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Ser y estar en la enseñanza de ELE: análisis de materiales 
 

1. Introducción 
 

En el marco del desarrollo de la enseñanza de ELE en los últimos años, el 
fenómeno de los verbos ser y estar ha tenido una presencia constante. 
Empezando por los diseños curriculares que secuencian y nivelan su enseñanza, 
ambos verbos se concretan luego en materiales de clase, en ítemes de 
evaluaciones y en publicaciones dedicadas exclusivamente a ellos. Asimismo, 
también existe un desarrollo en el campo de las investigaciones desde el punto de 
vista de la adquisición de este binomio: desde los ya clásicos estudios de Van 
Patten (1985,1987), que buscaban detectar etapas en la adquisición, hasta las 
investigaciones más recientes, más enfocadas hacia alguno de los factores 
gramaticales que estos verbos conllevan (Bruhn de Garavito, 2009; Geeslin & 
Guijarro Fuentes, 2005). 

En el contexto de esta vasta producción, es necesario para los docentes y 
su trabajo en el aula, una consideración minuciosa de los materiales con los que 
cuentan. El objetivo del presente trabajo es hacer un análisis detallado y crítico de 
materiales impresos y publicados para la enseñanza de ELE en cuanto al 
tratamiento de ser y estar. Tomando como marco el Plan Curricular propuesto por 
el Instituto Cervantes (2006), se analizarán dos tipos de publicaciones: materiales 
de clase secuenciados por niveles, y gramáticas pedagógicas.  Para un mejor 
desarrollo, se describirá en primer lugar, el contexto de publicación de los 
materiales, luego se hará una breve descripción y justificación del recorte de 
corpus para pasar luego al análisis específico. Con el objetivo final de señalar 
líneas de producción de materiales, en las consideraciones finales se señalarán 
aquellos puntos que si bien son contemplados por el Plan Curricular, no 
encuentran un desarrollo específico en las publicaciones  

 
2. Contexto de publicación de los materiales 

   



En el año 2002 se publicó la versión española del Marco Común Europeo 

de Referencia (MCER de ahora en más) en el que se señalan y describen seis 
niveles de lengua. La publicación de este marco trajo grandes consecuencias al 
área de E/LE y muchos materiales y programas de enseñanza comenzaron a 
adaptarse a los niveles allí descriptos. Otra consecuencia de consideración fue la 
nueva publicación del Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC de ahora en 
más) en el año 20061, el cual está organizado de acuerdo a los niveles del MCER. 
En la Introducción general  del PCIC se propone una doble utilidad: por un lado, un 
uso interno al Instituto Cervantes llevado a cabo por los docentes y los directivos 
de cada sede para programar y organizar los cursos; por el otro, un uso externo al 
propio Instituto como herramienta de análisis y referencia para todos aquellos 
profesionales relacionados o interesados en E/LE, o también para aquellos 
estudiantes autónomos que deseen consultarlos en relación con su propio 

aprendizaje (2006:13).  
En el presente estudio, tomamos como herramienta de análisis de 

materiales de clase al PCIC, el cual está organizado en cinco componentes: 
gramatical, pragmático-discursivo, nocional, cultural y de aprendizaje. A su vez, 
estos componentes se subdividen en inventarios que organizan los contenidos de 
cada componente. En este trabajo, si bien consultamos la totalidad del plan, nos 
concentramos en el componente gramatical, específicamente en el inventario 
gramatical2. Comenzaremos nuestro análisis por tomar los contenidos 
gramaticales que el PCIC prescribe para cada uno de los primeros cuatro niveles3 
(A1, A2, B1, B2,) en relación con el binomio verbal y a partir de ese marco 
analizaremos la presentación, exposición y secuenciación de estos verbos en los 
métodos4 Aula Internacional, Gente  y en la Gramática básica del estudiante de 

español5. La metodología es contrastiva pero vista en dos direcciones: de arriba-
abajo y de abajo-arriba, es decir, estableciendo un diálogo permanente entre el 
texto del PCIC y lo que los métodos llevan a cabo. 

