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Sumario

En este estudio se analiza como se puede facilitar la adquisición de los verbos ser/estar a los 

alumnos en las clases de ELE.  Se hace un análisis empírico-cuantitativo de un test repartido a 

alumnos, en tres colegios diferentes en Norrköping, para medir los conocimientos previos del uso 

de ambos verbos.  Luego se han  realizado  clases usando nuevas estrategias de didáctica para 

enseñar su uso y al final los alumnos han vuelto a realizar el mismo test que anteriormente. Los 

resultados han sido analizados. El análisis muestra que si se adaptan los ejercicios a los diferentes 

estilos de aprendizaje de los alumnos, se logra un mejor resultado de la adquisición del uso de los 

verbos ser/estar.  También se ha hecho un análisis de los libros escolares Vale 6,7 y 8 y respectivo 

guía del profesor, el cual muestra que  mencionados libros o  guías, no facilitan a la adquisición de 

estos verbos. 

Sammanfattning

I den här uppsatsen analyseras hur man kan underlätta för eleverna inlärningen av verben ser/estar i

moderna språk. Det har gjorts en emprisk-kvantitaiv analys utav ett test som är utdelat till elever, i 

tre olika skolor i Norrköping, för att kunna mäta deras kunskaper av hur man använder dessa verb. 

Därefter har det genomförts några lektioner med nya didaktiska inriktningar för att avsluta med att 

göra om samma test de gjorde innan. Dessa resultat har analyserats. Analysen visar att om man 

anpassar undervisningen till elevernas olika lästilar, så når man en högre inlärning av hur man 

använder verber ser/estar. Det har också gjorts en analys av skolböckerna Vale 6, 7 och 8 och 

respektive lärarhandledning, vilken visar att vare sig nämnda skolböcker eller lärarhandledning, 

underlättar inlärningaen av dessa verb.
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1 Parte Introductoria

1.1 Introducción

Durante los años que he trabajado como profesora de E/LE (español como lengua extranjera) en la

escuela secundaria sueca, me he dado cuenta de las dificultades que tienen los alumnos a la hora de

aprender español y, en particular,  las dificultades de poder llegar a distinguir los usos que tienen los

verbos ser y estar. Esto, debido a que en sueco o en inglés, que es la primera lengua extranjera que

se estudia en la escuela sueca, se utiliza casi siempre un mismo verbo para ambos casos.  A este

respecto señala María Luz Gutiérrez Aráus (1991: 315): ”Es bien sabido que la oposición entre los

verbos ser y estar es uno de los puntos que mayor dificultad presenta en el aprendizaje del español

como Lengua Extranjera”.

En español existe una pareja de verbos, ser y estar, que se usan para expresar lo mismo que en otros

idiomas, como el inglés, el sueco, el alemán o el árabe se hace con un solo verbo. Usar ser o estar

incorrectamente no solamente está mal sino que a veces puede tener otro significado  del que se

quiere expresar. Un ejemplo típico es “la manzana es verde” contra “la manzana está verde”. El

significado cambia bastante ya que en la primera frase se habla del carácter físico de la manzana, el

color, y en la segunda se refiere a que la manzana no está lista para comer todavía ya que falta un

poco para su maduración.

En este trabajo presento los resultados de un estudio en el cual he tratado de articular los resultados

de  investigaciones  anteriores  de  varias  áreas  de  estudio  con  un  test  y  el  análisis  de  material

didáctico, para encontrar la manera de facilitar a los alumnos el aprender a usar estos verbos. He

realizado  un  test  a  estudiantes  de  español  (nivel  básico,  curso  8)  para  poder  evaluar  sus

conocimientos del uso de estos verbos, ya que han estudiado el idioma durante casi 3 años. Después

los  profesores  de estos  estudiantes  han enseñado de nuevo  el  uso  de estos  verbos  según  mis

indicaciones, usando el material que les he pasado. Finalmente se ha vuelto a hacer el mismo test

que hicieron anteriormente,  para poder evaluar el resultado.

Las dificultades no son exclusivas de los alumnos sino también de los educadores, a los que se les

presenta el problema de cómo enseñar  de una manera más clara la diferencia del uso entre estos

verbos. Por esa razón he hecho un análisis de los libros Vale y respectivo  manual del profesor Vale,
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ya que son los que usan los alumnos que me han respondido el test.

Con base en el resultado del test, el análisis de los libros escolares y estudios anteriores sobre este 

tema, he tratado de encontrar una manera adecuada para facilitar el aprendizaje de dichos verbos  a 

los alumnos de E/LE.

1.2 Planteamiento del problema y objetivos

El problema que enfrenta el profesor a la hora de  enseñar “ser y estar” no es nuevo y ha sido

discutido por décadas. Ya en 1977 Hector Hammerly, de Simon Fraser University, discutió esta

situación en un artículo llamado “The teaching of “ser/estar” by a cognitive audiolingual approach”

(1977). Numerosos son también los estudios anteriores  que muestran los problemas que tienen los

estudiantes para aprender cuándo deben usar el verbo ser o estar. En los últimos años los estudios

de Schmitt, Holteuer & Miller (2003), Geesilin & Guijarro-Fuentes (2005) y Maiborn (2005) han

mostrado esto. Morales y Smith (2008), de Bethel College y Clemson University en EE.UU, han

tratado de encontrar una manera de simplificar el aprendizaje, por medio de imágenes mentales,

igual  que Emma Bahillo  (2007) quien también tiene varias ideas didácticas para  ayudar a los

alumnos en este aprendizaje. En libros sobre didáctica de la lengua como el de Ulrika Tornberg

(1997), o de adquisición de lenguas extranjeras como es el caso de Ellis (1994), se discuten las

mejores  maneras  de  enseñar  una  lengua  extranjera  según  los  últimos  estudios  realizados  por

investigadores en esta área.

El objetivo de la presente tesina es discutir la enseñanza de los verbos  ser/estar en español para

poder facilitar a los alumnos su comprensión. En la práctica he notado que la información ofrecida

sobre el uso de estos verbos en los materiales didácticos de E/LE que usamos, no es suficiente para

que los  alumnos aprendan a  usarlos  correctamente.Por  este  motivo,  el  propósito  es  hacer  una

investigación en este tema  cuya meta es encontrar un camino para facilitar la enseñanza y el

aprendizaje, de estos dos verbos para que cuando los alumnos continúen sus estudios superiores ya

tengan una buena base.

Pretendo poder contestar la siguiente pregunta:

¿Cómo se puede facilitar  el  aprendizaje  de los  verbos  ser y  estar a  los  alumnos de E/LE

considerando  que en el idioma sueco solamente existe el verbo (att vara)?”.
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Un segundo objetivo es averiguar si el libro escolar  Vale 6,7  y 8 ayuda al estudiante a obtener

suficientes conocimientos para poder diferenciar el uso de estos verbos. También quiero investigar

si las guías de trabajo de Vale 6,7 y 8 ayudan al profesor a enseñar estos verbos de forma eficaz a la

hora de impartir conocimientos gramaticales.

1.3 Limitaciones

El libro “Vale” consta de cuatro libros, pero el último Vale 9 ha sido excluido ya que los estudiantes

de este estudio aún no han cursado ese año todavía y han utilizado únicamente Vale 6,7 y 8.

El estudio cuenta con la participación de 42 alumnos de dos colegios diferentes, un tercer grupo de

otro colegio no pudo realizar la segunda encuesta pues el profesor se enfermó, por lo tanto las

primeras encuestas de este colegio fueron excluidas.

1.4 Disposición

La tesina consta de seis capítulos. El primer capítulo contiene una introducción y el objetivo del el

estudio. En el segundo se presentan los antecedentes científicos existentes del tema y  el uso de ser

y estar según la gramática. En el tercer capítulo se introducen el  material y método utilizado en este

estudio. En el cuarto se presentan y discuten los resultados de las encuestas y el análisis de los

libros y en el quinto capítulo están las conclusiones a que he llegado. En el último capitulo se

encuentra la bibliografía.

