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1.  Introducción 
 

 

El español es uno de los idiomas más hablados del mundo. Uno de los aspectos gramaticales 

que más preocupan en la aplicación de la metodología de la enseñanza del español como 

lengua extranjera, es el uso de los verbos ser y estar. Puede ser que los estudiantes que 

provienen de lenguas distintas al sistema del español tengan problemas en cuanto al doble 

mecanismo ser y estar, puesto que en muchas de ellas un solo verbo es equivalente a los dos 

verbos en castellano (Hernández 1996: 206-207). 

 

1.1.  Síntesis 

 

Este trabajo es un estudio sobre el uso de los verbos ser y estar, entre alumnos internacionales 

que estudian español, desde nivel elemental hasta superior, como Lengua Extranjera (E/LE) 

en la escuela de idiomas Enforex, en Barcelona, España. Por medio de una encuesta, se ha 

hecho una investigación a través de 100 preguntas donde el alumno tuve que elegir entre los 

verbos ser y estar y, una vez analizados los resultados, se llegó a una conclusión.  

 El trabajo está dividido en diferentes capítulos, empezando por el primero que contiene la 

hipótesis, el objetivo y la presentación del problema, así como los antecedentes científicos y 

el marco teórico. En los antecedentes científicos se presenta el material de ser y estar en tres 

apartados diferentes, y en el marco teórico se revisa la base teórica de ambos verbos y sus 

usos. Al final del primer capítulo se encuentra el corpus y el método. En el segundo capítulo 

se incluyen los resultados sacados del corpus y se presentan varios ejemplos en gráficos. En el 

tercer capítulo se presenta el análisis cualitativo y se termina con el cuarto capítulo, que es la 

conclusión. 

 

1.2.  Hipótesis 

 

Existen muchas dudas en cuanto al uso de ser y estar. Mi primera hipótesis es que los 

alumnos internacionales de E/LE, del nivel elemental hasta avanzado, generalmente se 

equivocan más en el uso del verbo ser que con estar. Mi segunda hipótesis es que los alumnos 
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de E/LE internacionales suecos de la escuela de idiomas ENFOREX cometen, en general, 

menos errores que el resto de los alumnos internacionales provenientes de Alemania, 

Holanda, Suiza, Japón e Inglaterra. 

 

1.3.  Objetivo y presentación del problema 

 

 En este apartado se incluye el objetivo de este trabajo y también la presentación del problema 

que se estudia. 

 

1.3.1.  Objetivo 

 

El objetivo de esta tesina es analizar el uso de los verbos ser y estar entre alumnos 

internacionales de la escuela de idiomas Enforex, en Barcelona, que estudian el español como 

lengua extranjera, E/LE, entre los niveles elemental y avanzado.  Es importante tener en 

cuenta que este trabajo está limitado por el tiempo y, por ello, es imposible abarcar todo lo 

deseado, ya que es un tema complejo y complicado y, también, porque existe un gran número 

de estudios sobre el uso de ser y estar.  

 
1.3.2.  Presentación del problema 

 

El español es uno de los idiomas más hablados del mundo. El aprendizaje de cada persona es 

muy variado, dependiendo del grado de conocimiento de su propia lengua, noción del cambio 

lingüístico y la noción de grado de personalización y expresividad. Gifre & Piñol (1998 : 6) lo 

explican de la manera siguiente: 
 
“La vasta gama de destinatarios, de diferentes niveles educativos, de diferentes edades, 
procedentes de diferentes países-caso de que acudan a España o Hispanoamérica a aprender 
español-, y hablantes de distintas lenguas maternas da como fruto a una enseñanza inevitablemente 
heterogénea”. 
 

El español se enseña en las facultades universitarias de diferentes países como segunda, 

tercera o cuarta lengua. La mayoría de los alumnos aprenden el español para poder 

comunicarse con hispanohablantes, pero hay una cierta cantidad que lo aprenden lejos de 

España, sin tener ningún contacto con ellos.   

 En los países escandinavos la población hispanoamericana ha aumentado en las últimas 

décadas, lo cual tiene una gran influencia en la cultura escandinava, y, por lo tanto, aumenta 

el interés por la lengua española. Hernández (1996: 202) afirma que: 
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“aunque para un hispanohablante no ofrece dificultades el uso de ser o estar, para casi todos los 
extranjeros que aprendan nuestra lengua es un escollo que no todos logran superar”. 
 

En cuanto al problema del uso de los verbos ser y estar hay que tener presente que se trata de 

dos verbos muy específicos de la lengua española, ya que no se existen en otros idiomas. En 

el proceso de la adquisición del español, los alumnos tienen que comprender  correctamente el 

significado de un verbo u otro en función del contexto y el mensaje que se quiere transmitir. 

Esta valoración conceptual de ambos verbos requiere un esfuerzo extra, ya que en sus lenguas 

maternas no se da esta distinción concreta.  

 

1.4.  Trasfondo 

 

En el siguiente apartado se presentan algunos antecedentes científicos de lo que se ha escrito 

anteriormente sobre el tema de ser y estar.  

 

1.4.1  Antecedentes científicos 

 

Aquí voy a mencionar el trabajo de Navas Ruiz & Covadonga Llorente (2002) y, además, 

haré referencia al trabajo de Peñalvar Castillo, y al trabajo de Gifre & Piñol. También 

mencionaré dos tesinas nivel C, de licenciatura, escritas en la universidad de Skövde. 

 En primer lugar voy a presentar el trabajo de Navas Ruiz & Covadonga Llorente. El libro 

presenta el material de ser y estar en tres apartados; 

 ser y estar 

  verbos atributivos  

  la voz pasiva.  

Está explicado en la manera siguiente (Ruiz & Llorente: 2002 : 7) 
 
“Esta división permite una adecuada aproximación pedagógica a un tema tan complicado de la 
gramática española. Por un lado se estudian en su enfrentamiento clásico y difícil ser y estar. Por 
otro se da cabida a verbos de funcionamiento semejante, pero con comportamientos especiales, los 
atributivos. Finalmente se cubre la voz pasiva no sólo en su forma atributiva, sino en otras 
fórmulas, especialmente con se”. 
 

Es un trabajo sobre la atribución y la voz pasiva de ser y estar, y tiene un esquema bastante 

detallado. Este sistema de Navas Ruiz me servirá cuando haga las preguntas de la encuesta y 

va a ocupar la mayor parte del marco teórico. El sistema es muy completo y puede servir para 

que los lectores tengan una visión completa sobre ambos verbos.  

 Según Navas Ruiz (1985:15), los verbos pueden funcionar “dentro de sistemas diferentes, 

aunque sin duda análogos”. En el libro se encuentran verbos plenos, el uso predicativo, verbos 
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atributivos, sirviendo de enlace con otra palabra y verbos auxiliares, en cuanto a la voz pasiva 

y con el participio. 

 El trabajo de Peñalvar Castillo confirma que ser es un verbo estativo, un verbo de 

predicados del sujeto, pero no de estados alcanzados que, por ejemplo, sirve para identificar, 

para definir, o para expresar el origen, la nacionalidad y la profesión. En cambio, estar es un 

verbo de estados logrados, resultado de una transición, lo que significa que favorece su uso 

con adjetivos que se refieren a algo presentado como característica provisional. El autor da 

una visión general de ambos verbos y el trabajo aporta muchos ejemplos sobre el uso.  

 Quisiera hacer mención al trabajo de Gifre & Piñol (1998 : 6), el cual confirma que el 

aprendizaje de cada persona es muy variado, dependiendo de varios aspectos como, por 

ejemplo, los grados de conocimiento de su propia lengua, noción del cambio lingüístico y la 

noción de grado de personalización y expresividad.  

 Hay dos tesinas, escritas en la Universidad de Skövde, que contienen información muy 

útil y que servirán de gran ayuda para mi investigación, la de Svensson (2003), que contiene 

un cuadro general de los usos de ser y estar sacado del trabajo de Navas Ruiz, y está muy 

bien trabajado. La otra tesina es de Gerdin (2006) que contiene una encuesta de la que podré 

sacar algunas ideas en cuanto a la elaboración de mi encuesta. 

 

1.4.2.  Marco teórico 

 

Para poder hacer una investigación de ser y estar hay que revisar la base teórica y las 

funciones tácticas de estos verbos. Hay varios estudios sobre este tema. La presente 

investigación está basada principalmente en los trabajos de los autores, Navas Ruiz & 

Covadonga Llorente (2002), Navas Ruiz (1985) y en el de Peñalvar Castillo. También utilizo 

el trabajo de Gifre & Piñol (1998) que explica que para aprender el castellano, el desarrollo de 

cada alumno depende mucho del conocimiento lingüístico en su lengua materna. 

 Hay varias maneras de hacer la división entre ser y estar. He elegido centrarme en los 

libros “Ser y estar, verbos atributivos, la voz pasiva”, de Ricardo Navas Ruiz y Covadonga 

Llorente ,y en “Ser y estar; el sistema atributivo del español”, de Ricardo Navas Ruiz. 