Con esto, esperamos, por un lado, contribuir al desarrollo teórico del 
análisis de materiales de clase -proporcionando criterios y métodos de 
descripción- y, por el otro, detectar áreas concernientes específicamente al 
tratamiento de los verbos ser-estar que presenten diferencias entre lo que el PCIC 
prescribe y lo que los métodos proponen. Teniendo en cuenta que la totalidad de 
los materiales analizados se fundamenta no sólo en teoría y análisis, sino en la 

                                                           
1 Recuérdese que en el año 1994 el Instituto ya había publicado un Plan Curricular. 
2 Además de éste, en el mismo componente hay un inventario de Pronunciación y Prosodia y otro de 
Ortografía.  
3 Por razones de espacio no consideramos acá los últimos dos niveles aunque en futuros trabajos pensamos 
desarrollarlo. 
4 Para una definición de método en términos de enseñanza/aprendizaje de una L2, véase Richards & Rodgers 
(2007: 18 y ss)  
5 Dado que estos materiales se mencionarán repetidas veces en este trabajo y para no hacer la lectura más 
complicada incluimos los datos en la bibliografía general e indicaremos las páginas sólo en caso de cita 
textual.  



práctica real de la clase y en la del aprendizaje cotidiano de un hablante de E/LE, 
pensamos que si detectamos puntos de divergencia recurrentes entre el PCIC y 
los materiales, localizaremos áreas de trabajo que necesitan de profundización 
teórica y desarrollo de material específico.  

 
Por consiguiente, las preguntas que guían nuestro análisis son: 
¿Los contenidos del inventario gramatical del PCIC coinciden tanto en su 

aparición como en su nivelación con aquellos que se despliegan en los métodos? 
Si difieren, ¿de qué forma lo hacen? ¿Se omiten contenidos? ¿Se ven en otros 
niveles? 

 
3. Selección del corpus  

 
En el presente trabajo analizamos los métodos Gente. Nueva edición (1 a 

3), Aula Internacional (1 a 4), y la Gramática básica del español. Todos han sido 
publicados por la editorial Difusión en fecha posterior a la publicación del MCER, 
adaptando sus contenidos a los niveles descriptos allí. En relación con el PCIC, la 
mayoría de los volúmenes se publicó antes, aunque la diferencia de tiempo es 
mínima. Todos se proponen como concreciones didácticas de material de clase de 
los niveles del MCER al tiempo que organizan los contenidos teniendo en cuenta 
el PCIC6. Por otro lado, todos los materiales analizados están orientados a 
desarrollar la autonomía del alumno en cuanto a su aprendizaje, de manera que 
las explicaciones gramaticales están pensadas para el alumno como el principal 
receptor al mismo tiempo que los ejercicios suelen ser de respuesta cerrada, 
también para estimular el autoaprendizaje.7 Asimismo, los métodos analizados 
comparten una orientación hacia la acción o de enfoque por tareas8. Si bien Aula y 
Gente desarrollan básicamente tres libros para cada nivel (el libro del alumno, el 
del profesor y el de ejercitación), en el presente trabajo tomamos principalmente el 
libro del alumno ya que, como se mencionara previamente, son métodos 
enfocados en el alumno y su aprendizaje independientemente del rol del docente. 

 
4. Análisis 
 

                                                           
6
 Tal es así, que de los métodos Gente y Aula Internacional puede consultarse en la página web de la editorial 
www.difusion.com los documentos en los que se relacionan los contenidos descriptos por el PCIC en los 
distintos inventarios con las unidades y actividades de los métodos. 
7 Véase lo que la GBE dice en la presentación: Los ejercicios son de respuesta cerrada, para que el 
estudiante pueda controlar autónomamente su aprendizaje consultando la clave de ejercicios incluida al final 
del libro.(2005:10) 
8 Para un desarrollo de este enfoque, véase Melero Abadía (2004:703 y ss) y Richards y Rogers (2007:223 y 
ss) 



Tomando el inventario gramatical que el PCIC propone para cada uno de 
los seis niveles9, leímos los ya mencionados métodos y aplicando un análisis 
contrastivo, encontramos tres ejes de comparación: 

a. Los usos, formas y/o significados que aparecen exactamente 
en el mismo nivel que el PCIC prescribe. 

b. Los usos, formas y/o significados que aparecen en un nivel 
diferente al que el PCIC prescribe. 

c. Los usos, formas y/o significados que  no aparecen en ningún 
nivel a pesar de que el PCIC los prescribe. 
 

4.1 Gente. Nueva edición (1 a 3),  y Aula Internacional (1 a 4) 
 
En primer lugar, haremos una descripción conjunta de ambos ya que 

coinciden en cubrir los niveles A1 a B2 y además comparten ciertas características 
con respecto a su estructura interna. 