2 Marco teórico

Estudios anteriores sobre ser/estar en el aprendizaje de E/LE se basan en  teorías de varios autores

sobre la adquisición o el aprendizaje de L2 (segunda/s lengua/s).  Ya en 1977 Hector Hammerly

(Hammerly, 1977) discutió este problema en un articulo, dando su opinión/punto de vista de cómo

enseñar los verbos  ser  y  estar para facilitar el aprendizaje. También se presenta aquí lo que tres

libros  de gramática  dicen  sobre  el  uso  de los verbos  ser y  estar.  Esto  para  mostrar  como se

presentan los usos de ser y estar en diferentes libros de gramática que son de uso de estudiantes de

E/LE. 
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2.1. Adquisición de L2

Se ha escrito mucho sobre el uso y aprendizaje de los verbos ser y estar. El libro de Rod Ellis (The

Study of Second Language Acquisition 1 ,1994) ha sido de gran importancia para mi estudio ya que

en este libro se da una visión general sobre la investigación en el área de adquisición de lenguas

extranjeras y se describe la adquisición de una lengua extranjera entre los estudiantes, lo que es

altamente relevante para mi estudio. Especialmente el capítulo seis me servirá para averiguar cómo

simplificar el aprendizaje en la clase ya que este capítulo se trata de la adquisición de un segundo

idioma en el salón de clase. En este capítulo del libro se ven los efectos de una instrucción formal y

de una no-formal. La instrucción formal muestra cómo se utiliza la gramática de una lengua y en la

no-formal está centrada en la comunicación en el  idioma nuevo y no se detiene en explicaciones

gramaticales. En mi trabajo estas ideas me han servido para poder utilizarlas en clases antes de la

segunda encuesta. Rod Ellis (1994:616-617) llega a la conclusión de que en general el estudiante

puede llegar más lejos en su aprendizaje si se combinan los dos tipos de instrucción.

2.2 Usos de ser/estar 

Este breve análisis muestra cómo una serie de gramáticas de E/LE utilizadas en Suecia describen el

uso de ser o estar dependiendo de los siguientes factores:

• si el significado del verbo es de existencia o ubicación

• si el verbo precede a substantivos, pronombres, mumeración, adjetivos, preposiciones

• si el verbo expresa caracteristicas de algo/alguien

• si el verbo es usado con un participio o gerundio

Pienso que los libros de gramática son de buena ayuda al estudiante para aprender cunado usar ser o

estar, pero que a veces contienen demasiado información para un estudiante más joven. Por eso en

el material para el alumno distribuido por mi, he hecho una tabla de cuando usar ambos verbos pero

adaptada al nivel de los alumnos del octavo grado. 

En el  análisis arriba elegí  basarme en los libros de gramática de Falk y Fält  pero también he

incluido a Butt & Benjamin ya que su libro ha sido publicado varias veces y es usado en varios

lugares, especialmente en el nivel universitario. Los libros de gramática dan, por supuesto, la misma

1 Mas adelante mencionada como ALS
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información de cuándo y cómo usar los verbos  ser  y estar,  pero  Butt & Benjamin  también

muestran las diferencias entre el español/castellano en  de España y América Latina. Por ejemplo en

España generalmente no se usa el verbo estar con rico, pobre o feliz como en América Latina donde

es  usado  para  mostrar  un  estado  transitorio.  En  España  generalmente  “estar  pobre”  tiene  el

significado del sabor bueno de una comida (Butt & Benjamin , 1994: § 29.2.3).

Es interesante leer que  Butt & Benjamin escriben en la introducción al capítulo de los verbos ser y

estar  (Butt  &  Benjamin,  1994)  que  es  “… misleading  to  imagine  that  estar always  refers  to

temporary states while  ser indicates permance.”  Esto porque esto no se menciona en los otros

libros  de  gramática  y  esto  es  en  general  una  conclusión  que  se  saca  leyendo  (los  libros  de

gramática).

2.3Ser y estar en la clase de E/LE

Hay diferentes maneras de enseñar ser y estar a los alumnos. La explicación más frecuente es decir

que para algo estable  se utiliza el verbo ser y para algo inestable el verbo estar (Cuesta Serrano

1994). Según este método, se enseña al estudiante que cuando hay un “vara/to be” que se refiere a

algo que siempre sigue siendo así, habría que usar el verbo ser y si es lo contrario el verbo estar.

Este modelo funciona para ciertas funciones básicas como, por ejemplo:  soy Elena,  soy rubia y

delgada,  estoy contenta hoy día;  pero con esta explicación el  profesor  no tardará en encontrar

problemas. Por ejemplo, ¿por qué se dice que una persona está muerta, si esa persona no vuelve a la

vida después? También suelen preguntar los estudiantes ¿por qué se dice que Estocolmo está  en

Suecia, ya que la cuidad no se va a mover a ninguna parte?

Otro modelo que menciona Cuesta Serrano (1994) es el modelo nocio-funcional, el cual cuenta con 

un conjunto de explicaciones de carácter nocional, por ejemplo, que el verbo ser expresa cualidad 

(Ella es simpática), identificación (Eso es un auto), posesión (Es tuyo), profesión (Soy profesora), 

lugar (La fiesta es en mi casa), fecha y hora (Es el 23 de junio / es la una), mientras el verbo estar 

expresa nociones como lugar/uso locativo (Estoy en casa), su empleo en formas progresivas (Hoy 

está lloviendo), la expresión de estado físico o anímico o el resultado de una acción (El juguete está

roto). Sin embargo, esto no siempre  lleva al uso correcto de los verbos, especialmente en las frases 

donde eligiendo un verbo u otro en el mismo contexto se cambia el significado de las frases. Esto 

ocurre en frases como  por ejemplo “la sopa es helada” y “la sopa está helada” donde ambas están 
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correctas, pero según el criterio nocional será solamente el verbo ser el correcto.

Por  su  parte,  Morales  y  Smith  (2008),  han  elaborado un  método basado  en  la  utilización  de

imágenes mentales para la adquisición de los verbos ser y estar. Con “una palabra clave” junto con

una imagen se pretende facilitar el aprendizaje de los verbos ser y  estar. En el material didáctico

utilizado por estos autores en clases de E/LE para angloparlantes, las palabras “sir Robin Wood”

representan el verbo ser /sir/, y “el Conejo Estrella” /a star/ representa el verbo estar. También se

dibujaron imágenes de aquellos; un Robin Hood que vive en Serwood (en vez de Sherwood) como

representante del verbo ser y el Bugs Bunny como representante del verbo estar (o sea una estrella

que ha ganado el premio Oscar). Los dibujos son de carácter humorístico para que sea más fácil

recordarlos y asociarlos al verbo que corresponde.

Serrano  (1994)  también  menciona  el  modelo  comparativo  donde  se  explican  los  contrastes

comparando los contextos  en que se encuentra el verbo en cuestión en distintas lenguas y que se

basa en las construcciones ya existentes del idioma.  En inglés, por ejemplo, existe la construcción

to be+ sustantivo como en  I´m Swedish,  que en español sería  soy sueco.  Otra construcción seria

to+gerundio, I´m reading que sería estoy leyendo en español. Pero en varios casos este método no

funciona, como en el caso de los adverbios como it´s far away que significa está lejos comparado

con  it´s late,  que en español  sería  es tarde.  Quiere decir  que en inglés son dos construcciones

análogas, pero en español una requiere el verbo ser y la otra el verbo estar. Tampoco sirve en los

casos de doble significado de ser y estar o en las construcciones de los adjetivos como feliz (soy

feliz-estoy feliz) tranquilo, viejo, bonito que permite tanto el verbo ser como estar.
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3  Método y material

En este capítulo presentaré el método y el material que utilizaré para dar respuesta a las preguntas

de investigación  sugeridas.

3.1 Método

La metodología del presente trabajo es un análisis empírico-cuantitativo de las encuestas o aquí

llamadas test, y un análisis de los libros Vale 6-8. Partiendo del pensamiento de Bryman (2001) he

creído necesario utilizar el método cuantitativo  que se adapta al material que he elegido analizar.

Según Bryman (2001:76, 93) es preferible este método cuando hay que contabilizar los datos y

cuando se quiere hacer una generalización de los resultados.

Utilizaré como complemento un artículo de Emma Bahillo (2007) en el cual la autora ha tratado de

mostrar el mejor camino para enseñar los verbos ser y estar a estudiantes de español LE. Éste tiene

un punto llamado “acercamiento didáctico”  el  cual  da sugerencias de cómo se pueden enseñar

dichos verbos.  Con respecto a este último punto ella influyó en la parte didáctica de este trabajo.

También influyó Birgitta Kullberg quien comprueba que a través de los juegos los niños aprenden al

mismo tiempo que se divierten (Kullberg 2004:182).

Por otra parte los autores Manuel Morales y Daniel J Smith (2008) han escrito un trabajo en el cual

explican cómo ayudar en el aprendizaje a través de imágenes. Asociando los distintos verbos con

imágenes pretenden facilitar  la adquisición,  lo que he aprovechado para la construcción de los

textos que los alumnos utilizaron como hoja de trabajo.