 

1.4.3.  ser y estar 

 

Los verbos ser y estar funcionan como verbos plenos, comparables a otros de un carácter 

intransitivo. Ambos verbos tienen un significado básico lo cual es existencia, suceso o 

localización. El verbo ser representa un verbo estativo, lo cual es un verbo de predicados del 
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sujeto y su papel es hacer referir el atributo al sujeto, pero no es un verbo de estados 

alcanzados (que sirve para identificar, para definir, para expresar el origen, la nacionalidad y 

la profesión), mientras que el verbo estar sirve, al contrario, para hacer referencias a estados 

del sujeto. Finalmente se puede decir que ambos verbos tienen una función especial, la cual es 

servir de enlace con otra palabra para atribuir algo al sujeto. 

 Las 100 preguntas que representan el corpus pertenecen a usos diferentes de ser y estar. 

Las he agrupado en 8 grupos con usos diferentes (véase Tabla 1), donde los he agrupado en 

grupos, A, B, C, D, E, F, G, H, según los funciones de ambos verbos. El objetivo era ver 

cómo los estudiantes usaban los diferentes usos de ser y estar. Abajo se presenta una tabla 

con los grupos y sus usos y, después de la misma, una especificación de los grupos. 

 

Tabla 1: Clasificación de los usos 

Grupo A Uso predicativo de ser, valores primarios 
Grupo B Usos predicativo de estar 
Grupo C Atributivo, construcciones atributivas y 

descriptivas 
Grupo D Construcciones inclusivas y ecuativas 
Grupo E Pronombres, adverbios, comparaciones. La 

conjunción que 
Grupo F para, con, sin, a 
Grupo G de, en, por. Expresiones especiales 
Grupo H La pasiva con ser y estar 

 

 

Grupo A 

Uso predicativo de ser, valores primarios: 

La palabra ser, en su sentido original, viene del latín sedere. El núcleo del uso predicativo es 

un verbo. El significado original o el valor básico de ser como representante de un verbo 

predicativo es de la existencia. Hace referencia al sujeto (ver el ejemplo A-1). Otro uso muy 

frecuente es la expresión del tiempo. Para responder a las preguntas ¿Qué hora es?, se utiliza 

el verbo ser, que concuerda con el número correspondiente (A-13, A-14).  

 Todos los ejemplos siguientes, que constituyen los ejemplos del corpus del presente 

trabajo, están sacados del libro de Navas Ruiz & Covadonga. Para facilitar su identificación y 

lectura, subrayo las palabras clave en cada uno de los ejemplos presentados de ahora en 

adelante. 
 
A-1  Dios es. 
A-13  ¿Qué hora es? Es la una y media. 
A-14 Son las ocho. Hora de ir al cine. 
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Para responder a las preguntas ¿qué día es hoy?, ¿qué es hoy? y ¿qué es mañana?, se responde 

con el nombre del día de la semana sin artículo, o el número de día del mes, o sin artículo 

determinado, aunque es preferible sin ningún artículo. Dos ejemplos serían: 

 
A-15  Es jueves y mañana será viernes. 
A-16  Hoy es (el) veintidós. 
 

Cuando se trata de indicar fechas, se usa ser con expresiones impersonales. No se usa artículo 

con el nombre de los meses, ni con ayer, hoy y mañana. Cuando trata de las estaciones y los 

años, es opcional, aunque lo más usual es no usarlo, pero con numerales es posible la 

presencia o ausencia del artículo determinado o indeterminado (A-17, A-18, A-7). Ser representa 

la simple numeración (A-6). Cuatro ejemplos: 

 
A-17  Es abril y todavía no han florecido los árboles. 
A-7  Ya era (el) otoño en Buenos Aires. 
A-18  Te has equivocado. Es (el) dos mil dos. 
A-6  Las chicas de la clase son quince; los chicos, doce. 
 

El autor Navas Ruiz comenta que existen más usos de estar predicativo, los cuales son 

suceso, verbo de enlace o relación, con preposiciones y arcaísmos pero se ha elegido no 

comentarlos. 

 

Grupo B 

Usos predicativos de estar: 

El verbo estar, en su significado original 'estar de pie' viene de latín stare. El primer 

significado de estar es 'situación en un lugar' y se basa en complementos locativos. Puede ser 

localización en el tiempo o en el espacio (B-2, B-3). El autor (Ruiz) dice que el uso locativo es 

el uso más frecuente y el significado más original. Con estar se expresa tiempo respondiendo 

a la pregunta ¿en qué estamos?, ¿a qué estamos? Solamente si sigue un número se usa a (B-

22), es decir sólo se lo admite con los días de la semana. Con las estaciones del año se utiliza 

en (B-23) 

  Cuando se trata de expresiones de tiempo, estar también denota duración, quedando con 

el significado de situación en segundo plano (B22, B-10, B11). Con los numerales cardinales 

estar destaca este matiz de presencia, y ser, la simple numeración. (B-7). Unos ejemplos 

serían: 
 
B-2  Los libros están en mi escritorio. 
B-3  Barcelona  y Girona están muy cerca. 
B-22  Estamos a ocho de enero. 
B-23  En argentina ahora están en verano. 
B-10  Antes de marcharse estuvo tres días en mi casa. 
B-11 Estar tanto tiempo al sol es peligroso. 
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B-7  En total estaríamos veinte más o menos en la fiesta. 
 

 Sin perder ese significado, a veces, se matiza para resaltar la presencia, ausencia de algo (B-

5), o alguien (B-4) en un sitio y estos significados van apareciendo cuando el verbo estar 

aparece sólo. Es decir, no aparece con ciertas determinantes, como por ejemplo, en la 

expresión “no está”. 
 
B-4  Las tres y aún no está en casa. 
B-5  No está el coche. Quizá lo han robado. 
 

El autor también habla de la disposición. Se utiliza estar cuando se habla del significado de 

que algo está acabado o listo (B-12). Muchas veces el verbo estar va acompañado por “ya”, 

pero no es necesario estrictamente: Un ejemplo sería: 
 
B-12  Lo sacas del horno y lo dejas enfriar y ya está. 
 

Hay más ejemplos del predicativo de estar, pero no los voy a mencionar. 

 

Grupo C 

 Atributivo, construcciones adscriptivas y descriptivas: 
Un verbo atributivo tiene como función la de establecer una identidad entre el sujeto y el 

atributo (C-35). Si uno dice “la casa es casa” no tiene mucho sentido y es una frase inútil, pero 

decir “la casa es blanca” lleva sentido. Cada palabra en su frase tiene una función 

determinada.  

 Los verbos ser y estar pueden ser utilizados como verbos de introducción, siempre y 

cuando el atributo de las oraciones sea adscriptivo. Ser es un verbo gramaticalizado sin un 

significado. Por esa razón, es la cópula lógica por excelencia, permitiendo aplicar la 

propiedad del atributo al sujeto (como si fuera algo que le pertenece o que lo define). Por el 

contrario, estar va conservando en alguna manera, su significado de situación o duración y 

por ello, el verbo atribuye la propiedad condicionada por matices de temporalidad, énfasis, 

afecto u otros semejantes.  

 En resumen, se puede decir que ser es un verbo neutro, mientras que estar es un verbo 

marcado (Navas Ruiz 1985:20). Según el autor el verbo ser es “un verbo totalmente 

gramaticalizado, sin significado”, es decir, un verbo copulativo “porque es un verbo 

semántico vacío -no está dotado lexicalmente de especificación aspectual-temporal” (GDLE, 

Gramática descriptiva de la lengua española, 1999 : 23). 
 
C-35 Mi camisa es rosada. 
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Construcciones adscriptivas son aquellas a las que se le asigna a un sujeto ciertas propiedades 

(C-31, C-32). El sujeto puede ser una entidad concreta o abstracta, como por ejemplo Pedro, 

mar, caridad, cosa. Puede ser una oración también. El atributivo funciona como un adjetivo 

o un nombre común. En ellos (sea atributivo, adjetivo, nombre) caben ser y estar: 

 
C- 31  El cielo es azul. 

C-32  Juan es profesor. 

 

Navas Ruiz y Covadonga Llorente explican que  
 
“en estas oraciones el sujeto es menos extenso que el atributivo, o sea, más restringido en cuanto a 
entidades a que se puede aplicar su contenido: cielo se aplica a menos cosas que azul, profesor 
comprende más individuos que Juan” (Ruiz & Llorente, 2002: 9) 
 

En resumen, el sujeto precede al atributivo y no se puede permutar su posición. No es 

adecuado decir profesor es Juan. No tiene nada que ver  si el atributo es un adjetivo, igual 

resulta extraño a la lengua cambiar el orden, aunque el autor afirma que no es totalmente 

imposible. Puede ocurrir para enfatizar el adjetivo (C-33). 

 Como está mencionado antes, ser es un verbo “vacío”, sin significado propio. Al 

contrario, el verbo estar conserva sus significados de situación o duración (C-37). 
 
C-33  Muy alta está la presa. 
C-37  La casa está igual que la dejé. 
 

Cuando trata de los adjetivos de color (por ejemplo verde, rojo o amarillo), verde aplicado a 

frutas o asuntos con estar, significa no maduro o no preparado (C-40, C-41), y cuando se habla 

de los colores de los semáforos, se aplica el verbo estar (C-42, C-43): Cuatro ejemplos serían: 

 
C-40  Las uvas están todavía muy verdes; pero las ciruelas ya están maduras. 
C-41  Eso lo discutiremos la próxima reunión: el asunto está verde. 
C-42  Pasa deprisa, aún está amarillo. 
C-43  A pesar de estar rojo, no freno. 
 

