que hayan redactado, la expresión 

escrita para hacer la descripción, la comprensión auditiva para comprender las 

descripciones de los demás aprendientes y la interacción con el resto de compañeros 

para adivinar a quién se está describiendo. 

 Para hablar de los usos de los verbos ser / estar se pretende evitar la tradicional 

lista de usos referente a los elementos que pueden seguir o preceder a ambos verbos y el 

significado que estos tienen dependiendo de ellos. Después de todos los estudios 

hechos, se ha considerado que la mejor manera de que los alumnos islandeses lleguen a 

entender y hacer un uso correcto de ambos verbos copulativos es la práctica de estos 

dentro del contexto de aula a lo largo de todo el curso. Se dará, por tanto, un tratamiento 

especial a estos verbos. Cada ocasión en la que sean empleados, tanto por el docente 

como por alguno de los aprendientes, éstos serán apuntados como usos ya conocidos o 

desconocidos aún. De esta manera los alumnos los identificarán en un contexto real de 

lengua y les será más fácil y práctico con vistas a futuros usos aprenderlos. 

 A pesar de esto, algunos de los usos, como las colocaciones y la estructura ser / 

estar + adjetivo en las que éstos pueden ir acompañados de ambos verbos y varía su 

significado, si se consideran susceptible de explicación propia, por lo que para que los 

alumnos tengan un mayor conocimiento de ellas, se emplearán las horas de clase 

necesarias para que lleguen a comprender y aprender éstos. La composición de las 



93 

 

estructuras incluidas en cada lección se verá alterada dependiendo del nivel de 

enseñanza al que pertenezcan los alumnos, adaptando el docente los adjetivos o las 

colocaciones propias del nivel de cada grupo de alumnos. 

 En caso de que una diferenciación teórica de los usos de los verbos ser y estar 

tuviera que ser planteada, caso que se podría dar si el grupo de aprendientes así lo 

requiriera, se sugiere como la más adecuada la llevada a cabo por María Florencia Nelli 

(2008), a través de los cuadros de texto incluidos en su artículo “Los verbos ser y estar 

en la enseñanza del español a extranjeros. Una propuesta de sistematización didáctica”, 

incluida en el anexo 2. 

 

5.2. Propuesta didáctica correctiva 

Como parte de esta secuencia didáctica se ha desarrollado un juego en el que los 

alumnos aprenderán y practicarán los usos y las formas de los verbos ser / estar a la vez 

que desarrollan todas las destrezas incluidas en el capítulo dos del MCER (expresión 

escrito, comprensión lectora, expresión oral, comprensión auditiva e interacción entre 

los compañeros). El material necesario para llevar a cabo el juego está formado por el 

tablero (incluido en el anexo 3), una ficha para cada uno de los grupos, que puede ser 

cualquier elemento que haya en el aula y que se diferencie de los otros; un dado, un 

reloj de arena de aproximadamente un minuto de duración, que será el empleado para 

aquellas tarjetas que no contienen especificación sobre el tiempo proporcionado; y las 

tarjetas de cada una de las categorías. Además, el docente deberá tener los materiales 

necesarios para que los aprendientes lleven a cabo las tareas de cada tarjeta previamente 

preparados. Los aprendientes se unirán en grupos de tres o cuatro personas, ya que las 

actividades propuestas para cada categoría pueden requerir trabajo en equipo. El juego 

consiste en que los grupos avancen por el tablero cada vez que sea su turno y avanzando 

tantas casillas como el número que les haya tocado al tirar el dado, de modo que pueden 

caer en diferentas categorías que serán descritas más adelante. El juego puede ser 

empleado durante una clase en la que el docente quiera repasar usos y formas de los 

verbos ser / estar y la duración de éste depende de las necesidades del profesor, aunque 

lo adecuado sería dedicarle una sesión completa de entre una hora y una hora y media. 

Los grupos cuentan con un tiempo establecido que aparece en la esquina superior de las 

tarjetas en las que este tiempo sea requerido y durante el cual tendrán que llevar a cabo 

cada una de las actividades o contestar a las preguntas formuladas. Cuando un grupo 
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consigue contestar o resolver la tarjeta que le he tocado vuelve a tirar, en caso contrario 

el turno pasa al siguiente grupo. 