En su tesis  de doctorado en  pedagogía,  Lena Boström (2006)  ha investigado mucho  sobre  el

aprendizaje de alumnos y de qué diferentes maneras ellos aprenden. En su monografía sobre este

tema,  Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell  undervisning i  svensk Grammatik,

muestra sus resultados.  He participado en un taller en el  cual  Boström mostró cómo construir

material propio para la enseñanza2. El material que incluyó en el  taller también va incluido en la

tesina y se llama  ”Metoder för  alla stilar”  (2006). El trabajo de Lena Boström es parecido al

trabajo de Reid (1987), que al igual que ella habla de las diferentes maneras de aprendizaje de los

2 Kristna Skolors Skolkurs  i Uppsala 2006.
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alumnos. Su trabajo me ha servido para poder ver que diferentes alumnos aprenden de distintas

maneras y por lo tanto  debería haber  material  didáctico elaborado para los distintos tipos de

adquisición.

3.2 Test

Para poder medir los conocimientos de los alumnos se construyó un test (ver anexo) de los verbos

ser y estar, el cual se utilizó dos veces. Los alumnos tenían que completar frases donde solamente

tenían que elegir entre esos dos verbos, que ya estaban previamente conjugados3, para impedir que

eligieran un verbo a partir de si lo sabían conjugar o no. El test se basó en ejercicios sacados de los

libros escolares  Vale 6,7 y  8 para tener la seguridad de que los estudiantes lo entenderían y se

sentirían más cómodos y tranquilos reconociendo el material.  En el test, las frases aparecen en

agrupaciones de como aparecen en el libro escolar, y están separados por un espacio doble. Esto

para que el alumno tenga otra oportunidad de poder recordar  el contenido y así recordar qué verbo

usar. También es importante saber que en algunas frases donde se podrían usar ambos verbos, he

tomado por correcto el verbo que ha sido usado en los libros Vale.

El mismo test se realizó en dos ocasiones diferentes por alumnos de tres colegios diferentes en

Norrkoping que cursaban el octavo año básico y que habían estudiado español desde sexto año con

el mismo libro escolar, Vale.

El primer test se realizó sin previa información a los alumnos, esto para ver lo que habían entendido

y recordado de los estudios anteriores. El test fue enviado a un total de 67 alumnos de los cuales

solamente 42 pudieron contestarlo. Esto debido a que la profesora de 25 alumnos se enfermó. El

máximo puntaje era de 67 puntos. Uno de los problemas fue la confusión absoluta entre ambos

verbos .

3.3 Las clases y el material de los alumnos

Después del test, se realizaron cuatro clases en las que se enseñó de distintas formas el uso de los

verbos en estudio. Preparando estas clases me inspiré y usé las ideas de Bahillo (2007), Morales y

Smith (2008) y de Boström (2006)  sobre cómo enseñar para poder facilitar la adquisición de ambos

verbos. Para asegurarme de que los alumnos tuvieran la misma enseñanza aunque tenían diferentes

3 Las preguntas cerradas facilitan referencias cuantitativas. Http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Likert.htm    
[20090124]
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profesores, se seguía un “manual del profesor“ (ver anexo 2) elaborado por mí.

El material que se les entregó a los alumnos en estas clases está compuesto por un manual del

alumno4 (kompendium) y unos juegos.  El manual consta de 9 páginas y contiene una tabla que

ejemplifica el uso del ser y estar. Solamente he tocado los usos de los verbos que se requieren para

este nivel de español. En la segunda página del manual se conjugan los verbos ser y estar. Al lado

del verbo ser hay un dibujo con una figura mirando por  una lupa y al lado del verbo estar hay una

estrella. Elegí estas dos figuras a propósito, ya que hay alumnos que recuerdan cosas mejor con

dibujos. La primera figura es alguien que “ser” (en sueco ser=ver) y la segunda es una estrella (del

inglés “a star”, lo que se parece bastante al estar al pronunciarse). El otro significado que se da a las

figuras  es  que  en  la  primera  es  alguien  que  ve  (ser,  en  sueco),  es  decir,  algo  que  se  hace

regularmente, mientras la estrella representa algo no permanente, ya que se supone que las estrellas

solo brillan de noche.

                                    

1 2

Figura 1 Imágenes utilizadas en el material elaborado

 El manual consta de diferentes ejercicios adaptándose a cada alumno y su manera diferente de

aprender (Boström 2006). Por lo tanto la última parte del manual consta de ejercicios, algunos de

rellenar y trabajar a solas y otros de interrogar a compañeros y trabajos en grupos. También he

hecho unos materiales didácticos para trabajar en clase. Primero hice algunas fichas con frases

parecidas a las que han trabajado, donde tienen que elegir el verbo correcto conjugado. Existen tres

fichas diferentes, una para ser, otra para estar y una para los dos verbos mezclados (Figura 2). Aquí

el  profesor  tiene  que  corregir  a  los

alumnos.

Figura 2 Material didáctico  elaborada 

(foto de Jeanette Schedewie).

4 Anexo Ser-estar; elevkompendium pag 39
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También hay unos círculos con frases donde tienen que rellenar con el verbo correcto escrito en una

pinza de ropa (Figura 3). Al dar vuelta la ficha aparece si está correcto o no, ya que está marcado, 

las pinzas y la ficha con números al revés. Si ambas corresponden está correctamente realizado el 

ejercicio.

Figura 3 

Material 

didáctico 

elaborado 

(foto de 

Jeanette 

Schedewie)

Figura 4 Material didáctico elaborado 

(foto de Jeanette Schedewie)
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En la última foto aparece un “quiz” de los verbos ser y estar que se puede jugar al finalizar la

tercera clase.

En la siguiente clase se hace la misma encuesta que la primera vez como una evaluación de lo que

han aprendido.     

Antes de volver  a hacer el mismo test, cual se dio sin previo aviso, se esperó 4 semanas en  las

cuales cada profesor seguía su enseñanza normal sin trabajar o realizar ningun tipo de ejercicios de

los verbos  ser y  estar.   Luego se compararon los resultados para ver si los alumnos tenían más

respuestas correctas la segunda vez. Este resultado servirá como base para saber si  tenían más

conocimientos sobre el uso de los verbos la segunda vez. El resultado de los dos tests es el punto de

partida de la discusión.

3.4 Los Libros Escolares Vale

También  usaré  los  libros  escolares  Vale  6,7 y  8.  De  ellos  sacaré  material  para  el  test  arriba

mencionado, pero también va a ser el material que analizaré para poder averiguar si dichos libros

ayudan al estudiante a obtener conocimientos suficientes para poder diferenciar el uso de los verbos

ser y estar. Además analizaré la guía de trabajo de dichos libros para poder averiguar si ayudan al

profesor a enseñar estos verbos de forma eficaz a la hora de impartir conocimientos gramaticales.

El uso de los libros Vale ha sido muy común en los colegios de enseñanza media en Norrköping.

Los  libros escolares de colores muy llamativos y de dibujos alegres es algo que capta la atención de

tanto de los profesores como de los alumnos. Su contenido también es muy variado, textos de temas

interesantes  para los jóvenes mezclados con información sobre países hispanohablantes y canciones

de  artistas  conocidos  que  cantan  en  español,  además hay  ejercicios  de  distintos  tipos  como

crucigramas,  sopas  de letras,  canciones,  diálogos  y ejercicios  orales  y  escritos.  El  manual  del

profesor es muy completo y contiene varios juegos y ejercicios extras. Además trae indicaciones de

como realizar todas las clases de cada capítulo del libro, hasta con sugerencias de qué tarea dar a los

alumnos cada semana!
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4.Análisis y discusión

En el siguiente capítulo analizo y discuto los resultados de los análisis de los test (Anexo 1)y de los

libros de enseñanza del idioma.

Para analizar el resultado de los tests se contaron las respuestas de los alumnos y con el resultado se

hizo una tabla. La tabla contiene tres columnas: una con el número de la pregunta, la segunda con la

cantidad de alumnos que respondieron correctamente en el primer test, y finalmente la tercera, que

muestra la cantidad de alumnos que respondieron correctamente en el segundo test. Con el fin de

ayudar al alumno a ver la pregunta en todo su contexto, se agruparon las preguntas en secciones, lo

que se puede apreciar en la tabla.

Según se constató, el resultado del segundo test fue mejor que en el primer test. La tabla de abajo

muestra que los alumnos adquirieron conocimientos y lograron responder correctamente más veces

que en el primer test.