Grupo D 

Construcciones inclusivas y ecuativas: 

Las oraciones que indican que un sujeto pertenece a cierta categoría, clase, especie (D-50), 

género, religión (D-51) o doctrina, se llaman inclusivas. “Ciertamente son una variedad de las 

adscriptivas y se comportan como ellas sin permitir intercambiar la posición de sujeto y 

predicativo” (Ruiz & Llorente: 2002: 29). El verbo ser va obligado con los adjetivos 

categorizados (D-55, D-54); se dan cuatro ejemplos en total: 

 
D-55  Hace unos años estuvo de moda ser anarquista. 
D-54  Su arte es plástico. 
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D-50  El cangrejo es un crustáceo. 
D-51 España es mayoritariamente católica 
 

Se debe elegir el verbo ser siempre y cuando el atributo sea un sustantivo (D-53, D-52). El 

atributo puede ir solo o acompañado de un artículo indefinido, pero nunca con un artículo 

determinando: 

 
D-53  Asia es un continente muy grande. 
D-52  Las Canarias son unas islas españolas cerca de Marruecos. 
 

Cuando el sujeto y el atributivo coinciden en su extensión son equivalentes. La palabra 

ecuativa viene de ecuación, y se llama ecuativa porque establece una igualdad entre los 

términos implicados. Un ejemplo de ello serían las fórmulas matemáticas, como dos y dos son 

cuatro. Una característica gramatical a las frases ecuativas es la posibilidad de poder 

intercambiar las posición del sujeto con el atributivo: el rey es de la banda roja = el de la 

banda roja es el rey. “El atributo es siempre sustantivo y va acompañado del artículo 

determinado o del neutro lo, salvo con pronombres que no lo requieran” (Ruiz &Llorente 

2002 : 32), ser es el verbo obligado: 

 
D-56  Aznar es el primer ministro de España. 
D-57  Buenos Aires es la capital de Argentina. 
 

Grupo E: 

Pronombres, adverbios, comparaciones. La conjunción "que": 

Por su carácter sustantivo, los pronombres son introducidos por el verbo ser cuando funcionan 

como atributos. Los demostrativos originan estructuras ecuativas, según los autores Navas y 

Llorente. Los adjetivos son posesivos, sin artículo y forman estructuras adscriptivas, con un 

artículo determinado (pronombres), o estructuras ecuativas (E-58, E-59). 

 Si los pronombres indefinidos funcionan como atributivos, requieren el verbo ser (E-60). 

 Un pronombre neutro, que funciona como un signo referencial, es el pronombre neutro lo, 

con ambos verbos, es decir ser y estar, para aludir a todo lo atribuido en la oración precedente 

(E-61). 
 
 E-58  Mi casa es aquella. 
 E-59  El abrigo negro es el tuyo. 
 E-60  No tengo más que decirle. Eso es todo. 
 E-61  Tu prima es muy simpática. (– Sí, lo es.) 
 

Estar bien puede presentar significados diversos: 
 
E-67 ¡Ya está  (bien)! 
E-68  Estoy harto de tus bromas 
E-66  Ahora estamos bien, a Dios gracias. 



 10 
 

Grupo F 

para, con, sin, a: 

El verbo ser más para y para más que, indica finalidad o destino (F-75, F-77), mientras el verbo 

estar más para y para más que también indica finalidad (F-80). Se dan 3 ejemplos: 
 
F-75  Este pan es para que se lo lleves a tu abuela. 
F-77  Mi coche no es para tus caprichos. 
F-80  Las secretarias están para ayudar al jefe, no a vosotros. 
 

Si para va seguida por un infinitivo, la denotación de finalidad puede dar un paso a significar 

un tipo de valoración de ciertas situaciones o hechos (F-78), y si la expresión estar para va en 

forma negativa, tiene un significado de que algo o alguien no está en condiciones de hacer 

algo (F-79): Dos ejemplos: 
 
F-78  La película es sólo para pasar el rato, nada especial. 
F-79  Los chicos están agotados. (No están para nada). 
 

Ser más con tiene un sentido inclusivo y puede también describir la forma de algo (F-81), 

mientras estar más con significa un estado o condición física (F-84): 

 
F-81  El crucero fue con todos los gastos pagados. 
F-84  Si el niño está con fiebre, llama al médico. 
 

Grupo G 

 De, en, por. Expresiones especiales:  

Cuando ser más de es seguido por un sustantivo significa que forma estructuras adscriptivas 

que indican origen (G-88), propiedad, pertenencia (G-91), filiación, materia (G-90) o 

conveniencia (G-89). Cuatro ejemplos:  

 
G-88  Somos de Bilbao, aunque no somos vascos. 
G-91  El patrimonio nacional es de todos los españoles. 
G-90  Mi anillo de prometida es de platino. 
G-89  No es de caballeros hablar mal de los ausentes. 
 

Ser de también indica una caracterización en construcciones, como por ejemplo (de + artículo 

indeterminado + adjetivo, sustantivo) o (de+ infinitivo + adverbio): 
 
G-93  Era de una gran belleza 
G-92  El presidente es de una amabilidad exquisita. 
G-94  Ese piloto es de lo menos preparados. 
 

 Cuando estar más por es seguido por un infinitivo, indica que algo no ha sido hecho todavía 

(G-95): 

 
G-95  Tu cama está por hacer. 
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Grupo H 

La pasiva con ser y estar:  

En el castellano se utiliza mucho la voz pasiva, especialmente con ser y estar. Es preferible 

tener construcciones activas o la llamada pasiva refleja. Hay varios estudios que constatan que 

la pasiva con ser y estar solamente es una forma de la atribución en la que el atributo es un 

participio pasado. La pasiva con ser más el participio pasado de un verbo transitivo indica una 

acción verbal en la que el sujeto recibe esta acción, pero no la ejecuta (H-96). 
 
H-96  La batalla de Waterloo fue perdida por Napoleón. 
 

El que ejecuta la acción se llama agente. Es introducido mediante por. En algunos casos 

aparece de mientras que, a veces, no es posible que aparezca ya que todo depende de la frase. 

Cuando no existe un agente se habla de la pasiva incompleta (H-98. H-97): 
 
H-98  El palacio fue demolido en 1950. 
H-97  El periódico es impreso a medianoche. 
 

 La pasiva con estar más el participio pasado de un verbo transitivo lleva el resultado de una 

acción. El agente siempre es introducido mediante por (H-99, H-100):  

 
H-99  La ciudad está cerrada por el ejército aliado. 
H-100  La emisión de bonos está garantizada por varios bancos. 
 

 

1.5.  Corpus 

 

El corpus se basa en 100 preguntas sobre el uso de ser y estar que se repartieron entre 150 

alumnos internacionales en el instituto Enforex en Barcelona. De estas 150 encuestas se 

eligieron 100, que forman parte del corpus para poder desarrollar la investigación.  

 Es necesario mencionar que de las 100 preguntas, 41 son relativas al uso del verbo estar y 

59 al uso del verbo ser. Hay que tenerlo en cuenta cuando se hace el análisis, ya que no son 

mitad y mitad, es decir 50-50, y el resultado solamente va a mostrar la frecuencia de estas 100 

preguntas de mi trabajo en su totalidad. 

 

1.6.  Método 

 

El método para esta tesina es repartir 150 encuestas, con 100 preguntas sobre el uso de  ser y  

estar a alumnos internacionales en la escuela de idiomas Enforex, en Barcelona. Los alumnos 

que participan estarán entre los niveles elemental y avanzado. Para poder responder a las 
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encuestas, se elegirán entre ser, estar y no sé, es decir, tendrán tres alternativas. En primer 

lugar, estudiaré el uso de los verbos ser y estar mediante la elaboración de cuestionarios 

donde los alumnos deberán elegir uno u otro verbo en diferentes contextos gramaticales, y 

considero que en general, se equivocan más cuando tienen que utilizar correctamente el verbo 

ser que el verbo estar. En segundo lugar, quiero intentar  comprobar si los alumnos suecos, 

cometen generalmente menos errores que el resto de los alumnos internacionales. Después del 

análisis de las encuestas y las ocurrencias de las tres alternativas, ser, estar, y no sé, presento 

los resultados en una tabla junto con diagramas, con el fin de hacer más transparentes las 

conclusiones. 

 

 

 

 

2.  Elaboración cuantitativa de datos y presentación de resultados 
 

 

2.1.  Encuesta 

 

La encuesta está compuesta por un número de ejemplos tomados de un libro escrito por Navas 

Ruiz y Covadonga Llorente. En total se repartieron, a través de profesores, 150 encuestas en 

Enforex. Al final, se recogieron solamente 60 de dicha escuela y, por ello, se repartieron 60 

encuestas más a la escuela de idiomas Don Quijote, siendo 20 las recogidas de allí, resultando 

un total de 80 encuestas bien rellenadas, las que constituyen el corpus y el resultado final.  

 En la encuesta se ha explicado que no se requiere por parte del alumno la conjugación de 

los verbos a la hora de rellenarlas, ya que habrá opciones para elegir, pero creo necesario 

mencionar que, en algunos casos, el alumno ha puesto está en vez de la forma dada están, 

aunque opto por considerar que se trata de una respuesta correcta, ya que el objetivo de este 

trabajo es ver si los alumnos pueden elegir entre ser y estar y no es necesariamente el 

conocimiento de la conjugación verbal correcta.  