Los verbos ser-estar y sus correspondientes usos aparecen en ambos 
métodos desde dos entradas muy diferenciadas: por un lado, en muestras de 
lengua de alguna actividad que se plantea en las unidades de trabajo y, por el 
otro, en la sistematización gramatical10. Esta última se presenta a su vez de dos 
formas: en el centro de cada unidad de trabajo y luego en un apéndice gramatical. 
Este apéndice sí tiene una diferencia sustancial en cada método: Gente respeta la 
división en unidades de trabajo para los contenidos gramaticales, mientras que 
Aula sistematiza los contenidos despegándose de la secuenciación en unidades11.  

En nuestro análisis tomamos las dos posibles entradas para los verbos ser-

estar pero nos concentramos especialmente en la sistematización gramatical ya 
que es una entrada que despliega el contenido de manera muy similar a la del 
inventario gramatical del PCIC.  

  
4.1.1 Gente. Nueva edición. Volúmenes 1, 2 y 3. 

 
En este método, los niveles A1 y A2 están incluidos en el primer volumen 

de la serie. En términos generales, los contenidos que en este volumen aparecen 
relacionados con el binomio verbal ser-estar, son los que el PCIC prescribe. 
Asimismo, también se respeta una secuenciación interna que se corresponde con 
la distinción A1 y A2. En las primeras tres unidades se presentan los principales 
usos que el PCIC prescribe para el nivel A1: el uso de ser para identificar y señalar 

                                                           
9 Dado que los tres tomos de este plan se mencionarán y citarán muchas veces en este trabajo, señalamos 
aquí las páginas de cada tomo en las que se desarrollan los contenidos indicados y al final indicamos la 
referencia completa en la bibliografía general. A1-2: pp136-7; B1-2: pp89-90; C1-2: pp88-90. 
10 Cabe aclarar que esta doble aparición se da para todos los contenidos que se presentan.  
11 En todas las carátulas que dan inicio a este apartado, independientemente del nivel, se lee: Como verás, 
los contenidos no están ordenados por lecciones sino en torno a las categorías gramaticales.  



la pertenencia a una clase, y el uso de estar con locativos y con los adverbios de 
modo bien y mal.  

Ahora bien, en la unidad 2 también se presentan ciertos adjetivos que 
describen el carácter de las personas12, los cuales, en rigor de verdad, pueden ir 
con estar si es que se trata de una característica novedosa en el modo de ser de 
alguien. Si bien este segundo uso puede no trabajarse en los primeros niveles, es 
cierto que el PCIC prescribe para los niveles A1 y A2 adjetivos que sólo pueden ir 
con ser y adjetivos que sólo pueden ir con estar. Algo aún más notorio es que en 
la misma unidad 2 también se trabaja el vocabulario de estado civil y en la 
sistematización gramatical se plantea la posibilidad de usar ambos verbos 
indistintamente con cualquiera de los términos.  

Otro resultado digno de destacar respecto de nuestro análisis es que 
constatamos que el uso obligatorio de estar para ciertos adjetivos que refieren la 
condición o el estado de una persona, no aparece en el desarrollo central del libro 
ni en la sistematización gramatical pero sí en el ejercicio 20 de la unidad 7 del libro 
de trabajo. Lo sorprendente es que en esta unidad se trabaja el tema de la comida 
y los alimentos y las situaciones de lengua que se presentan tienen que ver con 
hacer pedidos en un restaurante así como con la comprensión y elaboración de 
recetas. Ninguno de estos contenidos en sí propicia la función comunicativa de 
describir el estado o la condición de las personas. De hecho, el mencionado 
ejercicio, que se inserta justo al final de la unidad, rompe con la coherencia que 
tenía el resto de la unidad y, en definitiva, el uso obligatorio de estar se ve como 
input en una serie de respuestas posibles en un ejercicio de selección múltiple13 
pero no se trata de una actividad en la que el alumno tenga que trabajar con ese 
contenido gramatical. Podríamos imaginar una clase en la que los alumnos 
pasaran por alto la existencia de este verbo y se concentraran en el adjetivo así 
como también podría darse lo contrario. El profesor que trabaje con esta unidad 
debe saber esto de antemano y decidir cuál es el uso que hará de ese input. En 
este sentido, debe tener en cuenta que es el único momento en todo el volumen 
en el que se ve el uso obligatorio de estar para indicar la condición o el estado de 
una persona.  
Por último, en la sistematización gramatical que corresponde a la unidad 6 en la 
que se presenta el Pretérito Perfecto y se sistematiza la formación del participio, 
se señala que esta forma no finita se puede usar para armar el pretérito o con el 
verbo estar y se explica que con este verbo es necesaria la concordancia pero no 
se trabaja ni en el cuerpo principal del libro ni en la gramática el significado 
aspectual de dicha construcción. 