15



4.1 Resultados de los tests y discusión

Las frases están dividos en grupos para mejorar  y facilitar la comprensión del análisis. Estos 

grupos fueron los mismos que se usó en el test y por lo tanto las mismas agrupaciones aparecen 

aquí. (ver  3.2 en esta tesina)

Frase número …. Respuestas correctas 1
o
 test

(de un total de 45 alumnos)

Respuesta correcta 2
o 
test

(de un total de 45 alumnos)

1 34 41

2 19 28

3 15 28

4 30 38

5 23 32

6 38 40

7 33 31

8 33 36

9 27 34

10 27 36

11 34 42

12 31 42
Tabla 1 Resultados de las frases 1-12

La tabla muestra el resultado de las doce primeras frases, que están dentro de lo primero que se

enseña a los alumnos en el libro Vale y por lo tanto las he tomado en conjunto. Se pudo constatar

que el resultado fue bastante positivo en el primer test. En general más del 50 % de los alumnos

eligió el verbo correcto (excepto en la segunda y tercera frases). En esta parte se puede decir que el

modelo/método comunicativo usado en el libro Vale (2004:9), ha funcionado, pero hay que tener en

cuenta que las doce primeras preguntas son también aquellas que aparecen más a menudo en los tres

libros y por lo tanto han sido repasadas con frecuencia, lo cual se esperaba, ya que los alumnos han

estudiado el idioma durante tres años.

 

La primera frase “mi nombre  es  Victoria” tuvo una gran cantidad de respuestas correctas en el

primer test. Solamente 8 alumnos se equivocaron y eligieron está. Pero en el segundo test, sólo un
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alumno se había equivocado. El mismo resultado se vio en la pregunta número 6 ¿“cómo estás?”

donde 4 alumnos se equivocaron la primera vez, pero después del segundo test solo 2 alumnos se

equivocaron. En la frase número 7, la cual da respuesta a la número 6 ”estoy muy bien , gracias”

hay más alumnos que se equivocaron en el segundo test que en el primero pero solamente se trata

de dos alumnos.

Frase número …. Respuestas correctas 1
a
 encuesta

(de un total de 45 alumnos)

Respuesta correcta 2
a 
encuesta

(de un total de 45 alumnos)

13 21 35

14 17 30

15 9 31
Tabla 2 Resultados de las frases 13-15

 

Frase número …. Respuestas correctas 1
a
 encuesta

(de un total de 45 alumnos)

Respuesta correcta 2
a 
encuesta

(de un total de 45 alumnos)

16 12 36

17 16 39

18 30 39
Tabla 3 Resultados de las frases 16-18

Las frases que están en una misma tabla aparecen juntas en los libros. También he inventado una

frase, que es desconocida para los alumnos, pero está incluida aquí para ver si los alumnos podían

sacar sus propias conclusiones de cuál verbo usar. En las dos agrupaciones vemos que los alumnos

que han estudiado con el libro escolar Vale no han desarrollado las estrategias de aprendizaje que

menciona Tornberg  (1997:20-22)  que dice  que son técnicas  o  acciones  conscientes como por

ejemplo  estrategias  de  memoria  o  estrategias  cognitivas  que  el  alumno  usa   ya  que  dichas

estrategias facilitan el aprendizaje y si los alumnos hubieran desarrollado más estrategias hubieran

respondido más frases correctamente. Estas estrategias de aprendizaje son importantes para que el

alumno pueda desarrollar sus conocimientos del español u otro idioma, según las metas expuestas

por la Agencia Nacional de Educación en Suecia (Skolverket, kursplaner och betygskriterier 2009),

donde también se expresa,  que una de las metas de Lenguas Modernas (entre  las cuales  está

incluido el español) es  “.. desarrollar su habilidad de analizar, refinar y mejorar el idioma hacia un

mayor seguridad y variedad”. El resultado del test demuestra que dicho libro de estudio no presta la
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utilidad que se espera para el desarrollo del alumno en el idioma dispuesto.

Si vemos la frase número 15, ésta tuvo un gran aumento de respuestas correctas en el segundo test.

Allí  los alumnos lograron utilizar las  estrategias discutidas por  Tornberg (1997),  haciendo una

relación entre las frases conocidas y la desconocida en el test, logrando responder correctamente. La

frase correcta es “es el número uno”, que no aparece en el libro escolar, sino en frases conocidas

para los estudiantes como es un perro, es la casa de etc. Aquí los estudiantes desarrollaron y usaron

la estrategia cognitiva para poder responder correctamente.

 

Lo mismo sucede en la frase número 16: “el rojo es el color del amor “ que tampoco se menciona en

el  libro  escolar  sino  que  aparece  como “el  blanco  es mi  color  favorito”.  La  mayoría  de  los

estudiantes en el primer test (30 alumnos), no han asociado esta frase  con la conocida frase del

libro. En cambio en el segundo test, 36 estudiantes han logrado responder correctamente, sin que la

frase haya aparecido entre los ejercicios realizados. Si se compara con la pregunta numero 18: “la

blusa es roja”, 30 alumnos han logrado responder correctamente, pero también la mencionada frase

aparece  frecuentemente  en  el  libro  Vale,  lo  que  podría  indicar  que  los  alumnos  más  bien

memorizaron la frase, en vez de utilizar las estrategias   mencionadas.

Frase número …. Respuestas correctas 1
a
 encuesta

(de un total de 45 alumnos)

Respuesta correcta 2
a 
encuesta

(de un total de 45 alumnos)

19 21 32

20 17 34

21 21 38

22 22 29

23 21 30
Tabla 4 Resultados de las frases 19-23

Este grupo (frases 19 -23) trata de la descripción de ciudades y su ubicación. Por ejemplo “Mallorca

es una isla muy popular “ y “Está en el mediterráneo” son dos de las frases de esta sección. Según

el resultado, la mitad de los alumnos no sabía cuál de los dos verbos usar en el primer test, pero

para  el  segundo,  la  cantidad  de  alumnos  que  respondieron  correctamente  había  aumentado.

Tomando en cuenta que en cada uno de los libros Vale (6,7 y 8 ), se dedica un capítulo por libro a

trabajar con estas frases y otras similares, el resultado en el primer test fue sorprendente. Revisando

el libro de ejercicios de los tres  Vale, se descubre que todos los ejercicios son comunicativos o
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escritos y que no hay ninguna explicación del uso de los verbos. Comparando estos ejercicios

creados por mí, la diferencia es que los míos fueron acompañados por la explicación de los usos de

los  verbos  ser  y  estar,  y  que  los  ejercicios  fueron desarrollados  para  distintos  alumnos  con

diferentes formas de aprendizaje, como lo propone Boström (2006) y también Reid (1987). Los

resultados del test aplicado indican que sin explicación de los verbos, los alumnos no aprenden a

distinguirlos. Esto también lo explica Ellis (1994:604), cuando dice que en una clase de idiomas, no

basta solamente la comunicación para el desarrollo de éste, aunque los alumnos dominen un tanto la

expresión hablada.

Frase número …. Respuestas correctas 1
a
 encuesta

(de un total de 45 alumnos)

Respuesta correcta 2
a 
encuesta

(de un total de 45 alumnos)

24 15 37

25 15 30

26 21 35

27 18 37

28 21 37

29 12 23

30 26 39

31 17 23

32 11 41
Tabla 5 Resultados de las frases 24-32

En esta sección de frases se aprecia un resultado inesperado. Esto porque en el libro  Vale 6-8 el

verbo “ser” es el único verbo que se usa para describir las personas, por lo tanto se podría esperar

que la mayoría de los alumnos tuvieran un buen resultado en el  primer test,  pero fue todo lo

contrario. En la frase número 24 “Él es un chico alto y moreno” y en la número 25 “Ella es baja y

rubia”, la mayoría eligió usar el verbo  está. Después del segundo test, la mayoría usó el verbo

correcto,  aunque  en  realidad  el  nivel  del  español  era  más avanzado de lo  que se acostumbra

encontrar en las clases, ya que antes del segundo test se había explicado el uso de los dos verbos, lo

cual podría causar una confusión para los alumnos. Esto es lo que dice Ellis (1994:614), cuando

comenta que estudios realizados muestran un mejor rendimiento para aquellos alumnos que han

tenido una enseñanza formal, es decir, cuando  primero se explica la gramática.
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Para que los alumnos puedan sacar  sus propias conclusiones sobre cuándo usar  ser o  estar  es

también importante que  tengan todas las herramientas posibles y el apoyo necesario para poder

hacerlo lo que se ve en esta sección que no han tenido.