 A continuación, se presentarán las respuestas referidas a ambos verbos. La encuesta 

constituye en total 4.575 respuestas de ser, incluyendo las correctas e incorrectas, mientras 

que se tienen 2.933 respuestas de estar en total, correctas e incorrectas. Se observa una 

totalidad de 492 casos de duda, en los cuales los alumnos eligieron la alternativa “no sé”. 
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Tabla 2: Totales de respuestas:  

Respuestas     Casos  
 
Total de ser (4575) 
Correctas de ser   3707  
Incorrectas de ser   868  
Total de estar (2973) 
Correctas de estar   2150  
Incorrectas de estar   783  
La respuesta "no sé"   492  
       
Total     8000  
 

Como muestra la Tabla 2, hay 3.707 casos correctos de ser y 2.150 casos correctos de estar. 

Si se miran las respuestas incorrectas, hay 868 casos de ser y 783 casos de estar. En los 8.000 

instancias de los 100 ejemplos de cada de las 80 encuestas, se dieron 492 casos de dudas, 

indicadas con la marcación “no sé”.  

 

Tabla 3: Respuestas total, correctas, inclusive incorrectas y duda en porcentaje: 

Total de respuestas

57%

37%

6%

Ser

Estar

No sé

 
 

Ahora presento el resultado completo de las encuestas con todos los usos. Cada frase 

pertenece a un uso o, mejor dicho, a un grupo. He elegido denominar los tipos de las frases 

con grupos de A-H para facilitar la presentación y lectura de los resultados.  

 

• Grupo A = Usos predicativo de ser 

•  grupo B = Usos predicativo de estar 

• Grupo C = Atributivo, construcciones adscriptivas y descriptivas 

• Grupo D = Construcciones inclusivas y ecuativas 

• Grupo E = Preposición, adverbios, comparaciones. La conjunción “que” 

• Grupo F = para, con, sin ,a 

• Grupo G = de, en , por 

• Grupo H = La voz  pasiva de ser y estar 
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Tabla 4: Explicación de los colores: 

Esta tabla se usa para explicar los colores a fin de facilitar la interpretación del porcentaje de 

los resultados. 

Tabla 4: 

 Verde Respuesta correcta 
 Rojo Respuesta incorrecta (porcentaje bajo 1-10%) 

 Azul 
Respuesta incorrecta (porcentaje bajo (10-25 
%) 

 Amarillo Respuesta alta de "no sé" (10-40%) 
 

 

Tabla 5: Resultado completo de las encuestas: 

Los ejemplos en la Tabla 4 están clasificados en diferentes grupos (A-H) dependiendo de su 

uso. Voy a comentar algunas frases de cada grupo y las presentaré en diagramas. Las frases 

que tienen respuesta correcta del 100%, en este caso, solamente una frase, está marcada con 

verde. Si la respuesta incorrecta tiene un porcentaje bajo (1-10%), lo he marcado con rojo. Un 

alto porcentaje de respuestas incorrectas está marcado con azul. En cuanto a las respuestas 

“no sé”, están marcadas con amarillo, si el porcentaje va desde 10-40 %.  
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No Frase Clave Ser % Estar % 
No 
sé % Total Grupo 

1 Dios…………………… es 43 53,75 21 26,25 16 20,00 80 A 

9 Con el descuento..............cien euros son 68 85,00 8 10,00 4 5,00 80 A 

10 Antes de marcharse....................tres días en mi casa estuvo 5 6,25 67 83,75 8 10,00 80 B 

11 . ................tanto tiempo al sol es peligroso.  estar 8 10,00 67 83,75 5 6,25 80 B 

2  Los libros ................ en mi escritorio están 5 6,25 75 93,75 0 0,00 80 B 

7 En total....................20 más o menos en la fiesta. estaríamos 48 60,00 30 37,50 2 2,50 80 B 

8 Ya..................otoño en Buenos Aires. era 57 71,25 18 22,50 5 6,25 80 A 

12 Lo sacas del horno, lo dejas enfriar y ya............... está 3 3,75 64 80,00 13 16,25 80 B 

13 ¿Qué hora...................? es 79 98,75 1 1,25 0 0,00 80 A 

14 ..................las ocho. Hora de ir al cine son 80 100,00   0,00 0 0,00 80 B 

3 Barcelona y Girona...............muy cerca. están 17 21,25 62 77,50 1 1,25 80 B 

4 Las tres y aún no ...............en casa. está 1 1,25 79 98,75 0 0,00 80 B 

5 No...............el coche. Quizá lo han robado. está 9 11,25 64 80,00 7 8,75 80 B 

6  Las chicas de la clase.................quince; los chicos doce son 70 87,50 9 11,25 1 1,25 80 A 

26 El desfile de la moda...................en verano. es 50 62,50 27 33,75 3 3,75 80 A 

27 Este descuento................sólo ayer. era 42 52,50 29 36,25 9 11,25 80 A 

15 ...................jueves y mañana viernes.  es 74 92,50 4 5,00 2 2,50 80 A 

16 Hoy...........(el) 22.de marzo. es 74 92,50 6 7,50 0 0,00 80 A 

20 Estas ideas no..................precisamente de hoy. son 56 70,00 18 22,50 6 7,50 80 A 

21 Este disfraz no...................del tiempo de los romanos. es 56 70,00 19 23,75 5 6,25 80 A 

22 .....................a 8 de enero estamos 12 15,00 66 82,50 2 2,50 80 B 

23 En Argentina...............ahora en verano están 24 30,00 49 61,25 7 8,75 80 B 

24 La fiesta.......................el 25 de junio es 72 90,00 8 10,00 0 0,00 80 A 

25 La junta de profesores................siempre en jueves. es 53 66,25 21 26,25 6 7,50 80 A 

17 .................abril y todavía no han florecido los árboles es 61 76,25 17 21,25 2 2,50 80 A 

18 Te has equivocado, .................(el) 2002 es 62 77,50 11 13,75 7 8,75 80 A 
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19 Ya...........de noche es 34 42,50 42 52,50 4 5,50 80 A 

28 Las fresas...............a tres euros el kilo están 49 61,25 31 38,75 0 0,00 80 B 

29 ¿A cuánto........el dólar ayer? A noventa céntimos de euro. estaba 30 37,50 44 55,00 6 7,50 80 B 

30 ...........bastante dinero el que lleva en el bolso es 58 72,50 15 18,75 7 8,75 80 A 

31 El cielo..................azul es 64 80,00 16 20,00   0,00 80 C 

32 Juan.............profesor. es 78 97,50 1 1,25 1 1,25 80 C 

33 La presa..............muy alta. está 64 80,00 16 20,00 0 0,00 80 C 

37 La casa......................igual que la dejé. está 51 63,75 29 36,25 0 0,00 80 C 

38 El Zaragoza.................muy bajo en la liga.  está 15 18,75 63 78,75 2 2,50 80 B 

42 Pasa deprisa, aún....................amarillo (semáforo). está 16 20,00 57 71,25 7 8,75 80 C 

43 A pesar de..............rojo, no freno. estar 29 36,25 39 48,75 12 15,00 80 C 

44 Tiene un cuerpo fantástico,................muy buena. está 36 45,00 43 53,75 1 1,25 80 B 

45 El azúcar.........................dulce. es 75 93,75 4 5,00 1 1,25 80 C 

46 Este postre....................incomestible. está 35 43,75 44 55,00 1 1,25 80 B 

47 La carne....................cruda y la sopa, sosa. está 23 28,75 56 70,00 1 1,25 80 B 

34 ...........................increíble lo que me dices. es 69 86,25 10 12,50 1 1,25 80 A 

35 Mi camisa............... rosada. es 63 78,75 8 10,00 9 11,25 80 C 

36 Devolví la camisa porque me......................muy grande. estaba 34 42,50 38 47,50 8 10,00 80 B 

48 Quevedo.......algo cojo. era 36 45,00 14 17,50 30 37,50 80 A 

49 ..................triste quedarse sola en la vejez. es 52 65,00 25 31,25 3 3,75 80 A 

50 El cangrejo...............................un crustáceo. es 70 87,50 5 6,25 5 6,25 80 D 

51 España................mayoritariamente católica. es 66 82,50 12 15,00 2 2,50 80 D 

52 Las Canarias......unas islas españolas cerca de Marruecos. son 68 85,00 9 11,25 3 3,75 80 D 

53 Asia....................... un continente muy grande. es 77 96,25 2 2,50 1 1,25 80 D 

54 Su arte.................plástico. es 70 87,50 7 8,75 3 3,75 80 D 

55 Hace unos años...............de moda ser anarquista. estuvo 32 40,00 40 50,00 8 10,00 80 D 

98 El palacio...................demolido en 1950. fue 60 75,00 15 18,75 5 6,25 80 H 
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99 La ciudad....................cerrada por el ejército aliado. está 3 3,75 76 95,00 1 1,25 80 H 
            

56 Aznar....................el primer ministro de España. es 73 91,25 5 6,25 2 2,50 80 D 

57 Buenos Aires.................capital de Argentina es 77 96,25 2 2,50 1 1,25 80 D 

58 Mi casa.......................aquella. es 47 58,75 30 37,50 3 3,75 80 E 

59 El abrigo negro................el tuyo. es 74 92,50 4 5,00 2 2,50 80 E 

60 No tengo más que decirle. Eso.................todo es 70 87,50 9 11,25 1 1,25 80 E 

61 Tu prima................muy simpática.- Sí, lo es es 73 91,25 5 6,25 2 2,50 80 E 

62 No se lo tome a mal. Ella.......................así. es 44 55,00 30 37,50 6 7,50 80 E 

63 .....................así desde el accidente de coche. está 16 20,00 51 63,75 13 16,25 80 E 

