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RESUMEN
En este estudio se reflexiona sobre la importancia de una estrecha relación entre áreas de
psicolingüística� gramática y enseñanza en los programas de formación de español / LE� A modo de
ejemplo� pretende comprobar� dentro de ese marco interdisciplinar� que la adquisición de la cópula y
de la función de atribución aparece de manera muy temprana en la interlengua española de los
hablantes de cualquier lengua materna� y que este proceso no difiere cualitativamente de su
adquisición en el español no nativo� En el marco teórico del innatismo esta hipótesis de partida no es
sorprendente: la diferencia entre ser y estar corresponde a la gramática específica del español� a sus
aspectos más idiosincrásicos� por lo que esperamos que cuanto mayor marca aspectual específica
tenga el atributo (adjetivo)� más información léxicosemántica y referencial tendrá que tener el que
aprende español / LE� Desde el punto de vista del aprendizaje y de la enseñanza de esta estructura
gramatical� suponemos que sólo con la exposición a un input que ofrezca datos con información
lingüística y referencial suficientes se podrá construir una representación cognitiva firme� El análisis
de los datos de adquisición de español / LM (López Ornat�����) y su comparación con los de
interlengua española� espontáneos y motivados� nos permitirá cotejar nuestra hipótesis�

PALABRAS CLAVE: español como lengua extranjera (ELE) – adquisición de la gramática – lengua
materna (LM) y lengua extranjera (LE) � interlengua española

�� INTRODUCCIÓN
n este artículo pretendemos aportar a los lectores virtuales una serie de reflexiones
sobre la necesidad que existe en la actualidad de formar profesores de español como
lengua no nativa y sobre la importancia que los estudios de gramática y de adquisición
de lenguas tienen en esta formación�

Debemos dar respuesta a una demanda de profesionales especializados en el ámbito del
español� tanto profesores� como diseñadores y editores de materiales didácticos generales y
específicos para el español no nativo� como formadores y� por supuesto� como
investigadores� Nuestro objetivo es presentar� de forma sencilla y accesible para el lector no
especialista en esta materia� los aportes de diferentes tipos de estudios a la mejor

                                                  
1 Algunas reflexiones e ideas sobre el tema ya han sido presentadas en el IX Congreso ASELE (1999), en el XXV Congreso de la
Sociedad Argentina de Lingüística (Córdoba, 2002) y en el XII Congreso de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (León, 2003).
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comprensión de los procesos de apropiación de una lengua nueva� Entendemos que este
conocimiento permitirá al profesor tomar decisiones didácticas más independientes y
seguras�

La tarea de enseñar una lengua extranjera presenta facetas diferentes y complejas� tantas
como las que presenta el proceso de apropiación de una lengua nueva� Resulta bastante
obvio que no basta con ser hablante nativo de una lengua para poder enseñarla� Es más�
muchas veces un profesor no nativo puede conducir con mucha más eficacia el proceso de
aprendizaje de una lengua� porque posee un conocimiento reflexivo de ella� y posee también
la experiencia de haberla aprendido� A poco que haga un esfuerzo de introspección sobre su
propio proceso de aprendizaje� el profesor no nativo se encontrará mejor preparado para
ayudar a aprender a sus alumnos� siempre que él mismo tenga un dominio suficiente de la
lengua meta�

En esta breve exposición� empezaremos por analizar estas diferentes facetas que se dan en el
proceso de adquisición del español / LE� Luego� presentaremos un ejemplo de conocimiento
gramatical� en lengua materna (LM) y en lengua extranjera (LE)� mediante el estudio de la
adquisición de las estructuras copulativas con ser y estar� para concluir con la reflexión sobre
la necesidad de una formación interdisciplinar que abarque la psicolingüística� la descripción
gramatical y la didáctica de lenguas�

�� EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA
La e vol uci ón de l co nstructo  t eórico  l lamado  Inte rle ngua ha caminand o d e forma paral ela a la
ev ol uci ón de  la te oría lingüíst ica y de  las teo rías de adq ui sición y de  ap re ndi zaje de lenguas�  El 
té rmino  fue pro pue st o p or Se li nke r ( �� ��)  para de sig nar al sistema l ingüí sti co  no  nati vo� 
di fe rente de l sist ema d e l a lengua mate rna ( LM�  L�) y d el si ste ma de  la le ng ua objet o ( LO) �

Al  comi enzo�  el  fo co  de  inve sti gació n se centraba en lo s asp ect os más g ramat icales d e l a l engua
de  l os ap re ndi ent es� A  me di da que  se f ue ampli and o el campo  de  la l ing üísti ca teó ri ca hacia la
prag mát ica� la socio lingüí st ica y análi sis d el discurso � se fue  ensanchand o tambié n el foco de
inte rés para anali zar l a adq uisici ón de  la comp ete ncia lingüíst ica comunicat iva�

Lo s est udi os so bre  l a inte rle ngua int ent an de scubrir qué  o curre en la me nt e d el que apre nd e�
qué contie ne  la ll amada “caja negra”  que p ro cesa y usa los d ato s l ingüí sti co s q ue pe rci be y que 
prod uce  en sus respuest as�  En l a construcció n d el co nocimi ento inte rli ngüístico i nt erv ienen tres
proceso s b ásico s: el  de l ad ucto� (input)�  que se le cci ona� ord ena y si ste matiza l os datos d el

                                                                                                                                                              

2 Los términos input, intake y output están generalizados en el ámbito científico y resultan más precisos que entrada / toma
/salida, que serían sus correspondientes en español, por lo que los utilizaremos en este texto en aras de la precisión
conceptual.
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ex te rio r; el  de  la t oma (intake) � que incorp ora l os nuevo s d at os al si ste ma; y el  de l ed ucto
(outp ut)�  q ue permi te comprend er y exp resarse en la le ngua met a�

Lo s mecani smos int ernos de  apre ndi zaje�  re sp onsabl es de  la construcción de  l a inte rle ngua� 
co nstit uye n el objet o d e e st udi o d e dif ere nt es teo rí as de la ad qui si ció n d e lenguas ext ranje ras�
De sd e una pe rsp ect iv a hist órica� y t eni end o en cue nt a sus di ferencias b ási cas� pod rí amo s hab lar
de  t eorías co nd uct ist as� t eorías me nt ali stas y t eorías cognit ivas�

El  co nd uct ismo ent iende  la ad quisi ció n como un pro ceso de formació n d e háb ito s lingüí st ico s�
El  me nt ali smo � por el  cont rario � se b asa e n l a distinci ón chomski ana e ntre “ co mpe tenci a” y
“act uación” y e n l a esp eci fi cid ad de l cono ci mie nto  l ing üísti co�  frente a o tros tip os de 
co no cimiento s� La te orí a me nt ali sta sost iene la exi st encia de  una o rg ani zació n modular d e l a
me nt e ( Fo do r� ��	
) � e n l a que  la f acultad del  le ng uaje e s ind epe nd iente de  ot ros sist emas
co gniti vos i mpl icado s e n e l uso  de  e se conocimi ent o�  Frent e al mod el o innatista�  l os mod el os
co gniti vos conside ran q ue el  co nocimiento li ngüíst ico d el hablante  no se sep ara de l mod o como
lo  usa�  ni  d el mod o en que  e stá re prese ntado  en la ment e� El  co gniti vismo  co nci be  la
ad quisi ció n de la le ngua ( LM  y LE)  como  un p roceso  d e apre nd izaje basad o e n la perce pci ón�  l a
me mo ria� e l pro cesamiento de  la info rmació n y l os me canismos de  re so lución d e p rob le mas� e s
de ci r� basad o e n l as mi smas hab ili dades en l as que  se b asa l a construcción d e cual quier
co no cimiento  o hab il idad�

Di st int os enfoq ues d e l a l ingüí sti ca te óri ca han i do  ap ort ad o e l sop ort e d escri pti vo  y exp li cat ivo 
ne ce sario para pod er enmarcar l os estud ios científ icos de la inte rle ngua�  To dav ía no  ex iste
ni ng ún mod el o t eórico q ue pueda ex pl icar t od os los aspe cto s que  se  i nte gran en el co nce pto  d e
inte rle ngua�  Cada te orí a se plante a un ámb it o d e i nv est igaci ón�  co n unas p re guntas d ife rente s�
co n objeti vo s y me to dol ogí as de  inve sti gació n d ife re nte s y� por co nsiguiente � con re spuest as
di fe rentes� dif íci lment e comparabl es� Esto s mod elo s tie nen v ent ajas e i nco nv eni ent es se gún l a
pe rspectiv a con la q ue se anali ce�  sea la de l l ing üi sta� l a del  psicólo go o la del  p rof eso r� 
Anal izamos a co nti nuaci ón qué aportan cada uno de estos mo de los a la fo rmaci ón del  p rof eso r
de  l eng uas�

Co rd er (�� ��) e s e l pri mer i nve sti gador de  L� q ue so sti ene � de forma ex plí ci ta�  que el aprendizaje 
de  una lengua segund a no e s un pro ce so de fo rmació n de háb it os y d estre zas� tal  co mo  se 
co ncebí a e n el mod el o co nd uct ist a�  El  ap re ndi zaje de L� se  entie nd e� ent onces� como una
acti vid ad creat iva� que  ll ev a al ap re ndi ent e a f ormul ar hip ót esi s a p art ir de  lo s d at os de la L��
se gún un p ro grama interno�  un d isp ositi vo de  ad qui si ció n d el  le nguaje� como hab ía propuest o
Chomsky (��� � y sg te s�) � La pre senci a d e e rrore s sistemáti co s e n l os hablant es de L�� alguno s d e
lo s cuales no p ert enecí an a la est ructura gramatical  ni  de  l a L� ni de la le ngua o bjeto � l e lle va a
Co rd er a e st abl ece r la exi st encia de  una compet encia transit ori a q ue  re fle ja las d istintas e tap as
de  e struct uraci ón de  la to ma� intake� esto es�  d el conocimi ent o que  el  habl ant e no nat iv o t iene



revista electrónica de didáctica / español lengua extranjera
NÚMERO 0

MARZO DE 2004

de  l a l eng ua me ta que e stá apre ndi endo� Est a comp et encia transito ri a con sus e rro re s
si st emáticos pe rmi te  acced er al  prog rama d e conoci mi ent o i nt erno� me ntal� de l q ue ap rende
una L��  La f ormulaci ón exp lí cit a d el  re conocimi ent o del  si st ema no  nati vo queda pe rf ect ame nt e
re fl ejada en trabajo s ante ri ore s e n los que lo caracterizaba co mo “sist ema apro ximad o”� 
“sistema t ransi torio ” o  “d ialecto id iosincrásico”�  Se li nke r ( �� ��) � q ui en como hemos vi sto  al 
co mi enzo e s el pri me ro que  i ntroduce  el  té rmino  "inte rle ngua"  para re ferirse al siste ma
li ng üístico no nat iv o� pro po ne�  si guiendo las i deas de Le nnebe rg (���� )
 y d e Chomsky (��� �)� 
la e xistenci a e n l a mente de  una e st ructura lat ent e del  le ng uaje q ue  po sib il ita la adquisi ci ón de
la l eng ua materna�  Esta do tació n consti tuye una orde nación ya fo rmulada en el  ce re bro �
fund ame ntaci ón bio ló gica d e una gramáti ca unive rsal y q ue el  ni ño la transfo rma en una
estruct ura concret a de una g ramáti ca parti cular a travé s d e una se ri e d e e tapas de  maduració n�
Junt o a esa est ructura mental e spe ci ficada p ara el  l eng uaje�  propo ne  la ex istencia d e una
estruct ura p sicoló gi ca lat ente que  se acti va cuand o el adult o t rat a de comprend er y pro ducir
oraciones en una L��  A parti r d e l os � � con estos i nve sti gadores co mo Co rd er�  que sie ntan las
base s d e l a lingüí st ica ap li cad a a l a e nse ñanza de  l eng uas e xtranjeras�  co mi enzan a desarrol larse
lo s mod elo s me nt ali stas�  La ve nt aja de  l os mod el os me nt ali stas es que  p ermite n est udi ar el 
co no cimiento  li ngüístico ( y el pragmáti co)  i nde pendi ent eme nt e d e su uso  en un cont ex to
co ncret o d e comuni cació n; esto es�  d el control�  El  d esarro ll o d e l a inte rle ngua pue de de berse
ento nce s a camb ios e n e l conoci mie nt o� a cambio s e n el control o a ambo s� Esta persp ect iva e s
más ventajosa p ara l a i nve st igació n lingüí st ica� ya que  pe rmite  ai sl ar y contro lar mejo r l as
vari abl es que p ued en influir en el  p roceso  d e apro pi aci ón de  la le ng ua met a�  en el  ámbi to de l
co no cimiento � S in embargo�  ha sido  muy cri ti cad a p or quienes po nen e l f oco  d e su ate nci ón en
lo s factores ex terno s e  inte rno s d el  que aprend e una le ngua ext ranje ra� 

La v ent aja d e l os mo del os co gni tiv os� p or el  co ntrario�  es q ue permi ten estudiar y comp rende r
me jo r l a comple jid ad  de  di cho p roceso� desde  la pe rspectiv a de un profe sor d e l eng uas� que 
están más ce rcanos a la ex pe rie nci a del  aula y que  p ermite n incorp orar variable s i nd ivi duale s no
li ng üísticas en el  e studio  d e l a construcció n d e l a compet encia inte rli ngüística� entendid a como
co no cimiento  y uso  d e l a l engua ob je to� 

En relació n con lo s est udi os de  la I L se han de sarro llado ámbit os específi co s d e su pro ceso�  tales
co mo  el  de  l as característ icas del  input para favorecer su ad qui sició n� o l as propi ed ade s d e la
to ma� intake� o el pap el  de  la resp uesta li ngüística p ro ductiv a o i nte rp ret ati va� outp ut�  y su
pape l e n l a ree structuraci ón de  la I L�

                                                  
3 E. Le nnebe rg (1967) pro pone la existe ncia de una dotación bio ló gica especificada para el leng uaje, que hace posibl e la
adquisició n del  le ng uaje en los niño s, per o que  se  anul a o deja de  funcionar  en el  período  crítico  de la pubertad. Con esta
pr opuesta, el apre ndizaje de  las lenguas extranjer as po r par te de adultos se ría un proceso  cognitivo  difer ente al de  lo s niños. Se 
pueden ver  en L. Eubank (1991) los tr abajos de Fl ynn y Manuel y de Birdsong sobre los efectos depe ndientes de  la edad en la
adquisició n de L2 y la fal ta de  pr ue bas para pe nsar en la ex istencia de  un período  crítico .
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To do  mo del o de adq ui sición d e L� p re sup one  q ue el ap re ndi ent e pue de pe rci bir e  inte rnalizar
di fe rencias ent re el  input i mp lícito  y su prop io outp ut�  Es decir�  e l ap re ndi ent e pue de
mo ni torizar su pro pi a p rod ucció n� co mpararla co n alg una re prese ntaci ón inte rnalizad a d e input
impl íci to y “oí r” cuand o hace un e rror�  Esta pe rce pción inicia el re análi sis y la re st ructuración de 
esa est ructura de la gramáti ca inte rnalizad a� Carrol (�� �� : 	�) ha de mostrado � a t rav és de  un
anál isi s d e un corpus d e f ormas prod uci das e spo ntáne ame nte  p or ap re ndi ent es ad ult os que
re ci bían una re troal ime nt aci ón�  fe ed back� con al gunas fo rmas de evi de nci a neg ati va�  q ue la
inte rpretaci ón del  input l ingüí sti co  re qui ere i nte rp ret ar el  enunciado obe de cie ndo  al Princi pio 
de  C oop eraci ón y no al Pri ncipi o d e Rel evancia�  Lo s oye nte s�  si n e mb arg o� daban el  p aso  só lo 
cuando no había ot ra interpretació n posibl e�  lo  que sig nif ica q ue la interpretació n
me talingüí st ica es un p aso  como  “últ imo ” recurso y no como  “ pri mer” recurso� 