 Aparecen un total de cuatro categorías en el juego: “Con adjetivos”, “Qué 

significa”, “¿Qué o quién soy?” y “¡A escribir!”. A lo largo de estas categorías se 

desarrollan todos los aspectos de los verbos copulativos en español, las formas (tiempos 

verbales, modos, voces, etc) y los diferentes usos y colocaciones, además de los 

significados que pueden tener dependiendo del contexto lingüístico en el que se vean 

emplazados dichos verbos. Los textos contenidos dentro de las tarjetas de dictados a la 

carrera de la categoría “¡A escribir!” tratan sobre aspectos culturales de la lengua 

española con el fin de que el factor cultural no se deje de lado durante la ejecución de 

este juego. A continuación se describen las pautas según las cuales funcionan cada una 

de las categorías del juego, pero el docente deberá adaptar las tarjetas dependiendo de la 

estructuración grupal que se dé en el grupo de aprendientes concretos.  

 La primera de las categorías (color azul), “Con adjetivos”, trata los aspectos y 

significados de los verbos copulativos cuando aparecen seguidos de esta categoría de 

palabras. Se incluyen los usos relativos a las cualidades (con ser) y estados (con estar), 

la nacionalidad, la profesión, el estado civil y aquellos adjetivos que pueden ir con 

ambos verbos copulativos y que varían su significado dependiendo de cuál los 

acompañen. Dentro de las tarjetas de esta categoría los alumnos encuentran diferentes 

modalidades: en algunas tarjetas deben escoger el verbo correcto para algunos adjetivos 

determinados, en otras deben decidir en grupo el cambio semántico que sufren algunos 

adjetivos acompañados de uno u otro verbo copulativo, en otras deben contestar a 

preguntas cortas sobre un texto dado. El tiempo que los alumnos tienen para resolver las 

actividades contenidas en las tarjetas de esta categoría será el del reloj de arena 

requerido dentro de los materiales para el juego. 

 En la segunda categoría (color verde), “Qué significa” se enseñan las 

colocaciones hechas con verbos copulativos, como estar embarazada, estar de 

vacaciones, ser un hacha en algo, ser una mosquita muerta, estar trabajando de algo… 

A través de esta categoría se consigue que los alumnos conozcan el significado de estas 

unidades fraseológicas para las que los componentes sintácticos no aportan el 

significado total de la expresión, sino que éste viene implícito en la totalidad de la 

colocación. Los alumnos cuentan con tarjetas con diferentes actividades, como una en la 

que aparecen nombres de animales y ellos deben adivinar si la unidad fraseológica 

pertinente se forma con ser o con estar, otras en las que aparece una unidad fraseológica 
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y los alumnos deben adivinar su significado y otras en las que, a través de ejercicios de 

mímica, un componente de cada grupo debe conseguir que el resto de sus compañeros 

adivinen qué unidad fraseológica de las ya conocidas está interpretando. Como en la 

categoría anterior, el tiempo del que los aprendientes disponen para conseguir resolver 

las tarjetas es el del reloj de arena.  

 En la tercera categoría del juego (color rojo), “¿Qué o quién soy?”, los alumnos 

tienen cada uno de ellos un personaje o un objeto que conocerán el resto de la clase 

excepto ellos mismo. Cuando un grupo caiga en una casilla de este tipo debe seleccionar 

qué compañero es el portavoz y éste será el que tenga el personaje u objeto y deberá 

adivinarlo a través de la formulación de preguntas a los que el resto de compañeros de 

su grupo deben contestar únicamente con “sí” o “no”. Para estas tarjetas los alumnos 

dispondrán de un tiempo total de tres minutos a lo largo de los cuales tienen que 

adivinar qué o quién son al preguntar a sus compañeros de equipo datos relativos a la 

nacionalidad, el aspecto físico o el trabajo del personaje o la localización o el uso del 

objeto.  

 Para la última de las categorías (color amarillo), “¡A escribir!” los alumnos 

deben practicar la comprensión lectora y la expresión escrita y también cuentan con 

diferentes actividades dependiendo de la tarjeta que les toque. Algunas de ellas 

contienen dictados a la carrera, que el docente previamente habrá preparado y para los 

que los alumnos deberán hacer turnos y conseguir transcribir el total del texto puesto al 

otro lado de la clase. Para esto los aprendientes se dispondrán por parejas dentro del 

grupo (cuando el total de alumnos por grupos sea de cuatro) o individualmente y se irán 

turnando para correr hasta el texto, memorizar las oraciones por orden y volver a su sitio 

para decírsela a otro de los compañeros, el cual tendrá que escribirla. Estos textos 

pueden contener oraciones en voz pasiva, de manera que los aprendientes repasarán 

estas estructuras sin ser conscientes de ello. Esta actividad también tiene un tiempo total 

de dos minutos para que los alumnos consigan terminarla o el turno pasará al siguiente 

grupo. Otras tarjetas dentro de esta categoría incluyen fotografía de personajes famosos 

para los que los componentes de los grupos tienen que escribir descripciones breves, de 

tres o cuatro líneas de texto, para la cual también disponen de un tiempo total de dos 

minutos. A continuación deben leerles la descripción al resto de los grupos 

participantes. Si los demás consiguen adivinar el personaje, el grupo permanece con el 

turno, en caso contrario el turno pasa al siguiente grupo.  
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 Aparece en el tablero una categoría extra (color naranja) en la que los alumnos 

pueden escoger cualquiera de las categorías anteriores para enviarle a otro de los 

grupos, que si consiguen realizar correctamente la pregunta o actividad de la categoría 

escogida que les toque podrán continuar el juego ellos, saltándose los turnos de los 

grupos anteriores. 