64 .................bien que vayas con tal que no hagas tonterías. está 16 20,00 61 76,25 3 3,75 80 E 

65 Después de la gripe que he pasado no...............bien. estoy 3 3,75 74 92,50 3 3,75 80 E 

66  Ahora................bien, a Dios gracias. estamos 3 3,75 73 91,25 4 5,00 80 E 

39 Estos pantalones te..............estrechos. están 27 33,75 46 57,50 7 8,75 80 C 

40 Las uvas.......................todavía muy verdes. están 16 20,00 63 78,75 1 1,25 80 C 

41 Eso lo discutimos en la próxima reunión: el asunto...verde. está 39 48,75 30 37,50 11 13,75 80 C 

72 Los americanos no................más inteligentes que nosotros. son 71 88,75 6 7,50 3 3,75 80 E 

73 La verdad..............que fue muy grosero contigo es 69 86,25 5 6,25 6 7,50 80 E 

84 Si el niño....................con fiebre, llama al médico. está 2 2,50 74 92,50 4 5,00 80 F 

85 La película................sin escenas violentas. es 60 75,00 12 15,00 8 10,00 80 F 

67 Ya................bien.  está   0,00 78 97,50 2 2,50 80 E 

68 ....................harto de tus bromas. estoy 2 2,50 73 91,25 5 6,25 80 E 

69  La casa.................tal cual la había visto años antes. estaba 36 45,00 35 43,75 9 11,25 80 E 

70 .............muy bien con este traje azul estaba 16 20,00 58 72,50 6 7,50 80 E 

71 ............mayor que yo. Me sacas tres años. eres 67 83,75 9 11,25 4 5,00 80 E 

74 El caso..................que no tengo dinero. es 69 86,25 7 8,75 4 5,00 80 E 

75 Este pan....................para que lo lleves a tu abuela. es 66 82,50 10 12,50 4 5,00 80 F 

76 La bicicleta ................para tu hermano. es 76 95,00 2 2,50 2 2,50 80 F 
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80 Las secretarías..............para ayudar al jefe, no a vosotros. están 47 58,75 26 32,50 7 8,75 80 F 

             

83  Lo que ha hecho el profesor..............para despedirlo  es 57 71,25 10 12,50 13 16,25 80 F 

  sin contemplaciones.                   

86 El bikini.....................sin tirantes. es 58 72,50 16 20,00 6 7,50 80 F 

87 Todos.....................con gripe. están 7 8,75 70 87,50 3 3,75 80 F 

96 La batalla de Waterloo...................perdida por Napoleón. fue 59 73,75 18 22,50 3 3,75 80 H 

97 El periódico………………….impreso a medianoche. es 39 48,75 30 37,50 11 13,75 80 H 

91 El patrimonio nacional..........de todos los españoles.  es 61 76,25 9 11,25 10 12,50 80 G 

88 ........................de Bilbao. somos 62 77,50 17 21,25 1 1,25 80 G 

77 Mi coche no...................... para tus caprichos. es 65 81,25 11 13,75 4 5,00 80 F 

78 La película...............sólo para pasar el rato, nada especial. es 62 77,50 16 20,00 2 2,50 80 F 

79 Los chicos.............agotados. están 33 41,25 44 55,00 3 3,75 80 F 

89 No.............. de caballero hablar mal de los ausentes es 53 66,25 10 12,50 17 21,25 80 G 

90 Mi anillo de prometida..................de platino. es 66 82,50 8 10,00 6 7,50 80 G 

81 El crucero....................con todos los gastos incluidos. fue 47 58,75 21 26,25 12 15,00 80 F 

82 Ese precio..........................con la matrícula y los libros. es 57 71,25 12 15,00 11 13,75 80 F 

92 El presidente.....................de una amabilidad exquisita. es 58 72,50 15 18,75 7 8,75 80 G 

93 .......................de una gran belleza. era 55 68,75 13 16,25 12 15,00 80 G 

94 El piloto...............de lo menos preparados es 34 42,50 39 48,75 7 8,75 80 G 

95 Tu cama.....................por hacer. está 22 27,50 54 67,50 4 5,00 80 G 

100 La emisión de bonos….......garantizada por varios bancos. está 35 43,75 41 51,25 4 5,00 80 H 
    Total: 4575   2933   492 Suma 8000   
    Correctas 3707  2150      
    81  73     
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2.2.  Nivel de español de los estudiantes 

 

Para poder analizar los resultados de la investigación hay que tener en cuenta el nivel de 

español de los estudiantes. En total participaron 80 alumnos de los cuales 46 llevaban menos 

de medio año estudiando español, lo que significa que se encuentraban en un nivel elemental. 

Había 23 alumnos con 1-2 años de estudios, lo que significa que se encuentraban en un nivel 

intermedio. De los 80 alumnos, solamente 5 de ellos llevaban 3-4 años estudiando español, en 

un nivel avanzado, y 6 alumnos con 5 años o más, en un nivel que podría ser el superior, lo 

que es un porcentaje bastante bajo considerado frente un total de 80 alumnos. (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6: Nivel del español 

Menos de 6 meses 1-2 años 3-4 años 5 años o más 
46 alumnos 23 alumnos 5 alumnos 6 alumnos 

 

Abajo se ve una tabla que muestra el nivel de español de los alumnos de E/LE. En total 

participaron 80 alumnos, 60 de la escuela Enforex, y 20 de la escuela Don Quijote. 

Observando el diagrama, de los alumnos de Enforex, se nota que la mayoría de ellos 

pertenece al nivel elemental o intermedio, lo que significa que no llevan mucho tiempo 

estudiando el español (ver Tabla 7). 

 
Tabla 7: Nivel Enforex 
 
A2 Nivel Elemental B2 Nivel Intermedio B2 Nivel Avanzado C1 Nivel Superior 
19 alumnos 25 alumnos 13 alumnos 3 alumnos 
 
De los 60 alumnos de Enforex, 19 son del nivel elemental, 25 del nivel intermedio, y 13 de un 

nivel avanzado. Solamente 3 de 60 alumnos pertenecen a un nivel superior. 

 20 alumnos de la escuela Don Quijote rellenaron la encuesta. El diagrama (Tabla 8) 

muestra que 1 alumno estaba en el nivel elemental, 5 en el nivel intermedio y 9 en el nivel 

avanzado. 5 de los 20 alumnos de Don Quijote pertenecían a un nivel superior. 

 

Tabla 8: Nivel Don Quijote 

A2 Nivel Elemental B2 Nivel Intermedio B2 Nivel Avanzado C1 Nivel Superior 
1 alumnos 5 alumnos 9 alumnos 5 alumnos 
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3.  Análisis cualitativo 
 

 

En este capítulo comento algunas frases de cada grupo (A-H) y las presento en diagramas. En 

total, 80 personas de 21 países diferentes, de las cuales 10 eran suecos,  rellenaron las 

encuestas. En total obtuve 20 encuestas de la escuela de Don Quijote y  60 de Enforex, que 

suman 80 encuestas en total. 

 

3.1.  Usos predicativos (grupo A) 

 

Dentro del Grupo A había 20 frases de las cuales una obtuvo una respuesta correcta en un 100 

%. Cuando se trata de responder a la hora como, por ejemplo en A-14 (......las ocho, hora de ir 

al cine), es un caso que no causa ningún problema entre los estudiantes, ya que un 100 % 

dieron la respuesta correcta que es utilizar el verbo ser.  

 Observando los resultados, se puede decir que el uso predicativo de ser ocasiona algunos 

problemas entre los informantes, aunque 7 de 20 frases obtuvieron un porcentaje bajo de las 

respuesta incorrectas. Había 4 frases dentro del Grupo A, en las cuales un 50 % o más de los 

alumnos fallaron en su respuesta, lo que significa que hay ciertas dudas en cuanto al uso 

predicativo. 

 

Tabla 9:  Grupo A 
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Los ejemplos  (A-1, A-26, A-19, A-27) muestran un índice bastante alto de error y, en 

algunos, casos de duda. En el A- 26  (el desfile de la moda.....), un 33,75 % dio la respuesta 

errónea mientras un 3 % tuvo duda. El verbo ser está relacionado con existencia, algo que fue 

motivo de duda para los encuestados. Si se mira el ejemplo A-1 (Dios....), un 53,75 % eligió 

la repuesta correcta, mientras que un 26,25 % respondió erróneamente. Es interesante resaltar 

que el 20 % de los informantes, es decir, 1 de cada 5 de ellos, tenía duda de qué verbo indica 

la existencia. 

 7 de las 20 frases del uso predicativo del verbo ser obtuvieron un porcentaje bajo de 

respuesta incorrecta. Cuando se trata de iniciar la hora (A- 13: ¿qué hora....?), el  98,75% de 

los alumnos eligió la respuesta correcta, es decir, el verbo ser. Esto significa que no causa 

duda entre los informantes. Otras frases que causaron bajo porcentaje de duda fueron aquellas 

en lo que se inicia el día de la semana o la fecha; un ejemplo de esto sería el caso A-15 

(......jueves y mañana viernes, y A-16, hoy......el 22 de marzo), en donde un 92,50 % de los 

alumnos aceptaron en su respuesta en ambos casos. 