Al gunos inve sti gad ores han ahondad o más en l as clase s d e d at os que  p ued en producir un
camb io en la IL y de sencad enar su re st ructuración� sean d ato s positi vo s� neg at ivo s o  e xpl íci to s�
y han v ist o la necesidad d e distinguir ent re  “d ato s”  y “ev id encias”�  Esta úl tima se def ine  como  la
info rmació n de la le ngua d el  ambie nt e q ue puede  ef ectuar cambio s e n la gramática d e la IL�  p or
lo  q ue se trata só lo  de  dato s p osi ti vos� Est o signif ica que la instrucción f ormal�  e nte ndi da co mo
la p rov isi ón de  dato s e xpl ícito s y negativ os produci ría un “ conoci mi ent o l ingüí sti co  ap rendi do” 
y no  un ve rd ade ro co nocimi ento gramatical� 

�� ��  EL PA PEL D E LA LEN GUA  M ATERNA  Y LA  TR AN SFEREN CI A
El  p ape l q ue  la le ng ua mat erna desempeña e n la adq ui sición d e una le ngua seg und a ha
preo cup ado  a lo s d ocent es e inv est ig ado res d esd e sie mpre� Se  trata d e d iluci dar có mo  influye  en
la inte rle ngua el conocimi ent o lingüí st ico  prev io del  ap re ndi ent e�  co nocimiento co nst ituid o p or
su LM y po r las ot ras l eng uas q ue haya ido  adquiri endo�  Actualment e se hab la de  una
co mp ete nci a pl urili ngüística q ue  se  va construye ndo  se gún l a b io grafía l ing üísti ca del  habl ant e� 
de  mane ra que se v an integ rando  en e lla to do s l os co nocimi entos li ng üísticos nuevo s de
cual qui er le ngua con la que ent re en co ntact o a trav és de un input sig nif icati vo�� Este conce pto 
di námico e  i nte grado r d e inte rle ngua tie ne una b ase  cogniti va co mpl eja� est ud iad a d e
mo me nto  de  f orma muy ge neral  y ecl éctica� El  co nstructo  pl urili ngüística f re nte  a
inte rli ngüística p ue de resul tar muy úti l p ara e l d esarroll o de pol ít icas l ingüí sti cas y de  d ise ños
curriculares europ eo s� en el  ámbit o de la ap licaci ón di dácti ca�  Aq uí  haremos un re paso bre ve �
pe ro  si ste mático� de  la ev ol uci ón de l concep to de transferencia y de l p ape l de la LM � sin el  cual
di fí cil mente  se  po drían ente nde r l as propi ed ade s d e la IL� 

La i nte rpret aci ón de l uso que hace  e l q ue ap rende una nuev a lengua ( L�)  de  l a i nfo rmaci ón
nati va (L�)�  que ya posee�  ha v ari ad o d e f orma sig ni ficati va en las últ imas cuatro  d écadas�

                                                  
4 El  Consejo  de Euro pa ha asumido  este  co nce pto de competencia pl ur ilingüística comunicativa en su último  documento , el Marco
co mún e uro pe o para l a e nse ñanza, apr endizaje  y evaluación de  las l enguas (2002).
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La p rimera e tap a corresponde  al  mo de lo co nd uct ist a y a su apli cació n e n l a enseñanza d e
le ng uas ex traje ras medi ant e el Análi sis co nt rastiv o�  Lo s p si cól ogo s co nd uct ist as co nsi de rab an
que el aprendizaje  d e l a l engua se  p rod ucí a de forma si mil ar a cualq uie r o tro t ipo  d e
ap re ndi zaje�  me diant e l a e je rci tació n� la re pet ici ón de  re sp uestas ante  un e stí mul o�  el  re fuerzo
po si tiv o y e l refuerzo neg at ivo  (correcció n) � El aprend izaje  co nsi st e e nto nces en la fo rmaci ón
de  hábi tos l ing üísti cos� b asado s e n la analo gía� no en el análi sis� A p art ir de  esta co nce pción� e l
princip al ob stácul o para l a adq uisición de  una lengua e xtranjera se encont raba en la
inte rfe renci a d e l os hábit os de  la l eng ua materna�  Por ell o�  se  me dí a e l g rado de di ficult ad  po r l a
cant idad d e est ructuras se me jantes y de  estruct uras dif ere nt es ent re  lo s d os si ste mas
li ng üísticos� A que ll as que  f ueran ig ual es en la LM  y en la LE se t ransf eri rí an sin p rob lemas; l as
que fue ran d ife rente s o casio narían l os errores por i nte rfe re nci a o  t ransfe re nci a neg ati va�  S e
co nside rab a que  lo s errore s pro ducían malo s háb ito s�  po r l o que  habí a q ue co rre girlo s� y
espe cialme nt e� evi tarlo s�

Para intentar comp re nde r y p red eci r los prob lemas de  lo s ap re ndi ent es� l os investig ad ore s
hací an una comp araci ón siste mát ica d e l a LM con la LO y de  l a cult ura d e L� con la cult ura d e
L�� sig uie nd o l a p ro pue sta d e Lado  ( ��� �)�  q uie n sostenía que se p ue den pred eci r y d escrib ir las
estruct uras que  causarán d if icultad en el ap rendizaje y las que  no  constit ui rán prob lemas ni 
mo ti varán errores� 

A co mie nzo s de los sete nta se p rod ujo una re acción cont ra el  Análi si s Co nt rastiv o (AC )� po r
vari as razones�  La anal ogí a no pod ía ex pli car l as creaciones innov ad oras d e los ap re ndi ent es�
que generan pal abras y est ructuras q ue nunca han o íd o� Se de mostró  q ue hab ía errores� q ue
co me tían l os ap re ndi ent es� q ue no  se  po dí an atrib uir a la influencia de  l a l eng ua materna�
Ad emás�  habí a muchas si mil it ude s e nt re las g ramáti cas d e l os ap re ndi ent es (I L) pe rte necie nte s
a le nguas maternas d ife rente s� Por o tro  lado � se d et ect aro n áre as de  las g ramát icas que  el  A C
pred ecí a como áreas de transferencia y en las q ue re alment e no tenía lugar e sa transferencia�
To das e stas compro bacio nes coincid ie ron co n un aband ono  de  l as teo rí as lingüíst icas y
psicoló gicas de  la é poca� basad as en el  estruct urali smo � l as prime ras� y e n el co nd uct ismo�  las
se gundas� En co nse cuencia�  l os inv estig ado re s d e L� vol vie ro n su ate nci ón a las si mi lit ude s en el
proceso  de  adquisi ci ón ent re  to dos l os ap re ndi ent es de  L� sin ate nd er a l as caracte rísticas de  sus
L�� En est a reacci ón al  Anál isi s Co nt rastiv o�  que l le vó a minimi zar e l p ape l de la L� en el  p roceso 
de  adquisi ci ón de L�� t uvo  una imp ortancia cent ral  e l t rab ajo d e Dulay y Burt �� quienes
prop usi ero n la Hip ót esi s d e la const rucció n cre ati va� según la cual la adq ui sición d e L� e st á
guiada por p rincip io s i nnato s y no  p or la LM ��

                                                  
5 En su model o teór ico, es el  siste ma de  L2 el que guía el pr oce so de  adquisició n y no el sistema de la lengua mate rna. Las prue bas
están basadas en el orden de  adquisició n de un conjunto  de  morfemas gramaticale s del  inglé s. Do s grupos de  niño s de difere ntes
le ng uas mate rnas (español y chino) demo str ar on un or den de  adquisición simil ar de tales mo rfemas. So bre  la base  de  esto s datos,
Dulay y Burt (1974 y 1975) supusie ro n que la L1 tiene muy po co efe cto sobr e el pro ce so de adquisició n.