 El total de las muestras de las tarjetas de cada categoría se encuentran reunidas 

en el anexo 4 y diferenciadas por el color de éstas. 

 A través de la realización de este juego dentro del aula se espera que los 

aprendientes sean capaces de asentar conocimientos relativos a ambos verbos 

copulativos, además de repasar aquellos que ya conocen. En caso de que se aparezca 

fosilización de errores relativos a este punto gramatical por parte de los alumnos, con la 

ayuda de los compañeros en las categorías del juego en las que trabajan en equipo, éstas 

pueden verse resueltas, además de que el factor de la interacción que el juego implica es 

un punto muy positivo para el aprendiente, que al relacionarse de manera más amena y 

divertida con sus compañeros puede también perderle el miedo a expresarse en lengua 

española. Este juego se puede emplear, pues, no sólo para que los alumnos practiquen, 

sino como actividad rompehielos cuando los alumnos no tienen mucha relación con el 

resto de compañeros.  



97 

 

6. CONCLUSIONES 

 
Para empezar las conclusiones de este estudio se pueden poner de manifiesto varios 

puntos diferenciados, concluyendo, como primer punto, que la clasificación que los 

expertos de la lengua española han llevado a cabo a lo largo de los años no se ha visto 

especialmente alterada con la llegada a la era de la tecnología. Al contrario, todos los 

lingüistas insisten en la importancia de una explicación gramatical, tradicional, en la que 

el aprendiente se enfrenta a una tabla clasificadora de formas y usos de ambos verbos 

copulativos en español. 

 Para continuar y considerando las respuestas dadas por los docente en las 

encuestas repartidas, tal y como era de esperar, se ha podido conocer los materiales que 

éstos emplean con más frecuencia y los que prefieren, además del hecho de que muchos 

de ellos, adaptándose a la era de la tecnología en la que vivimos, hacen uso de 

materiales propios creados por ellos o, al menos, seleccionados como los más 

adecuados de acuerdo con el grupo de aprendientes meta para llevar a cabo la 

transferencia de conocimiento de la mejor manera posible, lo que avala lo expuesto por 

Llovet Vilà (2008), que destaca el papel “adaptador y creador” del nuevo docente de 

lenguas:  

 

 El papel del profesor de lenguas extranjeras ha evolucionado históricamente a tenor de 

 los sucesivos métodos que se han ido proponiendo para su enseñanza. Si antes se 

 depositaba un alto grado de confianza en la programación de la enseñanza, en la 

 selección y la adecuada secuenciación del material lingüístico, ahora se insiste más en la 
 relación de ese material y las necesidades de los discentes […] el profesor como el 

 primer responsable de la creación, explotación y aprovechamiento de ocasiones de 

 aprendizaje, así como de las condiciones óptimas para su desarrollo (p. 3) 

  

 Por su parte, los resultados obtenidos  de las encuestas realizadas a los 

aprendientes y las muestras de los textos compuestos por los alumnos universitarios han 

aportado luz sobre los errores que los aprendientes de ELE con el islandés como lengua 

materna cometen con mayor frecuencia en lo relativo a los verbos ser / estar, facilitando 

de esta manera la realización de una propuesta didáctica específica.  

 Las encuestas de este tipo, formadas por ítems, se presentan como la manera más 

adecuada para poder tener acceso al conocimiento que el alumno tiene relativo a algún 

punto, ya sea gramatical, cultural o pragmático, concreto de la lengua española y por lo 

tanto conseguir los datos necesarios para, como ha sido el caso de este estudio, 

solventar los errores cometidos por los aprendientes. A través de los datos obtenidos no 
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ha sido complicado llevar a cabo una propuesta didáctica que solvente estos problemas 

concretos y la cual se espera poder poner en práctica lo antes posible con aprendientes 

islandeses. 