 

3.2.  Usos predicativos de estar (Grupo B) 

 

De las 100 preguntas, había 18 frases con el uso predicativo del verbo estar, de las cuales 

ninguna obtuvo una respuesta del 100 % correcta, aunque una de las preguntas, el caso B-4 

(Las tres y aún no......en casa) obtuvo un porcentaje del 98,75 % de respuestas correctas, que 

en mi opinión es nivel muy aceptable. El B-2 ( Los libros....en mi escritorio) obtuvo un 93,75 

% de respuestas correctas, que también es aceptable. Sin embargo, en general, los alumnos 

tienen problemas a la hora de distinguir entre presencia, ausencia de algo o alguien en un sitio 

(ver B-7). De las 18 frases, 8 de ellas obtuvieron una respuesta correcta bastante alta, con un 

75-90 %, mientras que 8 obtuvieron una respuesta errónea bastante alta, lo que significa que 

el verbo estar predicativo causa algunas dudas entre los encuestados. En general, hay un alto 

porcentaje de equivocación en el uso predicativo de estar. 
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Tabla 10: Grupo B 
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Los ejemplos mostrados en la Tabla 8 muestran que el uso predicativo de estar causa 

problemas, como se ha mencionado antes. En el B-7, un 60 % dieron una respuesta incorrecta, 

lo que significa que, en este caso, los alumnos tenían problemas con el uso en cuanto a 

presencia o ausencia de alguien. Cuando trata de preguntar por el precio los alumnos se 

equivocan. En el B-28 (¿A cuánto....las fresas?) había un 61,25 % de respuestas incorrectas y 

un 38,75 % de respuestas incorrectas en el B-29, lo que muestra que causan una gran duda. En 

el B-36, 10 % no sabían que verbo elegir y marcaron “no sé”. El B-48 obtuvo un 38 % de 

duda, un porcentaje muy alto. 

 

3.3 Atributivo, construcciones adscriptivas y descriptivas (Grupo C) 

      
Dentro de este grupo se dieron 11 ejemplos en la encuesta, de las cuales 4 fueron del verbo 

ser y 7 del verbo estar. Los 4 casos de ser no causan serias dudas, ya que todos obtuvieron 

una respuesta correcta de un 78,75-97,5 %, lo cual parece un porcentaje bastante alto. Menos 

problemas ha causado el C-32 (Juan.....profesor), en el cual un 97,5 %  de los alumnos 

respondieron correctamente, y el C-45 (El azúcar.....dulce), que obtuvo un 93,75 % de 

respuestas correctas. Ser es la cópula lógica por excelencia con la cual se aplica la propiedad 

del atributo al sujeto. El sujeto funciona como un adjetivo o un nombre común, lo cual causa 

problemas en general entre los alumnos. 
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Tabla 11: Grupo C 

Grupo C
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El uso atributivo de estar también crea muchos problemas a la hora de responder 

correctamente. Había 7 casos del uso, de los cuales 2 obtuvieron un porcentaje alto de una 

respuesta correcta, mientras 5 de ellos obtuvieron un alto porcentaje de respuesta incorrecta. 

 

Tabla 12: Grupo C 

Grupo C
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El caso que causa más problemas es el C-33 (La presa.....muy alta). Un 80 % optaron por la 

respuesta incorrecta, el cual es un porcentaje muy alto. El resto de las tres frases obtuvieron 

una respuesta errónea de un porcentaje entre 36,25-63,75 %.  

 

3.4.  Construcciones inclusivas y ecuativas (Grupo D) 

 

Inclusivas, son las oraciones que indican que un sujeto pertenece a cierta categoría, por 

ejemplo clase, género, religión. Ecuativas son las frases que establecen una igualdad entre los 

términos implicados.  
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 Dentro de este grupo había 8 ejemplos en la encuesta. En 3 de ellos, un 91-96 % eligieron 

la respuesta ser, es decir, el verbo correcto. 4 de las 8 frases obtuvieron una respuesta correcta 

bastante alta, con un 83-96 %. Había una frase que obtuvo una alto porcentaje de respuesta 

correcta, D-53 (Asia.....un continente muy grande), con un 96 %. Se debe elegir el verbo ser 

siempre y cuando el atributo sea un sustantivo y este uso no causó mucha confusión entre los 

alumnos.  

 

Tabla 13:Grupo D 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

50 51 53 55

N o

Duda

Incorrectas

Correctas

 
 

El caso que causó más problemas fue el D-55 (Hace unos años.......de moda ser anarquista), en 

el cual un 40 % eligieron la respuesta correcta, es decir, el verbo ser, mientras un 50 % 

eligieron el verbo estar. El uso también ocasionó dudas dado que un 10 % eligieron la 

respuesta “no sé”. 

 

3.5.  Pronombres, adverbios, comparaciones. La conjunción que (Grupo E) 

 

El uso del Grupo E no causa muchas dificultades entre los alumnos, aunque hay algunos casos 

que obtuvieron más alto porcentaje de error que otros. En total se presentaron 17 ejemplos 

con usos de pronombres, adverbios, comparaciones y la conjugación que. El resultado más 

alto de acierto se encuentra en la frase E-67 (Ya...bien), en el cual 97,5 % de los alumnos 

eligieron la respuesta correcta. La mayoría de los casos obtuvieron entre un 73,5 % - 97,5 % 

de respuestas correctas, mientras que había 4 casos con bastante alto porcentaje de error o 

duda. En cuanto a las comparaciones, los alumnos no sabían que el verbo estar junto a tal 

cual, indica aspecto o condición, ya que el caso que más ha causado problemas fue el E-69 

(La casa.....tal cual como la había visto años antes), que resultó un poco complicado para los 
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informantes, dado que un 45 % se equivocaron y eligieron el verbo ser, mientras 11,25 % 

tenía duda y eligieron la respuesta “no sé”. 

 

Tabla 14: Grupo E 

Grupo E
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3.6.  para, con, sin, a (Grupo F) 

 

Saber elegir el verbo correcto según la preposición produjo algunos problemas a los 

encuestados. De los 13 casos solamente 2 de ellos obtuvieron un alto porcentaje de respuesta 

correcta, el F-76 (La bicicleta....para tu hermano), que obtuvo un 95 %, y el F-84 (Si el 

niño......con fiebre, llama al médico) en el que 92,5 % eligieron el verbo correcto, lo que 

muestra que cuando trata de estado físico o condición, no hay mucha duda entre los 

informantes. De los 13 ejemplos, 8 de ellos obtuvieron una respuesta correcta bastante alta, 

entre un 71,25-86,25 %. 

 

Tabla 15: Grupo F 
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Tres ejemplos causan mucha duda entre los alumnos, como por ejemplo el F-80 (Las 

secretarias.....para ayudar al jefe, no a vosotros), en el cual solamente un 32,5 % utilizaron el 

verbo correcto, estar. Un 8,75 % estaban inseguros y marcaron la opción “no sé”. La frase F-

81 igual que la F-82 obtuvieron alto porcentaje de duda, ya que en la primera un 15 % tenía 

duda y en la segunda, un 13,75 %.  

 

3.7.  de, en, por. Expresiones especiales (Grupo G) 

 

En el caso de los usos del Grupo G, 5 de los 8 usos en total obtuvieron un porcentaje de  

respuesta correcta bastante alto, de un 76,25% a 82,25%. Observando el G-88 (.......de 

Bilbao), el resultado fue sorprendentemente malo, ya que yo estimaba un 100% de acierto, 

puesto que es lo básico en el nivel elemental. Un 77,5 % eligieron la repuesta correcta, es 

decir, el verbo ser, ya que ser seguido por un sustantivo significa que forma estructuras 

adscriptivas que indica origen. Este uso de ser es algo enseñado en el nivel básico, ya que lo 

primero que uno aprende es por ejemplo “soy de Suecia, soy alemana”, y por eso imaginé que 

este ejemplo iba a obtener un porcentaje mucho más alto. 

  Cuando estar más por es seguido de un infinitivo, indica que algo no ha sido todavía 

hecho, que es lo que refleja el ejemplo G-95, en el cual un 67,5 % eligieron la respuesta 

correcta, un 27,5 % se equivocaron, mientras un 5 % tenían duda sobre el caso. 

 

Tabla 16: Grupo G 
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Varios ejemplos del Grupo G causan inseguridad en los encuestados, puesto que 3 de ellos 

obtuvieron una alta tasa de duda, entre el 8,75 % al 21,25. 
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3.8.  La pasiva con ser y estar (grupo H) 

 

Los usos de ser y estar con la voz pasiva crean confusión en algunos casos. Hay que tener en 

cuenta el nivel de los estudiantes en el nivel de acierto en respuestas del uso de las pasivos, 

dado que la mayoría no llevan más que 6 meses estudiando el castellano y, por lo visto, puede 

ser que los usos de la pasiva no se contemplan en ese nivel.  