Frase número …. Respuestas correctas 1
a
 encuesta

(de un total de 45 alumnos)

Respuesta correcta 2
a 
encuesta

(de un total de 45 alumnos)

33 12 32

34 19 28

35 22 32

36 32 36

37 23 16

38 19 28
Tabla 6 Resultados de las frases 33-38

Como se puede apreciar en la Tabla 6,  aunque las respuestas correctas en el segundo test  han

mejorado bastante (a excepción de la frase número 37), se esperaba que el resultado fuera aun

mejor. Según Ellis (1994:657), el resultado óptimo de una enseñanza formal se logra cuando se

combina con las diferentes maneras de aprendizaje, tal como también lo dicen Boström (2006) y

Reid (1987). Bahillo (2007:3), por su parte, también concluye que: “no hay una fórmula mágica

para  trabajar  con los alumnos.  Cada grupo es diferente  a  los  demás y cada uno de ellos  nos

planteará unas necesidades particulares”. Basándome en esto, pienso que el material de ejercicios

debe ser más adaptado a la necesidad de aprendizaje de cada alumno, vale decir,  dividir  a los

alumnos  en  diferentes  grupos:  visuales,  auditivos,  táctiles  y  manuales,  tal  como  lo  proponen

Boström (2006), Reid (1987) y Tornberg (1997), puesto que de esta manera el alumno aprende

según su capacidad. En el material distribuido por mí no agregué ejercicios manuales tales como un

juego que consiste en una tabla de tamaño de una regla con marcas para poder poner elásticos que

se juntan a las palabras, o en este caso los verbos que corresponden. Tampoco hay material como

juegos más grandes para usar todo el cuerpo. Con más materiales el resultado quizá pudo haber sido

aún mejor.
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Frase número …. Respuestas correctas 1
a
 encuesta

(de un total de 45 alumnos)

Respuesta correcta 2
a 
encuesta

(de un total de 45 alumnos)

39 33 33

40 29 30

41 19 27

42 16 33

43 10 22

44 24 27
Tabla 7 Resultados de las frases 39-44

Para la pregunta número 43: “¿Cómo es tu casa?” , vemos que en el primer test el resultado de las

respuestas correctas es bajo, no así en el segundo test, en el que, aunque el resultado no fue mucho

mejor, la cantidad de respuestas correctas fue más alta.

Frase número …. Respuestas correctas 1
a
 encuesta

(de un total de 45 alumnos)

Respuesta correcta 2
a 
encuesta

(de un total de 45 alumnos)

45 17 34

46 12 28
Tabla 8 Resultados de las frases 45-46

En la frase 45, vemos en el primer test que 17 alumnos han elegido el verbo ser correctamente en la

frase “Yo soy médico”. En la siguiente (pregunta 46), “¿y tú, que eres?” las respuestas correctas han

bajado a 12. Lo mismo pasa en el segundo test, donde primero hay una mayor cantidad de alumnos

que eligen el verbo  ser para después cambiarse al verbo  estar.  Esta confusión fue algo que en

realidad quería evitar ya que en mi opinión ese método no es óptimo (ver bajo 2.2). Las discusiones

que hemos tenido en clase revelan que los alumnos piensan: “ahora soy profesora, médico etc., pero

quizá más adelante cambio de trabajo y por lo tanto tiene que ser el verbo estar”. También hubo el

comentario de una alumna que preguntó si se podría decir  “estoy rubia”, ya que ella se  teñía el

pelo muy seguido y cada vez de un color diferente. Por supuesto, que en esta discusión también

salió el tema de la muerte, ya que se dice “estar muerto” algo que también es permanente y según

los estudiantes por lo tanto debería ser usado junto al verbo “ser”.
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Frase número …. Respuestas correctas 1
a
 encuesta

(de un total de 45 alumnos)

Respuesta correcta 2
a 
encuesta

(de un total de 45 alumnos)

47 17 26

48 17 28
Tabla 9 Resultados de las frases 47-48

En las frases 47 y 48,  “Alemania es más grande que Suecia”, pero el país más grande es Estados

Unidos”, el resultado del segundo test fue mejor que el del primero. Las frases utilizada aparecen en

el libro del alumno como “es una ciudad muy grande, quizás la ciudad más grande del mundo” o

también como “es un país muy grande”. Estas frases aparecen con frecuencia en los tres libros Vale,

tanto en los libros de ejercicios como de texto. En el material creado por mí (ver anexo 8.1), la frase

aparece dos veces: en la primera frase los alumnos tienen que rellenar con “Es una ciudad muy

grande” y en la segunda utilizan, con ayuda de juegos didácticos, una frase parecida. A pesar de la

frecuencia con que aparecen estas frases, hay más respuestas correctas en el segundo test. Tornberg

(2006:107) cita a Ellis (1994), quien escribe que para realizar exitosamente un ejercicio, tiene que

combinarse con diferentes prácticas orales, las cuales permiten desarrollar las estrategias para que el

alumno lo pueda utilizar en una conversación fluida. En el libro Vale los ejercicios orales son un

tanto difusos, ya que no se da mayor explicación, de manera que los alumnos puedan utilizar las

estrategias necesarias que les permitan desarrollar aún más el idioma. Para evitar cometer el mismo

error del  libro, se dio una previa explicación antes del  segundo test de los ejercicios a seguir,

basados en el  material  distribuido, ya  que de esta forma se le daría al  alumno oportunidad de

desarrollar sus propias estrategias.

Frase número …. Respuestas correctas 1
a
 encuesta

(de un total de 45 alumnos)

Respuestas correctas 2
a 
encuesta

(de un total de 45 alumnos)

49 24 29

50 18 29
Tabla 10 Resultados de las frases 49-50

Las siguientes frases:  “¿Cuánto  es? Con la respuesta “son quince euros”  (frases 49 y  50),  no

aparecen en Vale 6 sino que aparece la frase “¿Cuánto cuesta?“. Pero la frase “¿Cuánto es?” sí es

utilizada en los cursos del sexto, séptimo y octavo, cuando se dramatizan los ejercicios, es decir
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comprar en un kiosco, negocio y/o restaurante. También aparece la frase mencionada en un ejercicio

de  Vale 8 (página 9, ejercicio 5), en un juego matemático/didáctico. En dicho ejercicio, hay que

preguntar  a  un  compañero  “¿Cuánto  es  diez  más diez  ?”,  a lo  cual  el  otro  alumno tiene que

responder “son veinte”. El resultado del primer test muestra la importancia que tiene el juego para

el aprendizaje, como dice Kullberg (2004:182), ya que estas frases solamente han sido utilizadas de

manera didáctica.  Mirando el  resultado en el  segundo test,  también se puede distinguir  que la

gramática combinada con juego desarrolla un mejor rendimiento en el aprendizaje del idioma , tal

como lo señala Bahillo (2007).

Frase número …. Respuestas correctas 1
a
 encuesta

(de un total de 45 alumnos)

Respuestas correctas 2
a 
encuesta

(de un total de 45 alumnos)

51 15 21

52 24 27

53 12 31

54 16 26

55 13 19
Tabla 11 Resultados de las frases 53-55

Las frases de este grupo  son un poco más difíciles en el sentido de que no son frecuentemente

usadas en el libro escolar. De hecho la frase “Está nublado”(frase 51) como respuesta a “¿Qué

tiempo hace?” solamente se menciona en el Vale 7 (cap.13), el que trata sobre el clima. En la tabla

se puede apreciar que el resultado del segundo test, aunque bajo, es un poco mejor.

Frase número …. Respuestas correctas 1
a
 encuesta

(de un total de 45 alumnos)

Respuesta correcta 2
a 
encuesta

(de un total de 45 alumnos)

56 12 27

57 25 26

58 6 21

59 5 23

60 34 39
Tabla 13 Resultados de las frases 56-60
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Sin duda las frases más complicadas en el primer test fueron “La fiesta es en la casa de Juana” y

¿Esto  es tuyo verdad? (frases 58 y 59.).  Morales y Smith (2008:4) mencionan justamente esta

dificultad: “el ejemplo que nos interesa presentar, porque constituye el centro de interés de nuestro

trabajo, es la adquisición de las cópulas ser y estar, donde es común observar errores como; mi auto

es afuera, yo estoy turista o la reunión está en la biblioteca.”

Al comparar la frase número 58 con el último ejemplo de los autores mencionados más arriba,

vemos que son parecidas y que realmente los alumnos tienen dificultades con este tipo de frases.