                                                           
12 Amigable, social, antipático, etcétera.  

13
 Copiamos uno a modo de ejemplo: 4. ¿Qué actitud tiene la mujer? a. Está nerviosa. b. Está triste. c. Está 

enfadada. 



En el segundo volumen, que se corresponde con el nivel B1, no se ven 
ninguno de los contenidos prescritos por el PCIC. En el caso del verbo ser, se 
deben ver construcciones impersonales para hablar del tiempo y construcciones 
con un sujeto oracional. Ambos usos se ven en el siguiente volumen del método. 
Con respecto a estar, los contenidos que no se presentan son estar de y estar a 

para indicar profesión eventual y precio fluctuante. Asimismo, en la unidad 9 se 
presentan los verbos de cambio ponerse, volverse y hacerse lo cual desde el 
PCIC es un contenido pensado para el nivel B2. Llama la atención que en ocasión 
de presentar los verbos de cambio no se incluya la elección del verbo estar con 
ciertos adjetivos como recurso válido para indicar que una persona posee 
determinada cualidad de manera eventual y que se trata, por ende, de un cambio. 
Por último, la única mención explícita de alguno de los dos verbos ocurre en la 
sistematización gramatical de la unidad 3 cuando se presenta el uso de ser para 
hablar de la localización de un evento, lo que el PCIC programa para el nivel B2.  

En el tercer y último volumen -correspondiente al nivel B2- hay varios usos 
de ambos verbos pero, en general, presentan un desfasaje con respecto al PCIC. 
Para empezar, se trabaja sobre el uso de estar para señalar las posturas de las 
personas y de ciertos objetos. En sentido estricto, adjetivos participiales como 
parado, sentado, tumbado, etcétera sólo pueden usarse con estar, lo que sería un 
contenido de nivel A2. Por otro lado, en esa misma unidad se presenta la elección 
copular frente a ciertos adjetivos señalando que con estar se trata de algo 
pasajero o del resultado de una evolución. En este sentido y con respecto a lo que 
señalábamos para el volumen dos, la sistematización resulta un poco más 
completa y, por ende, significativa ya que en esta misma unidad se profundizan 
ciertos usos de los verbos de cambio. Por último, en la sistematización gramatical 
de la unidad 3 encontramos una mención a la voz pasiva como una de las 
estructuras usadas en textos de registro formal. Llama la atención que se presente 
esta reflexión de tipo discursiva, y por cierto bastante simplificada con respecto al 
denominado recurso, sin que en ninguna parte del libro -ni tampoco en volúmenes 
anteriores- se hiciera la debida presentación de este recurso. El PCIC programa 
para este nivel las denominadas pasivas de resultado y las de acción, pero Gente 
al sintetizar su uso como un recurso de tipo formal, desatiende toda la carga 
aspectual que estas dos construcciones portan. Por último, tampoco encontramos 
evidencia de que se presenten aquellos adjetivos que frente a un verbo u otro 
cambian de significado.  

 
4.1.2 Aula Internacional. Volúmenes 1 a 4. 

 
Si bien este método presenta un volumen para cada uno de los cuatro 

primeros niveles del MCER, la aparición de ser y estar en el apartado Más 

Gramática es prácticamente la misma en los contenidos de los niveles 1 y 2, por 
un lado, y los del 3 y 4, por el otro. 



Con respecto a los usos que el PCIC describe para estar en A1 y A2, Aula 
no presenta ninguna diferencia: aparecen todos los usos prescritos y en el nivel 
indicado. 