 En total había 5 casos con la pasiva que se muestran en la tabla 12. En el caso H-99 (La 

ciudad.....cerrada por el ejército) no se observa un alto índice de equivocación en la elección 

del verbo. La pasiva con ser más el participio pasado de un verbo transitivo, indica una acción 

verbal en la que el sujeto recibe dicha acción pero no la ejecuta. Un 95 % eligieron la 

respuesta correcta, que en este caso es el verbo estar.  

Los ejemplos que causaron más problemas fueron el H-97 (El periódico.....impreso a 

medianoche) y el H-100 (La emisión de bonos.....garantizada por varios bancos).  

 

Tabla 17: Grupo H 
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El ejemplo H-100 obtuvo un 51,25 % de respuesta correcta y un 5 % de duda, lo que significa 

que un 43,75 % se equivocaron. La pasiva con estar junto con el participio pasado de un 

verbo  transitivo lleva al resultado de una acción en el cual el agente siempre es introducido 

mediante por. 

 

3.9.  Resultado 

 

Como se ha mencionado antes, existen muchas dudas en cuanto al uso de ser y estar. Mi 

primera hipótesis era que los alumnos internacionales de E/LE, del nivel elemental hasta 

avanzado, generalmente se equivocan más en el uso del verbo ser que con estar. Los 
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participantes de las encuestas estaban en niveles desde elemental a superior, y el resultado 

muestra que en total se utilizaron 8.000 veces las 3 respuestas, ser, estar y no sé. Las 

encuestas dieron un total de 4.575 de las respuestas de ser, de las cuales 3.707 eran respuestas 

correctas, lo que representa un total del 81% de aciertos del verbo ser, mientras que en total 

había 2.933 respuestas de estar, de las cuales 2.150 eran respuestas correctas lo que representa 

un 73 % de aciertos. En total había 492 casos de duda en el que los alumnos eligieron “no sé”. 

Sin embargo, los alumnos de E/LE de Enforex y Don quijote  no se equivocan más con el 

verbo ser, como había previsto, que con estar. 

 Mi segunda hipótesis era que los alumnos internacionales suecos de la escuela de idiomas 

Enforex, en general, cometen menos errores que el resto de los alumnos internacionales 

provenientes de Alemania, Holanda, Suiza, Japón e Inglaterra. No se ha podido responder a la 

segunda hipótesis ya que en total solamente había 10 alumnos de Suecia, de un total de 80, y 

para poder llegar a una conclusión se requerían más estudiantes suecos. Fue motivo de 

sorpresa la diversidad de nacionalidades en la investigación ya que pensé que no iba a tener 

un total de más de 10 orígenes diferentes. En total, 21 países diferentes participaron en la 

investigación y en algunos casos de ellos, solamente 1 persona representó a un país. Para 

poder llegar a una conclusión y confirmar mi segunda hipótesis, hace falta tener más 

encuestados pertenecientes del mismo país, ya que esta investigación es un trabajo limitado se 

considera muy difícil analizar como 21 países utilizan ser y, respectivamente, estar. 

 

 

 

 

4.  Conclusiones 

 

 

En las 80 encuestas, los alumnos usaron los verbos ser y estar y no sé 8.000 veces. De estas 

respuestas, hay 4.575 relacionadas con el uso del verbo ser, de las cuales 3.707 son correctas, 

lo que representa un 81 % de aciertos, mientras que hay 2.937 respuestas del verbo estar en el 

cual 2.150 representan respuestas correctas, lo que indica un 73 % de aciertos. 492 respuestas 

de 8.000 están marcadas como “no sé”, es decir, los alumnos tienen duda en estos casos. En 

general, se constata en muchos casos de los grupos A y B, que los alumnos se equivocan. Los 

usos incorrectos predicativos de ambos verbos muestran que hay cierta duda entre los 
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alumnos a la hora de su utilización. Cuando se trata de responder a la hora (A-14: ......las 

ocho, hora de ir al cine) los alumnos no dudan en su uso, ya que un 100 % dio la respuesta 

correcta, el verbo ser. 

 El uso atributivo del verbo ser, grupo C, no causa tantos problemas en comparación con el 

verbo estar. Menos problemas causa el C-32 (Juan.....profesor) en el cual un 97,5 % de los 

alumnos dio respuesta correcta. El caso que causó más problemas del atributivo de estar fue 

el C-33 (La presa.....muy alta). Un 80 % dio la respuesta incorrecta, el cual es un porcentaje 

muy alto.  

 Si se observan los ejemplos del grupo D, de los usos de construcciones inclusivas y 

ecuativas, uno de cada tres ejemplos obtuvo un porcentaje bastante alto de respuesta correcta. 

Una de las frases representados del Grupo D resultó ser más difícil, fue D-55 (Hace unos 

años.......de moda ser anarquista), en donde un 50 % de los alumnos eligió la respuesta 

incorrecta, mientras que un 10 % tuvo duda. El adjetivo anarquista, sólo se utiliza con el 

verbo ser y el resultado señala dificultades sobre su uso. 

 En el uso de los pronombres, adverbios, comparaciones y la conjunción que, del Grupo E, 

la mayoría de los ejemplos obtuvo una respuesta correcta entre un 72,50-97,5 %. No obstante, 

los ejemplos muestran que existen ciertas dificultades para los alumnos. Uno de las mayores 

dificultades se ha observado en las comparaciones cuando el verbo estar va junto a tal cual. 

El E-69 (La casa.....tal cual como la había visto años antes) obtuvo un 45 % de respuestas 

incorrectas y un 11,25% respondieron “no sé”, es decir, tuvo duda. Esto miúestra que no 

sabían que el verbo estar más tal cual indica aspecto o condición. 

 Las preposiciones para, con, sin y a, del Grupo F, causan mucha duda entre los alumnos, 

ya que varias respuestas obtuvieron un 13,75-15 % de “no sé”. El F-84 (Si el niño......con 

fiebre, llama al médico) obtuvo un 92,5 % de uso del verbo correcto, lo que muestra que 

cuando se trata de estado físico o condición, la elección del verbo correcto no es un problema. 

 El Grupo G (De, en, por. Expresiones especiales) muestra 8 ejemplos y 5 de ellos obtuvo 

una respuesta correcta entre un 76,25% a 82,5 %. Lo que resultó más sorprendente en este uso 

fue el caso G-88 (.......de Bilbao), sólo un 78 % eligió la respuesta correcta, es decir, el verbo 

ser. Lo primero que los profesores enseñan en ambas escuelas, en un nivel básico, es el uso 

ser más origen, como en “soy sueca, somos de Alemania” y, por esa razón, me imaginé que el 

G-88 iba a obtener un porcentaje de respuesta correcta mucho más alto. 

 La voz pasiva, del Grupo H, es causa de confusión en algunos casos, ya que hubo muchas 

respuestas marcadas con “no sé”.  Hay que tener en cuenta el nivel de los estudiantes y, en 

este caso, cuando se trata de la voz pasiva, los ejemplos son escasos para llegar a una 
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conclusión verdadera, ya que puede ser que no sea algo que les hayan enseñado en los niveles 

en los cuales se encuentraban los encuestados. 

 Mi primera hipótesis era de que los alumnos internacionales de E/LE, entre nivel 

elemental y avanzado y algunos casos con nivel superior, generalmente se equivocan más en 

el uso del verbo ser que con estar. Observando los resultados obtenidos en el presente trabajo, 

mi hipótesis no es acertada, ya que hubo un 81 % de respuestas correctas de ser y un 73 % de 

respuestas correctas de estar, lo que muestra que dentro de este grupo de alumnos de E/LE, 

hay más que se equivocan con estar en comparación con ser. Es importante decir que hay que 

tener en cuenta que de los 100 ejemplos, 41 son relativos al uso de estar y 59 al uso de ser. 

Por eso no se puede llegar a una conclusión que sea 100 % correcta, ya que hay una diferencia 

de 9 ejemplos más del verbo estar, o 9 ejemplos menos del verbo ser. No obstante se pueden 

mostrar las frecuencias de este trabajo que corresponden al corpus tal cual es. 

  Mi segunda hipótesis era que los alumnos internacionales suecos de la escuela de idiomas 

ENFOREX, en general, cometen menos errores que el resto de los alumnos internacionales 

provenientes de Alemania, Holanda, Suiza, Japón e Inglaterra. No se ha podido demostrar la 

veracidad de la segunda hipótesis, ya que solamente había 10 alumnos suecos de un total de 

80, lo que se considera ser muy poca cantidad de participantes para poder llegar a la 

conclusión de si los suecos cometen menos errores o no. 21 países participaron en las 

encuestas y algunos de ellos solamente fueron representados por una o dos personas y, para 

poder sacar una conclusión, hace falta tener más participantes del mismo país. 
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6. Anexo 
 
 
Encuesta  SER y ESTAR 
 
¡Hola! 
 
Me llamo Veronica Liljeström, soy sueca y estudio en la Universidad de Skövde en Suecia. En este momento 

estoy haciendo mi tesina para terminar mi carrera y el presente trabajo es una investigación sobre los verbos ser 

y estar. El español es uno de los idiomas más hablados del mundo y existen muchas dudas en cuanto al uso de 

ser y estar. El objetivo de esta tesina es analizar el uso de los verbos ser y estar entre alumnos internacionales 

de la escuela de idiomas ENFOREX, en Barcelona, que estudian el español como lengua extranjera y por eso 

necesito tu ayuda. Yo estuve estudiando unos meses en Enforex en el 2004 y el 2005 y gracias a esta escuela, 

aprendí el español. 