Según los mismos autores la adquisición de imágenes mentales será una ayuda en tales casos (ver

anexo 2.3). Efectivamente vemos una gran cantidad de respuestas correctas en el segundo test, lo

que da para pensar si el buen resultado se debe o no, al material con imágines que se distribuyó, el

cual  contenía  tanto  imágenes  visuales,  ejercicios  escritos  y  orales  (gramaticales),  y  juegos

didácticos. Por eso mismo no puede sacar la conclusión que el mejoramiento solamente se debe a

las imágenes pero tampoco puede excluirlo.

Se podría decir que las imágenes mentales seguramente han sido muy útiles para aquellos alumnos

que pertenecen al grupo de Boström (2006) y Reid (1987) llamado “visual”. Quizá para poder llegar

a un resultado aún mejor se debería incorporar más las imágenes como sugieren Morales y Smith

(2008).

Frase número …. Respuestas correctas 1
a
 encuesta

(de un total de 45 alumnos)

Respuestas correctas 2
a 
encuesta

(de un total de 45 alumnos)

61 15 15

62 14 22

63 15 35

64 27 32

65 11 19

66 8 30

67 6 16
Tabla 14 Resultados de las frases 61-67

Otra frase que tuvo un cambio muy notable entre las encuestas fue la 66. La frase es “Su abuela
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está muerta”. Hubo muchas las preguntas y discusiones en el salón de clase sobre el uso de “está”

en  esta  frase.  Un alumno incluso escribió  en  el  test  un comentario  sobre  esto.  Aunque  había

respondido correctamente preguntó: “Man är ju alltid död. Varför använder man då “estar” som är

tillfälligt?“ (si uno está muerto para siempre ¿por qué se usa ‘estar’ que es algo temporario?  Esa

pregunta fue discutida más arriba al analizar la frase 45.

4.2 Análisis del libro escolar y guía del profesor de Vale 6,7 y 8

En los libros de Vale se trabaja en general con la gramática en proceso (Tornberg 1994:115), o sea

usando el idioma mientras se aprende. Es un método comunicativo que tiene rasgos del método

directo, el cual se refiere a un lenguaje cotidiano (Tornberg 1997: 29), pero también del método

audiolingual (Tornberg 1997:35) que tiene como fin que el estudiante por medio de repetición de

frases y práctica vaya aprendiendo el nuevo idioma.  En la guía del profesor de  Vale 7  se dice

claramente que los procesos gramaticales que se repasan y se repiten  minuciosamente y de distintas

formas y que cada momento gramatical aparece en la parte gramatical al final de cada libro (Hanson

2004:21).  Se  afirma  igualmente  que  la  meta  es  ayudar  a  cada  alumno  a  sacar  sus  propias

conclusiones, lo que también es una meta para los cursos de Lenguas Modernas (español, alemán o

francés) definidas por la Agencia Nacional de Educación en Suecia (Skolverket, kursplaner och

betygskriterier  2009).  Al  revisar  los  libros  Vale  6,  7 y  8 de  los  estudiantes,  efectivamente  se

encuentra una sección llamada “gramática “ (=minigrammatik). Aquí se presentan los verbos ser y

estar, pero solamente en forma muy sencilla; se muestra cómo se conjugan y se explica que el verbo

ser significa “att vara” en sueco y el verbo estar “att vara, befinna sig, må”. Si se revisan los libros

de ejercicios aparecen ejercicios de los verbos para conjugarlos, pero no para distinguir cuándo usar

el uno o el otro. El hecho de aprender los verbos ser y estar de esa forma, significa que no se dan

mayores explicaciones sino que se dice únicamente que los dos verbos significan “att vara/to be”.

En general los libros se concentran más en la utilización de frases y palabras en su contexto como

también dice en la guía del profesor.

Revisando la guía del profesor, no se encuentra nada respecto a los verbos. En ningún lado se

menciona ni se dan consejos sobre cómo enseñar los verbos ser y estar ; sólo hay algunas páginas

para fotocopiar a los alumnos para que practiquen cómo conjugarlos. En el capítulo “Metodik”, o

sea metodología, hay una sección llamada “Gramática”, donde se menciona que cuando el alumno

trabaja  en  el  libro  de  ejercicios  se  lo  debe  remitir  al  capítulo  de  gramática  llamado

“minigrammatik”, donde él sólo puede sacar sus propias conclusiones. Pero no sé cuáles son las
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conclusiones que van a sacar de los verbos ser y estar si no se les da una explicación de los verbos.

En las primera páginas de la guía del profesor se puede leer bajo “Grundtankar i Vale”, o sea

“pensamientos básicos de  Vale” que la gramática que se enseña en los libros está basada en los

pedidos de los profesores de los colegios de educación secundaria (en sueco gymnasieskolan).

Según Vale, su pedido es que no se enseñe mucha gramática sino que se deje  la gramática para un

nivel superior. Así los profesores en el instituto no tienen que repetir sino solamente enseñar. Örjan

Hanson también agrega que “tenemos el mismo punto de vista que LGS”5: que es más importante

que los estudiantes entrenen su capacidad comunicativa que desarrollen su capacidad de escribir en

español correctamente.” (Vale 7, lärarhandledning 2007).

 

En la primera guía del profesor, Vale 6, se describe también el TPR6, que es un método que se usa en

los libros  Vale y que consiste en que el profesor les dice algo en español a los alumnos y ellos

responden haciendo lo que el profesor les ha dicho. Un ejemplo es levántate, salta tres veces etc.

Para los niveles más altos los autores de los libros han elegido prácticamente no usar TPR.

5 Consideraciones finales

El propósito de la presente tesina era,  en primer lugar,  responder la pregunta ¿cómo se puede

simplificar la enseñanza de los verbos ser y estar?  En segundo lugar, el objetivo era averiguar si el

libro escolar Vale 6, 7 y 8 con su respectiva guía del profesor ayuda al alumno en la adquisición de

estos verbos y al profesor a enseñar su uso.

Para poder simplificar la enseñanza de los verbos ser y estar hay que primero estar consciente de

que los alumnos suecos7 de E/LE tienen dificultades para aprenderlos. Por eso es necesario lo antes

posible integrar en la enseñanza que en español existen dos verbos para el verbo sueco “att vara”

que también se puede comparar con el verbo inglés “to be”, que todos los alumnos que estudian en

la escuela sueca deben reconocer. Así que para que los alumnos sepan que hay diferencia entre

ambos y se fijen cuando usar el uno o el otro. Esto les ayudará a crear sus propias estrategias de

5 Läroplan för Grundskolan explica también en español que esto es el plande estudios nacional para la escuela sueca?
6 Total Physical Resonse
7 Hay que tomar en cuenta que no siempre el idioma sueco es el primer lengua de los estudiantes suecos debido a la 

inmigración y por lo tanto muchos niños tienen otra idioma materna qu el sueco.
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aprendizaje. Cuando se avance en los estudios y cuando el profesor estime que los alumnos ya están

preparados, es tiempo de integrar una enseñanza formal de los verbos. El estudio muestra que la

mejor manera es usar material adaptado a los diferentes grupos de aprendizaje como dicen Boström

(2004) y Reid (1987), los cuales son: 1) visual, 2) auditivo, 3) táctil y 4) manual, lo que hace que

sea casi inevitable que el mismo profesor elabore su propio material, tal como juegos didácticos.

También he llegado a la conclusión que aunque parezca difícil,  hay que hacer lo que propone

Cuesta Serrano (2009) y Butt, J & Benjamin, C (1994); ¡evitar el uso de los términos estable para

ser e inestable para estar por completo para evitar confusión! Cometí el error de mencionar estos

términos, e incluso están mencionados abajo en las tablas del manual, y en las frases 45 y 46 se

puede apreciar que los alumnos han usado el verbo incorrecto. Podría ser inseguridad y que hayan

elegido el verbo  ser  primero y el verbo  estar  en la segunda para estar seguros de recibir algún

puntaje, pero como los tests son rellenados sin nombre y tienen la opción de marcar con una cruz si

no saben cuál de los verbos usar, pienso que es más probable que los alumnos, lamentablemente,

piensen en inestable para estar y estable para ser como lo llama Cuesta Serrano (1994). Entonces

para no crearles confusión y perjudicarlos cuando van avanzando  en los estudios, mejor evitar

enseñar así. Seguramente ellos mismos sacarán una conclusión parecida por sus propios medios,

pero  entonces  también  sabrán que  no  siempre  funciona  esta  asociación  a  estable/inestable,  al

contrario que si el profesor lo dice y es interpretado como una regla .