Ahora bien, ya desde el nivel A1, Aula presenta el uso de ser para la 
localización espacial de un evento14, lo cual en el PCIC está recién prescrito para 
el nivel B2. Asimismo, también se explica el uso de ser y estar más adjetivo 
apelando a las clásicas ideas de característica esencial versus condición o estado 
especial. Si nos atenemos estrictamente a lo que el PCIC prescribe, mencionar 
estos significados en este nivel está de más ya que sólo se debe trabajar con 
aquellos adjetivos que no permiten la elección del verbo cópula. De todos modos, 
los ejemplos que se muestran en el apartado, se conforman con adjetivos que sólo 
pueden ir con uno de los dos verbos. En este sentido, lo que se puede ver es una 
elección didáctica de los autores del libro de explicar la distinción de ambos verbos 
más allá de dar una lista de adjetivos para que los alumnos recuerden con qué 
verbo se deben combinar. Por otro lado, en el volumen 2 de esta serie se puede 
ver cómo en la unidad 6 se presenta y trabaja la elección del verbo cópula. En 
este caso, llama la atención la explicación del uso de estar: de acuerdo con este 
libro, se usa este verbo para comentar una experiencia directa y dan el ejemplo: 

• ¡Qué bueno está este queso! (lo estoy probando)15 
Dos unidades más adelante continúan presentando los usos de ambos 

verbos y además de señalar los usos obligatorios de cada uno, lo cual se 
corresponde con lo que el PCIC prescribe, continúan trabajando sobre el uso de 
estar para presentar características como temporales o subjetivas y presentan 
pares como: 
• Es impaciente/ Está impaciente. 

Como ya mencionáramos anteriormente, este uso de acuerdo al PCIC se 
estipula recién en el nivel B2.  

La decisión de organizar el apartado gramatical de acuerdo con las 
categorías gramaticales y no mantener el orden de presentación del cuerpo central 
del libro, hace que ambos verbos aparezcan mucho más relacionados entre sí así 
como con el verbo haber. Esto, a diferencia de lo que se muestra en Gente, puede 
ser un poco más sistemático y organizado pero, por otro lado, puede inducir a 
confundir y solapar usos de ambos verbos en los niveles iniciales que, de otra 
manera, podrían no darse en el proceso de aprendizaje. Un ejemplo claro de esta 
presentación relacionada de ambos verbos puede verse en el apartado Más 

ejercicios: para la unidad 3 se plantea un ejercicio de redacción de oraciones con 

                                                           
14 La reunión es en mi casa 

 

15
 Página 53, unidad 6, Aula Internacional 2.  



ser, estar y haber y para la unidad 8 se propone un ejercicio de llenado de blancos 
en el que el alumno debe decidir entre uno de los tres verbos.  

En los volúmenes 3 y 4 (niveles B1 y B2 respectivamente) la 
sistematización gramatical que atañe a los verbos cópula se concentra en la voz 
pasiva. Partiendo de la explicación estructural clásica, en la que la voz pasiva es 
una transformación de la voz activa y apelando a las nociones de Objeto Directo, 
Sujeto y Complemento Agente, señalan que en la pasiva con ser el verbo está 
conjugado en el mismo tiempo que en el de la oración activa, mientras que con 
estar no suele ser así. Esto último lo justifican explicando que es una construcción 
en la que se destaca el resultado de la acción, su efecto sobre el sujeto pasivo, y 

no la acción en sí misma16.  El hecho de presentar la voz pasiva en el volumen 3 
supone un salto de nivel ya que en el PCIC esto se prescribe para el nivel B2. Por 
otro lado, si bien la sistematización con respecto a la voz pasiva es prácticamente 
idéntica en los volúmenes 3 y 4, en este último se vuelven a presentar los verbos 
ser, estar y haber con casi los mismos usos y ejemplos que en los volúmenes 1 y 
2.  Por último, constatamos que no se presentan los usos de estar para el nivel B1, 
al igual que en Gente, y tampoco se presentan aquellos adjetivos que frente a un 
verbo u otro cambian de significado.  

 
4.2 Gramática básica del español 

 
La GBE presenta otro tipo de documento en el que se comparan sus 

contenidos gramaticales con los del PCIC. En este caso, se trata de una tabla en 
la que se transcribe el índice de la GBE y al lado de cada ítem gramatical se 
señala el nivel cubierto17. Con respecto a ser-estar, binomio que conforma uno de 
los puntos del índice, en la GBE están los contenidos prescriptos según el PCIC 
para los tres niveles que esta publicación se propone cubrir: A1, A2 y B118.  