 

Este no es ningún examen y no tienes que preocuparte por nada. Solamente pido que me ayudes a responder a 

las preguntas. Puedes elegir entre ser y estar y si tienes dudas en cuanto al uso eliges “no sé”. No tienes que 

conjugar los verbos ya que habrá opciones para elegir, por ejemplo que eliges entre “es” o “está” o “no sé”. Te 

sugiero que marques con un círculo tu elección. 

 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración!!! 

 

Saludos cordiales, 

Veronica Liljeström 
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Datos personales: 
1. Sexo:   [   ] Hombre 

   [   ] Mujer 

 

2. Edad:   [   ] 18 – 24 

   [   ] 25 – 30 

   [   ] 31 – 40 

   [   ] 40 o más 

 

3. De dónde eres:  [   ] Suecia 

   [   ] Alemania 

   [   ] Holanda 

   [   ] Suiza 

   [   ] Japón 

   [   ] Inglaterra 

   Otro país:.................................. 

 

4. Cuánto tiempo has estudiado el español antes de llegar a Enforex: 

 

   [   ] Menos que 6 meses 

   [   ] 1 – 2 años 

   [   ] 3 – 4 años 

   [   ] 5 años o más 

 

5. En qué nivel estás en Enforex: 

  

   [   ] A2 

   [   ] B1 

   [   ] B2 

   [   ] C1 
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1. Dios....................    es – está – no  sé (es) 
2. Con el descuento..............cien euros.   Están - son – no sé (son) 
3. Antes de marcharse....................tres días en mí casa.  fue – estuvo –no sé (estuvo) 
4.................tanto tiempo al sol es peligroso.    ser – estar – no sé (estar) 
5.  Los libros................ en mi escritorio   están – son – no sé (están) 
6. En total....................20 más o menos en la fiesta. estaríamos- seríamos- no sé (estaríamos) 
7. Ya..................otoño en Buenos Aires.   era – estaba- no sé (era) 
8. Lo sacas del horno, lo dejas enfriar y ya...............  es – está – no sé (está) 
9. ¿Qué hora...................?    está – es – no sé (es) 
10...................las ocho. Hora de ir al cine.   Están – son – no sé (son) 
11.  Barcelona y Girona...............muy cerca.   están – son – no sé (están) 
12. Las tres y aún no...............en casa.   es – está – no sé (está) 
13. No...............el coche. Quizá lo han robado.   es –está – no sé (está) 
14. Las chicas de la clase.................quince; los chicos doce.  son – están – no sé (son) 
15. El desfile de la moda...................en verano.   está –es – no sé (es) 
16. Este descuento................sólo ayer.   era – estaba – no sé (era) 
17...................jueves y mañana viernes.    está – es – no sé (es) 
18. Hoy........... (el) 22.de marzo.    es – está – no sé (es) 
19. Estas ideas no..................precisamente de hoy.  son –están –no sé (son) 
20. Este disfraz no...................del tiempo de los romanos.  es – está – no sé (es) 
21.....................a 8 de enero.   somos – estamos – no sé (estamos) 
22. En Argentina...............ahora en verano.   están – son- no sé (están) 
23. La fiesta.......................el 25 de junio.   es – está – no sé (es) 
24. La junta de profesores................siempre en jueves.  está – es – no sé (es) 
25.................abril y todavía no han florecido los árboles.  es – está – no sé (es) 
26. Te has equivocado,................. (el) 2002.   es – está – no sé (es) 
27. Ya...........de noche.    está – es – no sé (es) 
28. Las fresas...............a tres euros el kilo.   son – están – no sé (están) 
29. ¿A cuánto...............el dólar ayer? A noventa céntimos de euro. estaba- era – no sé (estaba) 
30...........bastante dinero el que lleva en el bolso.  es – está – no sé (es) 
31.  El cielo..................azul.    es – está – no sé (es) 
32. Juan.............profesor.    está – es – no sé (es) 
33. La presa..............muy alta.    está – es – no sé (está) 
34. La casa......................igual que la dejé.   es – está – no sé (está) 
35. El Zaragoza.................muy bajo en la liga.    es – está –no sé (está) 
36. Pasa deprisa, aún....................amarillo (semáforo).  es – está – no sé (está) 
37. A pesar de..............rojo, no freno.   ser – estar – no sé (estar) 
38. Tiene un cuerpo fantástico,................muy buena.  está – es – no sé (está) 
39. El azúcar.........................dulce.   es – está – no sé (es) 
40. Este postre....................incomestible.   está – es – no sé (está) 
41. La carne....................cruda y la sopa, sosa.   está – es – no sé (está) 
42...........................increíble lo que me dices.   es – está – no sé (es) 
43. Mi camisa..................rosada.   es – está – no sé (es) 
44. Devolví la camisa porque me......................muy grande.  estaba- era – no sé (estaba) 



 35 

45. Quevedo.......algo cojo.    era – estaba – no sé (era) 
46..................triste quedarse sólo en la vejez.   es – está – no sé (es) 
47. El cangrejo...............................un crustáceo.   está – es – no sé (es) 
48. España................mayoritariamente católica.   está – es – no sé (es) 
49. Las Canarias.................unas islas españolas cerca de Marruecos.  son – están – no sé (son) 
50. Asia....................... un continente muy grande.  es – está – no sé (es) 
51. Su arte.................plástico.    es – está – no sé (es) 
52. Hace unos años...............de moda ser anarquista.  estuvo – fue – no sé (estuvo) 
53. El palacio...................demolido en 1950.   fue – estuvo– no sé (fue) 
54. La ciudad....................cerrada por el ejército aliado.  está – es – no sé (está) 
55. Aznar....................el primer ministro de España.  está – es – no sé (es) 
56. Buenos Aires.................capital de Argentina.   es – está – no sé (es) 
57. Mi casa.......................aquella.   es – está – no sé (es) 
58. El abrigo negro................el tuyo.   está – es – no sé (es) 
59. No tengo más que decirle. Eso.................todo.   es – está – no sé (es) 
60. Tu prima................muy simpática.- Sí, lo es   está- es – no sé (es) 
61. No se lo tome a mal. Ella.......................así.   está – es – no sé (es) 
62.....................así desde el accidente de coche.   está – es – no sé (está) 
63..................bien que vayas con tal que no hagas tonterías.  es – está – no sé (está) 
64. Después de la gripe que he pasado no...............bien.  soy – estoy – no sé (estoy) 
65. Ahora................bien, a Dios gracias.  estamos – somos- no sé (estamos) 
66. Estos pantalones te..............estrechos.   son – están – no sé (están) 
67. Las uvas.......................todavía muy verdes.   están – son – no sé (están) 
68. Eso lo discutimos en la próxima reunión: el asunto..........verde. es – está – no sé (está) 
69. Los americanos no................más inteligentes que nosotros.  son – están – no sé (son) 
70. La verdad..............que fue muy grosero contigo.  está – es – no sé (es) 
71. Si el niño....................con fiebre, llama al médico.  es- está – no sé (está) 
72. La película................sin escenas violentas.   está – es – no sé (es) 
73. Ya................bien.     está – es – no sé (está) 
74....................harto de tus bromas.   soy – estoy – no sé (estoy) 
75. La casa.................tal cual la había visto años antes.  era – estaba – no sé (estaba) 
76.............muy bien con este traje azul.   era – estaba – no sé (estaba) 
77...........mayor que yo. Me sacas tres años.   estás – eres – no sé (eres) 
78. El caso..................que no tengo dinero.   es – está – no sé (es) 
79. Este pan....................para que lo lleves a tu abuela.  es – está- no sé (es) 
80. La bicicleta................para tu hermano.   está – es – no sé (es) 
81. Las secretarías.......................para ayudar al jefe, no a vosotros. son – están – no sé (están) 
82. Lo que ha hecho el profesor....................para despedirlo   está – es – no sé (es) 
sin contemplaciones. 

83. El bikini.....................sin tirantes.   es – está – no sé (es) 
84. Todos.....................con gripe.     son – están – no sé (están) 
85.  La batalla de Waterloo...................perdida por Napoleón.  estuvo – fue – no sé (fue) 
86. El periódico.....................impreso a medianoche.  está – es – no sé (es) 
87. El patrimonio nacional..........de todos los españoles.   está – es – no sé (es) 
88.........................de Bilbao.   estamos – somos – no sé (somos) 
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89. Mi coche no...................... para tus caprichos.  es – está – no sé (es) 
90. La película.....................sólo para pasar el rato, nada especial. es – está – no sé (es) 
91. Los chicos.............agotados.    están –son –no sé (están) 
92. No.............. de caballero hablar mal de los ausentes.  es – está – no sé (es) 
93. Mi anillo de prometida..................de platino.   está – es – no sé (es) 
94. El crucero....................con todos los gastos incluidos.  estuvo –fue – no sé (fue) 
95. Ese precio..........................con la matrícula y los libros.  está – es – no sé (es) 
96. El presidente.....................de una amabilidad exquisita.  es – está – no sé (es) 
97.......................de una gran belleza.   era – estaba – no sé (era) 
98. El piloto...............de lo menos preparados.   está – es – no sé (es) 
99. Tu cama.....................por hacer.   está – es – no sé (está) 
100. La emisión de bonos......................garantizada por varios bancos.  es – está – no sé (está) 
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