También he llegado a la conclusión de que a los alumnos les es más difícil diferenciar entre ambos

verbos cuando la palabra que está antes es similar a una palabra ya conocida, por ejemplo dónde y

de dónde, y por lo tanto no utilizan ningún tipo de estrategia para acertar a las respuestas, más que

nada adivinan la respuesta. Esto se vio en la pregunta número 37 donde me parece que los alumnos

confundieron las palabras “dónde” con “de dónde?”

Otra conclusión que he sacado es que solamente aprender los verbos ser y  estar en frases es una

pérdida de tiempo, tanto para el alumno como para el profesor. Se demora demasiado en aprender y

recordar frases y además no ayuda para los estudios avanzados, ya que el alumno no tiene como

elaborar sus propias estrategias para cuando usar los verbos, lo que hace al estudiante inseguro y

crea confusión y bajo rendimiento. Los resultados de los tests  realizados  muestran que después de

tres años de estudios solamente cuatro frases obtuvieron una repuesta satisfactoria. Esta no es la

situación si se usan las frases en juegos de situaciones reales como comprar algo en un kiosco, pedir

27



comida en un restaurante o comprar algo en un negocio, por ejemplo. Los resultados muestran

claramente que las frases aprendidas de esa forma fueron mejor recordadas por los alumnos que

otras frases que se han sido utilizado con más frecuencia en los libros. Tal como dice Kullberg

(2004), los niños se divierten jugando y aprendiendo.

Mi respuesta a cómo simplificar la enseñanza de los verbos ser y estar se podría  resumirse en los

siguientes puntos:

•reconociendo  la  dificultad  de  los  verbos  ser y  estar  y  empezar  desde  un  principio

presentando los verbos a los alumnos  

•mezclando la enseñanza formal con la no-formal

•elaborando materiales aptos para 4 diferentes grupos de aprendizaje:   visual, auditivos,

táctil y manual

•reforzando la enseñanza con distintos juegos como memory o tabu

•utilizando situaciones  parecidas  a  la  realidad  pero en  forma  de  juego  como ejemplo

comprar en un negocio, restaurante

Respecto de los libros escolares  Vale 6, 7 y 8, he sacado la conclusión de que no ayudan a los

alumnos a obtener  suficientes conocimientos para poder distinguir  el  uso de estos verbos. Las

encuestas muestran claramente que los alumnos que utilizaron estos libros no habían adquirido los

conocimientos suficientes para poder comunicarse ni escribir correctamente usando dichos verbos.

En realidad en el libro Vale 6,7 y 8 no se enseña la forma de diferenciar el distinto significado que

pueden tener  estos verbos,  algo  que es increíble y  preocupante pensando que el  saber  usarlos

correctamente debe ser básico debido a que son verbos muy usados y comunes  tanto en el habla

como en la expresión escrita.

También  he llegado a la  conclusión de que las guías del  profesor  de los libros  Vale tampoco

contienen ayuda para el profesor sobre cómo facilitar  el aprendizaje de estos verbos . De hecho, no

hay nada de material que pueda ayudar al profesor a facilitar a la los alumnos de adquirir estos

conocimientos.

Con esta tesina he aprendido la importancia que tiene los diferentes grupos de aprendizaje para  los

alumnos y de variar la enseñanza para poder facilitar su adquisición en la sala de clase.  Además me
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he dado cuenta de la importancia que tiene el juego para lograr facilitar la adquisición!   
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Anexo 1

Test Ser y Estar 

Jag heter Jeanette Schedewie och läser spanska på högskolan. Just nu skriver jag en uppsats om 
verben Ser och Estar och skulle behöva din hjälp. Fyll bara i enligt anvisningarna nedan. Du ska 
inte skriva ditt namn  och detta är inget prov så oroa dig inte. 

Uppgift:
Du ska välja vilket utav verben inom parentes som passar in i meningen. Om du inte vet vilket det 
ska vara så markera med ett X istället för att gissa.

3. Mi nombre …......................................... Victoria (es-está)

4. ….......................................... de España? (eres-estás)

5. No, …............................................. de Santiago. (soy-estoy)

6. Santiago................................................ en Chile. (es-está)

7. La lengua oficial de Chile.............................. el español. (es-está)

8. -Cómo ….........................................? (eres-estás)

9. -................................................ muy bien, gracias. (soy-estoy)

10. Dónde ….................................la Paz? (es-está)

11. …............................................... en Bolivia. (es-está)

12. …....................... la capital de bolivia. (es-está)

13. Qúe hora …...................................? (es-está)

14. …...................................... las dos y cuarto. (son-están)

15. …..................................el número treinta y dos? (es-está)

16. No, no  ..................................... correcto! (es-está)

17. ….........................................el número uno. (es-está)
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18. El rojo …............................ el color del amor. (es-está)

19. El perro......................................  negro y blanco. (es-está)

20. La blusa ….........................................roja. (es-está)

21. Mallorca ….................................. una isla muy popular. (es-está)

22. …....................................... en el Mediterreanéo (es-está)

23. Barcelona ….................................. una cuidad grande, (es-está)

24. que …...............................en la costa de España. (es-está)

25. …...................................... una ciudad moderna (es-está)

26. Él …................................. un chico alto y moreno. (es-está)

27. Ella …................................baja y rubia. (es-está)

28. Ella …................................. Alejandra (es-está)

29. Sus ojos …................................ azules (son-están)

30. Ella …............................ simpática (es-está)

31. y el …..................................... divertido (es-está)

32. Inma ….............................. la madre de Carmela (es-está)

33. Hoy …....................................el cumpleaños de Carmela. (es-está)

34. Su hermano …................................. Pedro. (es-está)

35. Eva y Felipe …......................................... en casa (son-están)

36. Ellos …................................. buenos amigos (son-están)

37. La asignatura favorita de  Felipe …............................ (es-está)

el español.

38. Su professor ….............. superbueno. (es-está)
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39. Dónde …................................? (eres-estás)

40. …............................... en el colegio. (soy-estoy)

41. Dónde …............................ la cama? (es-está)

42. La cama …................................ a la derecha. (es-está)

43. Qué …........................... esto? (es-está)

44. ….......................... una bicicleta roja (es-está)

45. Cómo …................................... tu casa? (es-está)

46. …................................. muy bonita (es-está)

47. Yo …....................................... médica. (soy-estoy)

48. Y tú, que ….................................? (eres-estás)

49. Alemania ….................................. más grande que Suecia (es-está)

50. Pero el país mas grande ….................................. Estados Unidos. (es-está)

51. Cúanto …......................... ? (es-está)

52. ….............................. quince euro. (son-están)

53. Que tiempo hace? ….......................... nublado (es -está)

54. Hoy …............................ el cuatro de febrero (es-está)

55. …...................................... de viaje (somos-estamos)

56. Vamos a …................................... una semana en Costa Rica. (ser-estar)

57. Los jugadores …........................................ de España. (son-estan)
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58. El libro …......................................... de Ana (es-está)

59. La fiesta …..................................... mañana. (es-está)

60. La fiesta …....................................... en la casa de Juana (es- está)

61. Esto …............................. tuyo, verdad? (es-está)

62. Dónde …....................................... las niñas? (son-están)

63. Hoy día ella ….................................... bonita. (es-está)

64. Elle siempre.......................................... fea! (es-está)

65. Yo …...................................rubia. (soy-estoy)

66. Ätran …...................................... un río. (es-está)

67. Qué bonita …............................................... hoy! (eres-estás)

68. Su abuela …................................................. muerta. (es-está)

69. Ella …......................................triste. (es-está)
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Anexo 2

Lärarmanual

Lektion  1

Börja med att dela tu häftena till eleverna. Låt dom titta igenom dom lite så att deras nyfikenhet 
stillas! Be dem sedan stänga häftena. 

Inled med att prata lite om vad de vet när ser o estar används. En del har säkert snabbt snappat upp 
lite vad som stod i häftet men det gör inget! 

Gör en tankekarta på tavlan med ser på ena sidan och estar på den andra. Eventuellt kan också en 
OH användas. Använd elevernas kunskaper och låt de själva prata och försöka förklara när vad ska 
ska stå under vilket. 

När det är ifyllt så mycket de kan, kan man dra några slutsatser?  Vad betyder de olika verben? När 
använder man då vilket verb?

Be dem slå upp sin egen tankekarta på sid 2 och fylla i. 

När alla är klara ber du eleverna att vända blad och titta på Ser och Estar tabellerna. Ha den 
utskriven på ett OH så blir det lättare. Gå igenom steg för steg med eleverna och prata om de 
olika punkterna. De är skrivna parallellt för att underlätta jämförelse. Längst ned stär det 
“permanent” och “tillfälligt”. Påpeka för eleverna att detta kan ses som en liten hjälp men inte något
definitivt och stämmer inte alltid! Komplettera gärna tankekartan så den blir rätt!