 El total de las muestras recogidas ha servido para clarificar algunos de los fallos, 

pero el no disponer de un corpus mayor para alguno de los niveles ha supuesto un lastre 

a la hora de dilucidar mayor abanico de errores relativos a estos verbos copulativos. La 

opción que le queda abierta al alumno de no contestar alguna de las preguntas de la 

encuesta también supone un problema. Lo ideal para llevar a cabo este estudio de 

manera más profunda y con resultados más contundente sería poder tener acceso al 

grupo meta de aprendientes durante las horas de clase en las que el plan de estudio rige 

la explicación de los verbos ser / estar, para poder observar de primera mano de qué 

manera presenta el docente el tema, cómo reciben éste los alumnos y qué evolución 

tienen a lo largo de los días que esta explicación gramatical prevalece. 

 Parece evidente, aunque muchas veces como docentes lo pasamos por alto, que 

lo más importante dentro del papel que nos toca jugar es que el alumno aprenda, poco a 

poco, todos los aspectos de la gramática española sin separar uno de ellos, puesto que la 

lengua es un todo. Como dijo el filósofo, escritor, humanista, moralista y político 

francés Michel de Montaigne, “la prueba más clara de la sabiduría es una alegría 

continua”, y como docentes de lenguas sabemos que cuando un aprendiente se da por 

satisfecho con el conocimiento adquirido y por lo tanto está feliz, la clase de lenguas se 

transforma en una atmósfera mucho más cómoda para el trabajo por ambos lados, del 

aprendiente y del docente, y como tales, hemos llevado a cabo de manera satisfactoria 

nuestra empresa.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

Aldur: ____________________________________________________ 

Kyn karl / kona: ____________________________________________ 

Hvaðan af landinu ertu: 

höfuðborgarsvæðið  (  ) 

landsbyggðin            (  ) 

 

Þjóðerni: ___________________________________________________ 

Móðurmál: _________________________________________________ 

Hvaða námsbraut stundar þú nám á: _____________________________  

Hversu lengi hefur þú lært spænsku? _____________________________ 

Númer áfanga _________________________________________________ 

Þekking í öðrum tungumálum (þau tungumál sem þú kannt eða hefur lært í skóla): 

  mjög góð  sæmileg   lítil  engin 

 

enska  (   )   (   )   (   )  (   ) 

danska (   )   (   )   (   )  (   ) 

þýska  (   )   (   )   (   )  (   ) 

franska  (   )   (   )   (   )  (   ) 

annað:____ (   )   (   )   (   )  (   ) 

annað:____ (   )   (   )   (   )  (   ) 

annað:____ (   )   (   )   (   )  (   ) 
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Verkefni 1. Fylltu í eyðurnar og notaðu sagnorðin ser eða estar. Mundu að beygja 

sagnorðin eftir persónu og tölu. 

 

 

1) Carmen __________ una persona muy divertida. 

2) María __________ muy guapa últimamente. 

3) Abel siempre __________ de muy buen humor. 

4) Yo __________ muy nerviosa porque viene mi novio de visita a Reykjavík. 

5) La mayoría de los robos __________ cometidos por personas con problemas 

familiares. 

6) El tiempo en España siempre __________ bueno: hace mucho sol y no llueve 

casi nunca. 

7) Carlos __________ de Venezuela y __________ trabajando de camarero. 

8) Mi madre __________ médico. 

9) Nosotros __________ de vacaciones en Cuba cuando el Eyjafjallajökull entró en 

erupción. 

10) Todos mis amigos __________ graduados en ciencias políticas. 

11) Mi hermana __________ nadando en la piscina todos los días. 

12) Mis amigos y yo __________ planeando un viaje a Argentina. 

13) Todos los días, cuando __________ a punto de dormirme, mi hermano pequeño 

me despierta llorando. 

14)  Cada vez que __________ triste, mis amigos consiguen alegrarme. Ellos 

__________ unas personas muy divertidas. 

15) Mi tía __________ separada, pero __________ una persona muy alegre y 

siempre __________ sonriendo. 
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Verkefni 2. Á eftirfarandi mynd er hin þekkta leikkona Penélope Cruz frá Spáni. 

 

1) Hvernig myndirðu lýsa henni? Lýstu útliti hennar, fötunum sem hún er í og hvað hún 

er að gera á myndinni. 

2) Hvernig heldurðu að hún sé? Notaðu lýsingarorð sem eru mögulega lýsandi fyrir 

hana: simpática, alegre, aburrida, habladora... 

 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Verkefni 3. Svaraðu eftirfarandi spurningum og notaðu sagnorðin ser eða estar. 