6 Trabajos po ste rio re s como  el de Bail ey, Madden y Kr ashen (1974), re al izados con adultos de difer entes L1, tambié n sug iriero n un
or de n de adquisición de  mo rfemas similar.
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En l as últ imas décad as ha re surgid o el int erés por l os fenómeno s d e transf erencia�  p ero  no 
co mo  una t ransf ere ncia mecánica de  l as est ructuras d e l a L��  si no co mo un me canismo
co gniti vo que subyace a la adquisi ci ón de L�� D icho en otras palab ras� no se  trata simp lemente
de  q ue el ap re ndi ent e pre serva automát icamente  las e st ructuras de  la L�� sino que  el  sist ema d e
la I L refl eja una se lecció n act iva y at ent a por part e d el que apre nd e� Los e studio s de la
transfe renci a l lev ad os a cab o d ent ro  de l marco teó ri co de la Gramáti ca Uni ve rsal ( GU ) han
re de finido  i mpl íci ta y exp lí cit ame nt e e l p ap el de la L� en l a adquisici ón de  L�� e n un conce pto 
más amp lio  q ue conti ene  fe nó menos co mo los q ue comentamos a continuació n�

La reestruct uració n de reg las d e l a IL�  co n cie rta d ilació n en la se cue nci a del  ap re ndi zaje�  es un
proceso  de  l a t oma� intake�  q ue  pe rmi te  av anzar en el  d esarro ll o d e l os estad io s
inte rli ngüísticos�  Los ap re ndi ent es de  L� no asumen que é st a sea ig ual  a su LM � La transf erencia
de  l a LM no pue de ex pli car ciertos cono cimie nto s g ramat icale s abst racto s q ue  ad qui ere e n l a IL� 
po r lo que  p are ce cl aro � seg ún lo datos de  l as inv estig aci ones pre se ntadas e n Eubank�  Se li nke r y
Sharwoo d Smit h ( ��� �)  que l as te orí as de  la t ransfe re nci a p ue den ex pl icar mejor los f enó menos
pe ri férico s de la ad qui sició n d e L� y q ue la te orí a de adq ui sición d e L� necesi ta incorporar una
te oría de la Gramáti ca Uni ve rsal ( GU ) p ara e xpl icar el conocimi ent o de los p rincip io s más
prof und os de  la gramáti ca de  la IL así como sus erro res si st emáticos�

Ot ro s f enó me nos co mp rob ado s al est ud iar el  p ape l d e la transferencia de  la LM muestran que 
en l a construcción d e l a I L se sig ue n d ife re nte s camino s d e adq uisición� seg ún sea l a LM d e
part ida; q ue  las Inte rle nguas puede n pre sentar care ncia de ci ert as estructuras q ue no  ex ist ían
en l a LM; o que � p or el  co nt rario�  se nutren de  una sob rep ro ducció n de cie rt os ele me nto s q ue 
no  l e corresponden�

Nume rosos estud iosos de l t ema han ll egado a la concl usi ón de  que l a transf erencia es una
estrate gia d isp oni bl e p ara comp ensar la care nci a d e conoci mi ent o d e la lengua o bje to � S in
embargo � su uso  se  v e constreñi do po r l a p ercep ció n de la “d ist ancia” e ntre la L� y la L��  e s d eci r� 
la mane ra có mo el ap re ndi ent e percib e las fo rmas marcadas en su p rop ia le ngua�  entendi end o
co mo  marcadas l as fo rmas menos fre cuent es�  meno s p ro ductiv as� meno s semánt icame nte 
transparente s� más p eri féricas�  Ap re nde  a parti r d e los princip ios abst racto s d e l a dot aci ón
ge né tica e sp ecí fica (GU )� ya que aquéll os re sul tan más evi de nte s y t ienen más p osi bi lid ade s de
que el sujet o se d é cue nta d e e llo s�  Po r e je mpl o� lo s univ ersal es fo no lóg ico s�  que t ie nen una
base  fí sica imp ort ante�  so n más no to rio s q ue  lo s p ri nci pio s abstract os de la si ntaxi s� y t endrán
más inf lue ncia en la IL� ya que  lo s ap re ndi ent es puede n percib ir más not ori ame nt e l as
re lacio nes e ntre e so s rasg os en lo s dos si st emas ( LM  e IL) �

Para las t eo rías co gniti vistas� la transferencia li ng üística�  po r e l contrari o� es un proce so 
co gniti vo po r e l q ue  lo s ap re ndi ent es de  L� hace n un uso  estraté gico de su L�� y de  l as otras L�
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que conozcan� e n e l pro ceso de aprop iación y de  uso de la le ngua met a p ara l a comp re nsi ón y
prod ucción d e mensajes�  De nt ro de este marco  te óri co � e l conoci mie nt o inte rli ngüístico e s un
proceso  me nt al que  no se d if ere nci a de otros ti pos d e apre nd izaje y las estrate gias de
ap re ndi zaje imp licad as son comunes t amb ién a ot ros apre ndi zajes� A unque  esta po stura es
radi cal mente  di ferente a l as de  lo s innatistas� seg ún El li s ( ��� �: 
�	)�  no siempre e s p osibl e
cl asifi car l as teo rí as de ad qui sició n como  e spe cíf icame nte  cogniti vas o  li ng üísticas me nt ali stas� 
ni  t amp oco  serí a necesario  hace rlo  d ebi do a que  no  son excluyentes� ya que  una teo rí a
co mp rensiv a�  ge neral � d e l a adq uisición de  L� nece si taría incorporar el eme nt os de ambas��

Lo s est udi os de  la Inte rle ngua�  en re al idad� ti ene n más que v er co n e l aprend izaje  de l
co no cimiento  de  la L�� con l as teo rí as que  e xpl ican cómo l os ap re ndi ent es co nst ruyen su
re prese ntaci ón mental d e l a L��  có mo  se  de sarro lla e l cono ci mie nto  d e l as re glas y d e l os ít ems
de  l a l eng ua me ta�  Los est ud ios co gniti vos t ienen que v er más con el  uso real q ue lo s habl antes
hace n d e e se  co nocimiento�  e s d eci r�  co n l a exp licación de  cómo  ejecutan y resuelv en las t areas
de  comp rensi ón y p ro ducció n en la co municaci ón�  En o tras p al abras�  e stamos ante  la d ife renci a
te órica entre adquisici ón y hab ili dad procedi mental� est o es�  casi  me dio  sigl o d espué s� la
di fe rencia e ntre compet encia y act uació n e st abl eci da po r Chomsky co mo  me tod ol ogí a d e la
inve sti gació n d el co nocimi ento lingüíst ico � En sínte sis� l os estud io s d e Inte rle ngua tie nen q ue
ve r más co n lo que  e l ap re ndi ent e sab e� esto es�  con el si ste ma ge nerati vo  ab stracto�  de 
unid ade s y regl as co mbi nat orias� q ue  subyace  al  uso real d e ese  co no cimiento � q ue co n l o q ue  el 
usuario  de  L� hace  con ese  cono cimie nto �

�� ��  FOSILIZ ACI ÓN
Ot ra caracte rística peculi ar de  la g ramáti ca de  la I L e s l a ffffoooo    ssssiiii    lllliiiizzzzaaaacccciiii    óóóónnnn� un me canismo por e l q ue
un habl ant e tie nde  a co nse rv ar en su IL ci ertos ít ems� reg las y subsist emas lingüí st ico s d e su
le ng ua mat erna en re lación a una l engua ob je to dad a�  En habl ant es que util izan la L� co n
ni ve les acep tab les o  muy ace ptable s de compe tencia comunicat iva es f recuente  que aparezcan
ci ertos “e rrore s” o exp resio nes di fe rentes a las d el  hablant e nati vo � q ue ya se  co nside rab an
erradicado s de su IL� Lo q ue  no  se  ha d efi ni do con t oda ni ti dez en l os trabajos so bre e l t ema e s
en q ué circunst ancias y si tuaci one s aparecen estas e struct uras fosil izadas� ni�  más int ere sante 
aún�  po r q ué  se  prod uce n�

La t ransfe re nci a l ingüí sti ca ocurre en esp ecial  cuando la L� y la LO prese nt an opo si cio nes
di fe rentes e n alguna área de  la gramáti ca�  En e ste  caso � e s pro bab le  que se pro duzca la
transfe renci a cuando  la le ng ua mat erna posee  el  valo r no marcad o d e la dif erencia paramét rica� 
y no  a la inversa�  Pode mos e spe rar� por ejemplo � q ue  un angl ófo no que apre nd e e spaño l no

                                                  
7 De sde una pe rspectiva más pe dag ógica de  las teo rías de la inte rle ngua, más all á del análisis de erro re s, se han real iz ado 
pr opuestas inge nio sas como  la de Birdsong (1995:44-46), quien re lacio na la ayuda a la adquisició n de la IL co n las estrateg ias
util izadas en el jue go del  “Master Mind”. La esencia de  esta simil itud está en el principio de que  cuando se enseña conceptos
abstractos e l truco está e n hacer co ncr eto  o  evide nte l o abstracto .
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te nd rá pro bl emas d e fosili zació n d e est ructuras co n las prep osi cio ne s colg ad as	� que son muy
marcadas ( o pro minentes) e n su LM�  p ero  que no exi st en en español�  p or lo que no p arece 
prob abl e q ue  se  prod uzca un pro ceso de transferencia ne gat iv a ( int erferencia)�

En e se pri me r artí culo sob re  la IL� Se li nke r alude�  ya hace  más de 
 años�  a la transfe rencia d e
inst rucció n como p ro ceso conducent e a l a f osili zació n d e cie rtas e st ructuras ajenas a l a LO�  Se 
re fi ere  a que cierto s v ici os o errores en la prese nt aci ón de  datos e n l os manuales o  en las clases
pued en lle var a la construcción de  hipó tesis falsas�  co mo cuand o e n esp año l se enseña� de fo rma
re it erada�  q ue el ve rbo  estar e xp resa l o transi to rio  y el  ve rbo  se r� lo  pe rmane nte ; d eb ido  a
co nf usi one s pro ducid as por l a util izaci ón de  me to dol ogí as o mat erial es inade cuado s� los
ap re ndi ent es de  español  / LE co nst ruyen enunciados d el tip o *es muerto; *es conte nto ; *está
arge nti no� 

Las est rat eg ias de  apre ndi zaje y l as estrate gias d e comuni cació n� variable s en cad a ind ivi duo�
pued en pro ducir tamb ién estruct uras que  ll eg an a f osili zarse ; p odría tratarse� por e jemplo � de la
te nd encia a la simpl ifi cació n d e l as re glas de la LO� o  de  l a t end encia a supri mir e lement os
gramati cal es (artí culos� e le mentos fl ex ivo s� et c�)  de  sus pro ducci one s�  quizá con el propó sit o de
ce nt rar su e sfuerzo en las p alabras más si gnifi cat iv as�  así como l a tendenci a a la
hi pe rge neral izació n de reg las d e l a LO�  Estas e strat egi as ll evan a e mit ir enunciad os co mo *la
prob lema� *yo g ust o mucho el  ro ck � *el he cho  de  q ue viv o en Mad ri d�

Uno de los p rimero s est udi os de  fo si lizaci ón en estadio s t empranos d e l a inte rle ngua fue  el 
co no cid o t rabajo d e Schumann ( �� ��)  co n el caso de Alb erto�  un habl ant e nat ivo  d e e spaño l
que adq uie re  el  ingl és como L� en co nte xto  natural � El análi sis de  l a I L d e est e i nf ormant e�  en
lo s asp ect os gramati cal es específi co s d e l a neg aci ón� l as interrog at ivas p arciales y lo s aux ili are s
en i ngl és / L��  de mo stró una fo sil izaci ón muy t emp rana de estas estruct uras�  Tratánd ose  de  un
habl ant e d e 

 año s�  co n i nt eli genci a normal  y sin ning ún ti po de patol ogí as li ngüísticas� 
Schumann t rató de de mostrar que  el  hecho d e que  la I L d e e st e i nfo rmant e se pareci era a un
pi dg in y no a una lengua q ue cumpl iera t od as sus f unciones se  de bí a a la d ist ancia so cial y
psicoló gica que  este  hablant e p ercib ía con sus int erlocuto re s d e l a lengua meta� La hip óte si s d e
la pi dg ini zació n� basad a e n p ro cesos de  si mpl if icació n y reducción en l as lenguas nat urale s� es
un cami no ab ierto para la investig ación de  l as causas q ue puede n p ro ducir la fo sil izaci ón de  las
estruct uras inte rli ngüísticas� 

Ad emás de este facto r relaci onado co n l a f al ta de interés en acul turizarse� exi st e o tro  f act or
inte rno  de l ap re ndi ent e direct ament e rel aci onado  co n l a fosili zació n y ampl iamente discutid o
po r los inve sti gad ores a p artir de  Le nnebe rg (���� ): la ed ad de l ap re ndi ent e�  Es ev id ent e�

                                                  
8 Se llaman preposicione s col gadas las estr uctur as de l ingl és (y de  otras lenguas ger mánicas) que per miten la ex istencia de 
pr eposicio ne s sin un sintagma nominal, como en: It  is the man that  Mary is living with / Este  es el  hombre que María est aba
viviendo con.
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aunq ue no po demos de sarrol lar e l t ema aquí  con cie rt os mat ices y e xt ensión� que  la e dad  no 
af ecta por i gual a t odo s l os subsist emas inte rli ngüísticos�  A que llo s asp ect os más rel aci onado s
co n la cate gorizaci ón de fo nemas�  l a p lasti cid ad arti cul ato ri a y lo s paráme tros fo no lóg ico s
fi jados me di ant e háb ito s arraig ado s desde el  prime r año  de  v ida en l a LM� están muchos más
suje tos al  f act or ed ad�  de  f orma neg ati va�  q ue los subsist emas lé xi co�semánticos a los que no
pare ce que  afecten d emasiado  la ed ad  de l ap re ndi ent e�  Entre  ambo s e xt remos se  encue nt ra el
subsist ema sint áct ico� que  ha sido  e l o bje to  de  estudio  más cie ntí fi co de lo s últi mo s v einte  años
en relació n a l a p osibi lid ad  o no de  acceso a l os principi os innat os que nos guían e n e l p ro ceso
de  adquiri r una le ng ua� 


� UN EJEMPLO CONCRETO: EL APRENDIZAJE DE SER Y ESTAR
La adquisición de la cópula y de la función de atribución aparece de manera muy temprana
en la interlengua española de los hablantes de cualquier lengua materna� En el marco teórico
del innatismo esta hipótesis de partida no es sorprendente: la diferencia entre ser y estar
corresponde a la gramática específica de la lengua española� a sus aspectos más
idiosincrásicos� por lo que esperamos que cuanto mayor marca aspectual específica tenga el
atributo (adjetivo)� más información léxicosemántica y referencial tendrá que tener el que
aprende español/LE para poder utilizarlo de forma correcta� Sólo con la exposición a un input
que ofrezca datos con información lingüística y referencial suficientes se podrá construir una
representación cognitiva firme�

El análisis de datos de adquisición de español / LM (López Ornat�����) y su comparación con
datos de interlengua española� espontáneos y motivados� nos permitirá cotejar nuestra
hipótesis� Nos acercaremos al estudio de los usos de ser y estar desde una perspectiva
lingüística� cognitiva y didáctica� Nuestra intención es sólo plantear el estado de la cuestión
a partir de datos de estudio de LM y de IL española ya publicados por otros investigadores�

Comenzaremos por presentar las características de la estructura copulativa y de los usos de
ser y estar desde un punto de vista lingüístico� con especial atención a los significados de la
cópula y su especificación para una y otra forma léxica� Seguiremos con el análisis de los
datos en LM� con el objeto de analizar la secuencia de adquisición de los distintos usos de ser
y estar en el español nativo� Después presentaremos los datos recogidos y analizados en
estudios de la IL� con particular atención a los de Vázquez (����) y Fernández (����)� Para
terminar� discutiremos los problemas que plantea el uso de ser y estar como selección léxica�
para concluir con algunas implicaciones didácticas para el aula de E/LE�


��� LAS ORACIONES COPULATIVAS Y LOS USOS DE SER Y ESTAR
Se suele hablar de predicado nominal� en oposición a predicado verbal� cuando se utiliza un
sintagma nominal (SN)� adjetivo (SA) o preposicional (SP) como predicado� además de un
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elemento verbal llamado cópula que sirve para que se puedan manifestar las categorías
gramaticales de tiempo� persona� aspecto� típicas de la predicación verbal principal� En
realidad� como indica Moreno Cabrera (����; I: ��	��	�)� el predicado nominal no es más que
una predicación expandida de un SN:

��
a) La casa de Juan / La casa es de Juan�
b) El que viene / Él es quien viene�
c) Algunos hombres libres / Algunos hombres son libres��

Existe una íntima relación entre los sintagmas nominales y la predicación no verbal; de ahí
que en las lenguas sea normal que el predicado nominal se comporte de modo análogo al SN�
En el caso del castellano esa relación se manifiesta en la concordancia de género y número
de ��c)� En todas las lenguas existe la predicación no verbal� En muchas se realiza mediante la
cópula� como en español; en otras� sólo se usa la cópula cuando hay un tiempo distinto del
presente� como el caso del húngaro� Hay lenguas como el turco que no conocen la cópula�


��� TIPOS DE PREDICACIÓN NO VERBAL
En primer lugar� tenemos la predicación verbal caracterizadora� que en español se realiza
mediante las cópulas ser y estar:

��
a) Juan es alto�
b) Juan está alto�

En los dos casos se caracteriza un individuo adjudicándole cierta propiedad� El predicado de
��b) manifiesta aspecto resultativo� frente a la predicación de ��a) que no está marcada para
aspecto�

En segundo lugar� se puede hablar de predicación verbal clasificadora� cuando incluimos el
sujeto de la predicación no verbal en una clase determinada de individuos� En este caso sólo
se puede usar la cópula ser:


�
Juan es médico�

En tercer lugar� y dentro de lo que tradicionalmente se denominan usos predicativos y no
atributivos� tenemos la predicación verbal existencial y locativa� de los siguientes ejemplos:

                                                  
9 Todos los ejemplos y clasificaciones de este apartado están tomados de Moreno Cabrera (1991).



revista electrónica de didáctica / español lengua extranjera
NÚMERO 0

MARZO DE 2004

4.  

a) El accidente fue ayer�
b) Dios es�
c) La manifestación es en la Plaza de Colón�
d) La mesa está en la sala de reuniones�

Como se puede observar� existe una íntima conexión entre existencia y locatividad� conexión
muy natural desde el punto de vista semántico� ya que una forma de decir que algo existe es
predecir de ella que está en un lugar determinado� Otro uso de los llamados predicativos de
la oración copulativa es el que se pone de manifiesto en la predicación verbal ecuativa� que
también se realiza con ser:

��
Juan es el médico�

En este caso ni atribuimos una propiedad a Juan� ni clasificamos a Juan dentro de una clase�
sino que simplemente identificamos al individuo que nombramos con “Juan” con el individuo
que nombramos con “el médico”�

Los usos de la predicación no verbal que esquematizamos en �) corresponden a
construcciones copulativas que existen en todas las lenguas� aunque la forma de manifestar
la cópula varíe y en el caso del español se realice con dos lexemas distintos:

��
Tipos de predicación no verbal�:
a) ATRIBUTIVO: Caracterizador / Clasificador
b) PREDICATIVO: Ecuativo / Locativo / Existencial

��
a) Juan es bueno / Juan es tranquilo / Juan es maestro
b) El café está caliente / Está en la habitación�
En todos ellos la locación está unida a la expresión de su existencia� También existe una
estrecha relación entre posesión y existencia� como en los ejemplos del español� el inglés y el
latín:

	�
a) El libro eeeessss de Juan�

                                                  
10 En la actualidad hay propuestas muy interesantes para no distinguir la diferencia tradicional de atributivo y predicativo
entre estos dos tipos de predicación; en todos los casos se trataría de atribución, ya que la diferencia está en el valor
semántico y categorial del atributo (así, bien, lejos, ahí, bueno, contento), no del verbo.
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b) The book iiiissss John’s�
c) Mihi eeeesssstttt liber�

La posesión también tiene que ver con la localización� pues lo poseído está localizado en el
poseedor� Claro que la posesión es una localización muy especial� que sobresale sobre
cualquier otro tipo de localización� ya que el lugar suele ser un ser animado y la relación
entre el poseedor y lo poseído puede no ser accidental sino esencial (propiedad alienable e
inalienable)� Todas estas categorías semánticas se van a reflejar en las diferentes lenguas en
la estructuración sintáctica de las oraciones� de alguna manera específica� En el caso del
castellano� ser se ha especializado en la expresión de la existencia y la posesión� mientras que
la locación normalmente lo hace con estar�

Existe un diferencia notable� en español� entre la predicación adjetiva con ser y la
predicación adjetiva con estar� Comparemos otra vez los ejemplos de �):

��
a) Juan eeeessss alto
b) Juan eeeessssttttáááá alto

En los dos casos adjudicamos una propiedad a Juan� pero en el caso de b) también podemos
decir que estar aporta un sentido de resultatividad que no aparece en la oración con ser� Es
decir� en castellano utilizamos estar para denotar un estado resultante de un proceso
anterior� Se emite b) cuando queremos dar a entender que ha habido un proceso de
crecimiento anterior cuyo resultado es visible en Juan� Por el contrario� en a) simplemente
enunciamos que Juan es alto� sin ningún matiz aspectual añadido� Por tanto� ser expresa una
atribución no marcada aspectualmente� mientras que estar es un índice de aspecto
resultativo�


�
� SER Y ESTAR EN LA ADQUISICIÓN DE E/LM
López Ornat (����) y su equipo de investigación se han ocupado� paso a paso� del proceso de
adquisición de las estructuras básicas del español� Presentan� en su libro� el análisis detallado
de la evolución del habla de una niña española� durante el tiempo en el que adquiere el
conocimiento gramatical necesario para producir oraciones simples y correctas� en su lengua
materna� Según los datos recogidos y analizados por López Ornat (����: ��	)� 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 � (cuatro) años� Parece ser que los aprendientes� a esta edad�
comprenden bien la diferencia semántica y cometen� entonces� errores de
sobregeneralización� Comenta el caso de una niña de � años que le dice a su madre: � ¿Está
de noche� verdad� mamá? (probablemente con valor resultativo� aunque no tenemos más
datos en la cita)� Sus datos prueban la hipótesis de que los niños manejan tempranamente
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esta distinción� de tal modo que marcan referencias a objetos� con el verbo ser� y referencias
a eventos� con estar� como se puede observar en la expresión: � Es una muñeca que está
bailando�

Desde muy temprano� exactamente a la edad de diecinueve meses� la niña de este estudio
longitudinal�� usa el verbo estar de forma espontánea� para indicar un estado (resultado de
una acción) o para expresar locación� en frases holísticas� no analizadas sintácticamente�
Veamos algunos ejemplos:

��
�;� – �� (María con su mamá� que le está poniendo crema después del baño)
Madre: � ¡Uy� qué frío tiene mi niña! Vamos a darle crema muy deprisa�
María: � Mamá� no� (lloriquea)�
Madre: � ¿Está fría?
María: (Silencio)
Madre: � Ya está� ya no le doy más�
María: � Mamá� nnnnoooottttáááá [[[[    ����    nnnnoooo    está ] aaaappppáááá    [ � tapa/tapada] (Con el tapón de la crema en la
mano)�

���
�;� – �	 (María sentada en el sofá� viendo una revista con su madre� Quiere un lápiz para
pintar)
María: � Este a [ �] o [ � ] pí [ � a pintar]
Madre: � ¿Dónde está el pí [ � lápiz]?
María: ����    NNNNoooottttáááá [no eeeessssttttáááá]

���
�;� – �� (María con su mamá� después del baño; oyen al gato)
María: � Miau�
Madre: � ¿Te gusta el miau a ti?
María: � OOOOssss’’’’ttttáááá [� dónde está] e miau�
Madre: � ¿Dónde está?
María: � OOOOssss’’’’ttttáááá [� dónde está] e miau�

Hasta los dos años aparece reiteradamente� en casi todos los tramos del habla de María� el
uso de estar con valor locativo (predicativo) y con valor copulativo� indicando el resultado
de una acción� como el ejemplo de – Está tapado (con la tapa puesta)� Este uso de estar para

                                                  
11 La base de datos del estudio de López Ornat (1994) consta de una secuencia de grabaciones del habla de María, desde los
1.07 hasta los 3.11 años. Los 662 tramos de diálogo con María están codificados de modo contextual, e informan, para cada
tramo, de la edad de la niña y el número de tramo, los participantes en la conversación, el contexto situacional y el tipo de
discurso de María. El corpus codificado se puede solicitar a PSCOG09@SIS.UCM.ES.
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marcar el aspecto resultativo de lo significado por el adjetivo / atributo es el valor que se
adquiere más temprano y con gran seguridad� María comprende las expresiones con ser que
usan sus padres� del tipo � Es guapa�� Es malo� pero no las repite con el verbo� aunque se lo
pidan de forma explícita y reiterada� Por ejemplo:

�
�
�;� – ��
 (María en la terraza� con mamá y papá� grabando)
Madre: � Enséñale a papá cuál es la flor que he regalado hoy�
María: � ¿Qué?
Madre: � Dí� papá� ésta es la flor�
María: � Fo eta [ � flor esta]� (Se la enseña a papá) � Fo eta [ � flor esta] no�

���
�;� – ��� (María en el salón con mamá y papá)
Padre: � Oye� María� ¿cómo es Luis?
María: � Papo [ � guapo]
Padre: � El yayo es guapo y la yaya� ¿cómo es?
María: � Tambén eeee    ppppaaaappppoooo [ � También es guapo]

Ante la insistencia de sus padres� en diferentes grabaciones� repite o contesta con frases
como – EEEE    (es) cacha� Empieza� a los �;�� años� a introducir expresiones como:

���
Madre: � Oye� María� el reloj� ¿de quién es?
María: � EEEE    mamá (es de mamá); � EEEE mí (es mía)
Madre: � Y los zapatitos esos� ¿de quién son?
María: � EEEE mí (es mío)�

¿Por qué nunca elide el verbo estar y� sin embargo� no necesita utilizar ser para la expresión
de la función copulativa� siempre que quiere asignar una cualidad al sujeto� o indicar
posesión?

Si analizamos el último tramo de la grabación del habla de María� cuando ya tenía casi �
años� encontramos un dominio claro de los usos de ser� sin que se haya podido observar ni
una sola producción errónea (salvo� por supuesto� en la pronunciación� al principio):

���

;�� – ��� (María dibujando en el salón)
María: � Esto eeeessss un toro con boca�
Padre: � ¡Ahá!
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María: � Pero eeeessss    para mis niños� que yo tengo en mi��� en mi trabajo� que les voy a llevar este
cuaderno� que ssssoooonnnn mayores ¿eh? Mira cómo ssssoooonnnn de mayores� Mira� mira� cómo ssssoooonnnn (le
enseña el dibujo)�

Según López Ornat (����: ��	)� se puede relacionar la aparente facilidad de adquisición de
estos verbos con el hecho de que tienen funciones sintácticas diferenciales� Por ejemplo� ser
es el verbo para unir un referente a sus rasgos (oraciones copulativas); estar es el verbo
auxiliar para el presente continuo (está comiendo)� Sin embargo� el análisis detallado de la
secuencia de adquisición nos muestra que el primer uso adquirido es el de estar como cópula
en construcciones resultativas� Podríamos plantear como hipótesis de trabajo que la cópula
no marcada se manifiesta con ser� de ahí que no aparezca su uso en los primeros estadios�
por no ser necesario para el significado del enunciado� La cópula marcada para
significaciones más específicas� como el aspecto resultativo� el aspecto durativo o la locación�
aparece de manera temprana de forma manifiesta con estar� Este verbo tiene más
prominencia significativa que ser�


��� SER Y ESTAR EN LA INTERLENGUA (E/LE)
En general� todos los manuales y las gramáticas de E/LE presentan una larga lista de usos de
ser y estar� clasificados por las categorías que pueden acompañar a uno y otro verbo� tanto
en el uso atributivo como en el predicativo� A esta lista� se suelen unir la serie de adjetivos
que cambian su significado� según se usen con ser o con estar� seguida de otra lista� más o
menos larga� �por supuesto que nunca exhaustiva– de las expresiones idiomáticas con este
par de verbos� Es fácil imaginarse� al hacer un esfuerzo de introspección� que estas listas
poco o nada tienen que ver con el conocimiento que tenemos como hablantes nativos:
nuestra selección léxica� esto es� la decisión de construir el enunciado con ser o con estar
depende de varios factores complejos� como pueden ser: los rasgos semánticos� léxicos y
gramaticales del adjetivo seleccionado previamente; el control de la situación comunicativa�
las presuposiciones y la intención comunicativa del hablante� entre otros�

Los datos de IL 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 (salvo las lógicas de desconocimiento del código en
los primeros estadios) casi todos los usos atributivos y predicativos de los dos verbos�
independientemente de la LM que posean� Fernández (����: �
���) comenta que el número
de errores en su corpus es tan limitado que afecta sólo al ���� de presencias de estos verbos
(���) y con un porcentaje muy bajo ����� en el conjunto de todos los errores� Por grupos
de LM� el orden de dificultad de mayor a menor es: franceses� árabes� japoneses y alemanes
Según Vázquez (����: �������)� la clasificación de los errores con respecto a ser / estar sólo
puede tener sentido después de las primeras fases del aprendizaje� cuando puede decirse que
algunas reglas ya se han estabilizado y comienzan a aparecer los primeros errores
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sistemáticos� En el caso de la interlengua español�alemán analizada por Vázquez� en las
primeras fases del aprendizaje se neutralizan hay / está� es / está y hay / es� error que se
combina con la falta de elección del artículo� Al principiante se le plantea un problema de
elección� Para llevarla a cabo correctamente deberá distinguir entre la noción de existencia y
la de espacio� respectivamente� Si bien es cierto que ambos conceptos pertenecen a su
mundo de experiencias� dicha distinción� en lengua nativa �alemán�� se neutraliza en una sola
expresión lingüística� lo cual hará dudar entre:

���
*En la esquina hhhhaaaayyyy    ////    eeeessssttttáááá    ////    eeeessss    mi casa�

Según sus datos� es difícil realizar una tipología de errores y una previsión acertada de los
errores que puedan producir los no nativos� salvo en algunos casos muy especiales�


��� LA PRESENCIA Y FOSILIZACIÓN DE ERRORES DE SER Y ESTAR EN LA IL
Los investigadores de esta área y muchos profesores están convencidos de que las
dificultades son variadas� Pueden intervenir factores personales� psicológicos� negativos�
debido a la frecuencia con que se producen� Otra fuente de error frecuente entre los
alumnos es simplemente la ignorancia� esto es� la falta de conocimiento sobre los rasgos
semánticos y aspectuales del lexema� A esto responden los típicos ejemplos que siempre
encontramos del tipo: *Soy muy contento de verte / *Mis amigos son contentos en Madrid…
La distribución de los dos verbos supone la comprensión de los contextos en que alternan y�
en las primeras frases del aprendizaje� no existe ninguna regla totalmente estabilizada� La
larga lista de adjetivos cuyo significado cambia según se usen con ser o con estar plantea una
dificultad añadida al aprendiente de E/LE� debido a varias razones� entre las que se cuentan�
con seguridad� la falta de información referencial� contextual y pragmática con las que se
presentan en el input estas estructuras� ¿Cómo puede un hablante no nativo aprender los
valores semánticos y aspectuales que diferencian el uso de Es bueno / Está bueno� si los tiene
que estudiar en una lista de oraciones independientes� descontextualizadas?