Låt därefter eleverna arbeta lite sjävständigt i häftena. Sedan bör nog den första lektionen vara slut!

Lektion 2

Börja nästa lektion med att repetera. Vad kommer de ihåg? Be dem slå upp tankekartan! För att få 
igång dom lite så gå laget runt med att de ska antingen svara ser eller estar när du säger ex 
nationalitet. Be också någon böja hela verbet ser resp. estar, eller be någon säga en mening med 
verbet ser eller estar i. Variera! 

Fortsätt därefter med ytterligare en gemensam övning. Be eleverna slå upp övning 7. Läs igenom 
meningarna i det första exemplet och be de fundera. Upprepa sedan  med nästa exempel. Se till att 
alla förstår ordentligt. Kanske någon snabbtänkt elev har ett eget exempel?

Låt eleverna därefter få fortsätta att arbeta individuellt/två och två/ med övningarna. 
 
Avsluta med en gemensam snabbrättning av övningarna och lämna lite tid för diskussion av svaren. 

Lektion 3 och 4

Dessa lektioner får eleverna välja hur de vill arbeta. De får själva bestämma om de vill arbeta med 

att forsätta fylla i stenciler eller om de vill arbeta med spelet i grupp eller ensam. Det viktiga är att 
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de förstår och väljer det sätt de lättast lär på. Om man inte arbetat på ett sådant här sätt innan så ska 

det tilläggas att eleverna vet oftast själva hur de lär bäst. Emellertid kan en del osäkra eller de 

smålata behöva lite hjälp! Avsluta sista lektionen med frågesport! 
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Anexo 3

Ser – Estar

när ska jag använda vilket?
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Tankekarta Ser /estar

SER

ESTAR
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SER = är (vara)

Yo soy jag är
tú eres du är
él, ella, usted es han, hon, Ni är
nosotros somos vi är
vosotros sois ni är
ustedes, ellos son ni är

ESTAR= är(vara), mår, befinner sig, ligger 

i

Yo estoy jag är
tú estás du är
él, ella, usted está han, hon, Ni är
nosotros estamos vi är
vosotros estáis ni är
ustedes, ellos están ni är
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Ser Estar 
betyder “är” (vara) betyder “är”(vara), “mår”

och  “befinner sig, ligger i”

Används alltid. Används alltid:

- för att beskriva något man alltid är

ex lång, snygg, glad, ljushårig etc
Yo soy alta, bonita, algre y rubia
Detta gäller också städer, länder ex 

Barcelona är en stor stad
Barcelona es una cuidad grande

- något man är för stunden ex arg, 

snygg, glad, ledsen etc
Estoy enojada, bonita, triste

-när man pratar om tid, dag och 

datum.  ex kvart över två,  idag är 

det måndag, vilket är datumet? Son 
las dos y cuarto, hoy es lunes, ¿cuál es la 
fecha?

- när man pratar om hur någon mår, 

ex hur mår du? jag mår dåligt, jag är 

sjuk
Cómo estás? Estoy mal, estoy enferma

- när man talar om varifrån någon är 

(nationalitet) ex jag är från Sverige, 

jag är svensk, chilensk, syrian, 

bosnier 
Soy sueca, chilena, de Siria, de Bosnia 

- befintlighet, när man berättar var 

någon är just nu ex han är i chile, vi 

är hemma, jag är i skolan. 
Él está en Chile, estamos en casa, estoy en el
colegio
Men också vart städer, floder, berg 

ligger ex Santiago är i Chile, 

Kebenikajse ligger i Sverige
Santiago está en Chile, Kebenikajse está en 
Suecia

- vid yrken ex jag är polis, lärare
Soy profesora, policia

- för att säga att någon är död ex han

är död
él está muerto

- ägande; det är min moppe
es mi moto

- tillstånd, ex soppan är kall, vattnet 

är kallt, det är molnigt
la sopa está fría, el agua está helada, está 
nublado

-för att berätta en relation; någon är

ex min pojkvän, pappa, syster
es mi novio, papá, hermana

 “PERMANENT” “TILLFÄLLIGT”
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Ejercicio 1 Conjuga los verbos/ böj verben

Ser Estar

yo

tú

Él, ella, usted

nosotros

vosotros

Ustedes, ellos

Ejercicio 2 El verbo ser/ verbet ser

Sätt in rätt böjning av verbet ser i meningarna. Fundera varför just verbet

ser används här!

Jag är lång alto

Vi är svenskar Suecos

Är du Teresa?                                          ¿ Teresa?

Pedro är blond Rubio

Ana är lärare                                      Ana profesora

Ni är mina vänner mis amigos

De är syskon hermanos

Jag är från Lindome de Lindome

Ni är intelligenta inteligentes

Den är min! mio!
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Han är min bror.                                     Él mi hermano

Klockan är tolv las doce

Den 23 är min födelsedag               Él  23 mi cumpleaños

Min farbror är advokat                     Mi tío abogado

Mina föräldrar är katoliker        Mis padres católicos

Ejercicio 3 El verbo estar/ verbet estar 

Sätt in rätt böjning av verbet estar i meningarna. Fundera varför just 

verbet estar används här!
                                                                    
Jag är nervös nervioso.

De är där allí.

Ana är förkyld                               Ana resfriada

Vi är nöjda contentos

Det ligger långt härifrån lejos de aquí

Var är ni?                               ¿Dónde ?

Hur mår ni?                             
¿Cómo

?

Madrid ligger i Spanien.          Madrid en España

Pedro är sjuk.                           Pedro enfermo

De är i skolan                           en el colegio

Katten är död.                          El 
gato

muerto

Idag är jag glad.                           Hoy feliz

Idag är det molnigt.                      Hoy nublado

Ejercicio 4 Descibe a ti misma/beskriv dig själv!

Me llamo …............................................. y yo 
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…......................................................................... 

…............................................................................................................................................

.....

…............................................................................................................................................

.....

Vilket verb använde du? Ser eller Estar? Motivera ditt val!

…............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

..........

Ejercicio 5 Fråga din kompis hur han/hon mår just nu. Är han/hon glad 

eller ledsen, sur, snygg etc.

  
…............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

..........

Vilket verb använde du? Ser eller Estar? Motivera ditt val!

…............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

..........

Ejercicio 6 Titta på klockan! Hur mycket är den? Skriv ner svaret!

…............................................................................................................................................

.....

Vilket verb använde du? Ser eller Estar? Motivera ditt val!

…............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

..........
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Ejercicio 7 Puedes explicar las siguientes frases?/ kan du förklara 

följande meningar?

La pera es verde

La pera está verde

Vad är skillnaden? 

…............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............

La chica es bonita

La chica está bonita

Vad är skillnaden? 

…............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............
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Ejercicio 8 Frases mezcladas/Blandade meningar

Sätt in rätt verb! Ser eller estar?

1 Acapulco ___________________________ en México. __________________ una 

ciudad  muy grande. La capital de México ___________________ La ciudad de México o 

Mexico City en inglés.  

2 Nuestro profesor ___________________ enfermo. ¿ Cómo _____________ ustedes?

3 Hoy __________________________ feliz! Bueno, siempre ______________________ 

alegre pero hoy un poco más! 

4 La iglesia ________________________ a la izquierda de la plaza.

5 ________________________ de vacaciones en Madrid.

6 Él _______________________de Chile. Yo _____________________ sueca

7 Mi novia ____________________________ rubia. 

8 Ella _________________________ mi hermana y ellos ______________________  mis

padres. Mi abuelo _______________________ muerto.

9 ¿Dónde ______________________ tu libro? 

10 La sopa __________________________ fría.   

11 La fiesta ____________________________ el sábado por la noche

12 Hoy _________________________ lunes.

13¿Dónde ______________________ Chile? En Asia o América del Sur?

14 Este ___________________ su coche y esta ____________________ mi bicicleta.

15 ¿Cuándo _____________________tu cumpleaños? ____________________ el 3 de 

julio.

16 ¿Cuál es su profesión (yrke)? Ella ___________________ enfermera.(sjuksköterska)

17 ______________________________ nublado en Alaska.
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Ejercicio 9 Traduce las frases/Översätt meningarna

Ana är smart

Min hund är sjuk

Klockan är 12.05

Var är festen?

Läraren är tråkig

Vart är min penna?                                        ¿

Skolan ligger vid havet

Jag är trött

Tröjan är svart

De är Juan och Carmen
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