 

¿Cómo eres? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo crees que serás dentro de 10 años? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo te sientes cuando tu equipo de fútbol pierde? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo te sientes cuando alguien que te gusta mucho te hace un regalo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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ANEXO 2 

 

 

16
 

 

 

 

 

 

                                                
16 Tabla extraída del artículo “Los verbos ser y estar en la enseñanza del español a extranjeros. Una 

propuesta de sistematización didáctica”, escrito por Mª Florencia Nelli en 2008. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

A continuación aparecen las tarjetas para el juego de la propuesta didáctica correctiva, 

separadas por categorías. 

CATEGORÍA AZUL: “CON ADJETIVOS” 

 

 
 ACTIVIDAD EN GRUPO. 

  

 Entre todos escoged cuál de los dos verbos copulativos    

  es el correcto para cada una de las siguiente oraciones. 

  Recordad que cada verbo debe estar correctamente  

  conjugado. 

 

- Mi hermana _____ muy alegre, pero de vez en cuando 
 _____ muy triste. 

- El tiempo siempre _____ muy soleado en el sur de  

España en verano.  

- Siempre que _____ cansada puedo dormirme en  

cualquier lado.  

 

 

 
 
  

 ACTIVIDAD EN GRUPO. 
 

Escoged dos de los compañeros del grupo que deberán 

adivinar qué cambio de significado sufren las siguientes 

oraciones cuando van con ser y cuando van con estar.  

Para avanzar una casilla tenéis que decir dos oraciones, 

una para cada ejemplo.  

 

- ser / estar bueno 

- ser / estar decidido 
- ser / estar listo 

- ser / estar claro 

 

 

  
  

  

  

ACTIVIDAD EN GRUPO (+ 2min) 

 

Clasificad las siguientes preguntas según se contesten con 

los verbos ser o estar. Haced a continuación un pequeño 

diálogo en el que aparezcan las expresiones, siendo cada 
uno de vosotros el participante en una conversación. 

 

¿Qué hora _____? 

¿A qué te dedicas? 

¿Qué tiempo hace hoy? 

¿De dónde _____? 
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CATEGORÍA VERDE: “QUÉ SIGNIFICA” 

 

 

 

 
  ACTIVIDAD EN GRUPO 

  

  Con los siguientes nombres de animales debéis decir una 

  expresión en la que éste aparezca y con qué verbo aparece: 

  ser o estar. A continuación explicar su significado. 

  OJO. ¡Algunas de ellas aparecen seguidas de un adjetivo! 

 

  TORO 
  MOSQUITA 

  CABRA 

  PERRO 

  GALLINA 

 

 

 

 

 
 

 ACTIVIDAD EN GRUPO. 

  

  De las siguientes expresiones en las que aparecen los  

  verbos ser o estar, tenéis que adivinar el significado de al  

  menos tres de ellas y explicarlas en voz alta al resto de  

  los grupos. Si además queréis avanzar una casilla, tenéis  

  que decir un adjetivo que sea sinónimo de las  

  expresiones escogidas. 

 

- Ser una mosquita muerta 
- Estar hecho un toro 

- Ser un hacha en algo 

- Ser un/a mantenido/a 

- Estar colgado/a 

 

 

 

 

 

 

 

  MÍMICA (INDIVIDUAL, EL GRUPO ADIVINA) 
  

 El grupo selecciona a uno de sus compañeros que deberá 

 hacer mímica para que el resto de los componentes del  

 grupo adivine el mayor número de expresiones dentro del 

 tiempo. 

  

- Estar embarazada 

- Estar de vacaciones 

- Estar muy quemado/a de algo 

- Ser un mal partido 

- Ser un(a) negado/a 
     

 



118 

 

 

 

CATEGORÍA ROJA: “¿QUÉ O QUIÉN SOY?” 

 

 

 

 

 
      ACTIVIDAD INDIVIDUAL / 

      EN GRUPO 

 

      El grupo selecciona a una de los 

      compañeros que será el que deba 

      adivinar qué o quién es. El alumno/a 
      tendrá la imagen pegada a la frente 

      de manera que no pueda verla. 

      Si consigue adivinar el objeto / 

      el personaje, el grupo mantiene 

      el turno. Las preguntas solo pueden 

      ser contestadas con sí o no. 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA AMARILLA: “¡A ESCRIBIR!”  

 

  

 

 

       

       
      ACTIVIDAD EN GRUPO 

       

      Entre todos los compañeros tenéis 

      que hacer una descripción breve  

      de la imagen que aparece aquí. 

      Debe incluir datos sobre su 

      aspecto físico, quién es y más 

      cosas que sean interesantes para 

      que el resto de los grupos sean  

      capaces de adivinad quién es. 

      Si lo adivinan, seguís con el turno. 
      Si no, pasa al siguiente grupo. 