Por último� hay que contar con las dificultades de tipo gramatical� en las que se neutralizan
dos construcciones� por ejemplo� la noción de pasividad y de aspecto resultativo� La
terminación –ado / �ido se relaciona con el participio y por lo tanto con la forma pasiva que
se construye con ser� Así se neutraliza el concepto de resultado o estado� que expresa estar �
participio� en construcciones como Fue difundida la noticia� O con otra dificultad gramatical
y discursiva� como la del uso de    ser / estar / hay con SN con artículo determinado o
indeterminado� como en:

�	�
a)*En la calle está un banco�
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b)*Detrás del buzón hay la moto de Paco�

El uso incorrecto del artículo se manifiesta en las primeras fases de la IL como resultado de
introducir las estructuras que involucran hay y estar para expresar localización� El error de
*hay la��� frente a *está un��� no tiene su origen en la L�� sino en la inobservancia de las
restricciones del contexto lingüístico en que se usan las expresiones con uno u otro verbo
(Vázquez� ����: ��)�

�� CONCLUSIONES A MODO DE IMPLICACIONES DIDÁCTICAS
Por lo que hemos visto� y siguiendo las reflexiones de Vázquez (����) y de Fernández (����)�
no parece que resulte muy útil clasificar los errores que cometen los aprendientes de E/LE al
usar ser y estar para intentar explicarlos y prevenirlos� porque hay muchos errores
idiosincrásicos� personales� circunstanciales� no sistemáticos� Aunque se ha dicho muchas
veces que las clasificaciones detalladas y las reglas muy particulares que delimitan el uso de
este par léxico no contribuyen en nada a su adquisición� creemos que son una buena fuente
de referencia para el aprendiente que estudia E/LE de manera explícita y reflexiva y que
intenta corregir sus errores y evitar su fosilización� 

Desde un punto de vista didáctico puede resultar mucho más rentable establecer algún tipo
de error sistemático� común a hablantes de E/LE de diferentes LM� Es decir� antes de diseñar
una acción didáctica convendría identificar cuál es la verdadera área permeable� oscura o
conflictiva para el no nativo en el momento de realizar la selección léxica� Según López
Ornat (����: ���)� podría resultar útil la estrategia de enseñar la distinción entre los dos
verbos a partir de sus diferencias sintácticas� al menos como un recurso complementario de
la conocida y no muy eficaz estrategia pedagógica de tipo semántico: “se usa estar para
condiciones transitorias y ser� para condiciones estables”�

Según nuestra experiencia� el mejor camino para presentar las diferencias aspectuales de las
construcciones de ser y estar con adjetivo es la selección de muestras de lenguas con un
contexto lingüístico y paralingüístico lo suficientemente rico y variado como para que los
alumnos puedan inferir de manera intuitiva cuándo el foco del hablante está en el resultado
o no� Esto significa crear las oportunidades necesarias en la clase para proporcionar y
afianzar un conocimiento léxico completo en cada uno de los adjetivos que adquieren�

Estas eeeessssttttrrrruuuuccccttttuuuurrrraaaassss    lllliiiinnnnggggüüüüííííssssttttiiiiccccaaaassss    ppppeeeeccccuuuulllliiiiaaaarrrreeeessss    ddddeeeellll    eeeessssppppaaaaññññoooollll pueden ocasionar errores
interlingüísticos que no incomoden ni perturben de forma grave la comunicación� Por estas
características� los errores pueden tender a fosilizarse� si no se actúa de forma planificada en
la enseñanza explícita de estas estructuras� En el caso de los chinos� no encontraremos estos
riesgos de fosilización� es decir� de permanencia continua y reiterada de errores
interlingüísticos� que se ocasionen por influencia de la lengua materna� La lengua meta� es
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decir� el español� tiene áreas de permeabilidad� en las que los datos a lo que está expuesto el
que aprende no son suficientemente claros como para que él pueda realizar hipótesis firmes
y consistentes� Todos sabemos cuáles son esas áreas� aunque no sepamos muy bien cómo
tratarlas con nuestros alumnos; estamos pensando en el sistema verbal español y sus
alternancias de tiempos del pasado� sus alternancias modales� o en la selección del verbo
copulativo� según el adjetivo que usemos (cómo darles datos claros a un estudiante chino –el
brasileño no los necesita� sobre por qué se puede decir – Soy feliz / estoy feliz� pero *Soy
contenta / estoy contenta�

La tarea del profesor de E/LE como aaaannnniiiimmmmaaaaddddoooorrrr    yyyy    ccccoooonnnndddduuuuccccttttoooorrrr    ddddeeeellll    pppprrrroooocccceeeessssoooo    ddddeeee    aaaapppprrrreeeennnnddddiiiizzzzaaaajjjjeeee es
fundamental� porque sabemos bien� por nuestra experiencia� que un manual aburrido� un
entorno escolar tenso o desagradable� o un horario escolar agotador� pueden neutralizar
todas las facilidades que le ofrece el español a los hablantes de lenguas próximas� por
ejemplo� y en consecuencia� bloquear los procesos facilitadores de la transferencia; también
pueden constituir un filtro afectivo que bloquee� distorsione o perturbe el aprendizaje de
E/LE� En sentido contrario� un profesor que sea consciente de las variables afectivas y de las
necesidades de sus alumnos� que cree un clima de interacción constructiva y espontánea en
su clase� podrá facilitar el proceso de apropiación de la lengua nueva� más aún si conoce las
propiedades gramaticales� semánticas y pragmáticas de las estructuras que se propone
enseñar�

En síntesis� pensamos que la psicolingüística ofrece la posibilidad de comprender mejor las
diferentes variables que influyen en el proceso de adquisición de una LE; así el profesor
puede entender que los errores son parte natural e imprescindible de ese proceso y tendría
una actitud estigmatizante frente a ellos� Los métodos de enseñanza de E/LE han ido
evolucionando� mejorándose� enriqueciéndose� pero eso no significa que no se deba hacer un
ejercicio estructural en clase� o que no haya que dar oportunidades para la repetición o para
la traducción� Se trata de que el profesor reflexione� a partir de los objetivos y contenidos
seleccionados� sobre la mejor forma de trabajarlos para facilitar su adquisición� En otras
palabras� se trata de que el profesor sepa en cada momento para qué pide a los alumnos una
determinada actividad� qué quiere que consigan con el ejercicio o la tarea que encomienda�
qué saben sus alumnos� qué necesitan saber para poder hacer la actividad y qué no saben y él
pretende que sepan después de la realización de una determinada secuencia didáctica�

Aunque sea de forma muy breve� he tratado de presentar una fundamentación
psicolingüística� lingüística y didáctica que justifique la necesidad de la formación específica
de profesionales del español como lengua extranjera�
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pe rs pec tiv as  en  Eu ropa� Madri d� Ed el sa� 

RICHARDS� J� y RODGERS� T� (���
): Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas� Cambridge�
CUP� Versión española (����)�

SALAZAR� Ventura y PASTOR� Susana (��) (eds�): Tendencias y líneas de investigación en
adquisición de segundas lenguas� Anexo �� ELUA Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante�

SELINKER� Larry (����): “Interlanguage”� IRAL 
:���
�� Traducido en LICERAS (����)�

VÁZQ UEZ� Gr ac iel a (�� ��): An ál isi s d e err ore s y apre nd izaje de  es pañ ol / l eng ua ex tranjera� Fr an kfu rt� 
Pe te r Lang �

VE GA� M anu el  de  y CU ETO S� Fe rnando (coor s�) (� �� �): Ps ic oli ngü ís tic a d el  es pañ ol � Madr id�  Tr otta� 