Si bien de manera muy breve, esta gramática describe claramente los 
principales usos de ser y estar que el PCIC prescribe hasta el nivel B1. 
Manteniendo la explicación clásica de ser para definir, clasificar, identificar y 
"expresar las características propias de un objeto", hacen un listado de los 
significados que este verbo puede cubrir: identidad, carácter, características, 
clase, procedencia, material, profesión, forma, marca, color, relaciones 
personales, fechas y horas. En la página siguiente describen los contextos de uso 
obligatorio de estar: localización de objetos y estado de los objetos. Luego de esta 

                                                           
16

 Página 189, Aula Internacional 3. 

17
 TABLA ORIENTADORA DE CORRESPONDENCIAS DE LOS EJERCICIOS DE LA GBE CON LOS 

NIVELES DEL MCER Y LA E.O.I. Por Miguel Ángel Mora -E.O.I. de Alicante / Universidad de Alicante 
 
18 Cabe agregar que el ítem siguiente del índice es estar-haber y, en este caso y de acuerdo a la mencionada 
tabla, sólo se cubren los contenidos de los niveles A1 y A2 pero no así los de prescriptos para el nivel B1. 



sistematización muy precisa en la que se distinguen claramente los contextos de 
uso obligatorio para cada uno de los verbos, se incluye una tercera página con 
tres ejercicios en los que el estudiante debe elegir entre uno u otro verbo. Si bien 
se trata de ejercitaciones que se enfocan en la elección cerrada de uno u otro 
verbo y desde este lado la propuesta no resulta muy novedosa, las tres 
actividades tienen algo de innovación y de orientación comunicativa. En el primer 
ejercicio, además de la elección verbal, el estudiante debe seleccionar la 
respuesta correcta en términos de la información que supone19; en el segundo 
ejercicio, la elección de los verbos frente a determinados adjetivos se debe llevar a 
cabo de acuerdo con dos dibujos de sendos hombres en los cuales se puede ver 
gráficamente qué características corresponden a cada uno y cuáles de esas 
características son una cuestión de estado (físico, postural o anímico) y cuáles son 
definitorias de esa persona. Por último, el ejercicio 5 plantea un clásico cloze 
verbal en el que se ofrecen dos respuestas posibles, pero lo novedoso y 
verdaderamente útil es que supera el ámbito del tiempo presente e incluye formas 
del pretérito imperfecto. Esto, desde el punto de vista de la enseñanza y el 
aprendizaje, es fundamental practicarlo ya que muchas veces sucede que los 
alumnos aprenden con cierta firmeza los usos de estos verbos en el presente y 
cuando comienzan a incorporar otros tiempos, vuelven a dudar en la selección.  

 
4.3  Sistematización del análisis 

 
Retomando los criterios de análisis que propusiéramos al comienzo del 

punto 4, hemos encontrado usos en el mismo nivel que el PCIC (a), usos en otro 
nivel (b) y usos inexistentes (c). Con respecto a las coincidencias, que 
básicamente se dan en los niveles iniciales, podemos ver que la práctica ha 
corroborado la teoría. Ahora bien, ¿qué sucede con las divergencias?  

Por un lado, el salto de nivel más notorio es el de Aula que presenta en un 
nivel A1 el uso de ser para la localización de un evento. El hecho de que haya un 
salto de tres niveles entre el manual y el PCIC, señala las grandes divergencias 
que pueden darse entre la teoría y la práctica de la enseñanza. Fuera de todo 
contexto, uno puede considerar ese uso específico como una sutileza de nivel más 
avanzado, pero es evidente que es un recurso fundamental para llevar a cabo 
diálogos de niveles más elementales en los que se organizan y proponen eventos. 
Otra divergencia constatada es que antes del nivel prescrito se presentan 
adjetivos que pueden usarse con ambos verbos y, en el mismo sentido, también 
se presenta la elección del verbo cópula para señalar un cambio de característica. 
De todos modos, también vimos que si bien se presentan ambos verbos 
relacionados y con  la posibilidad de elegir entre uno u otro, esto sólo se ve en 

                                                           
19  A modo de ejemplo transcribimos un punto: 3) La capital de Perú.... a. Montevideo b. Lima 



sistematizaciones gramaticales muy resumidas y sin que haya actividades de 
orientación comunicativa que apunten a trabajar la elección del verbo cópula. Por 
último, también vimos cómo se adelantaba un nivel la presentación de la voz 
pasiva de acción y de resultado. En este caso, una vez más podríamos entender 
que la práctica indica que es rentable y necesario trabajar este recurso en el 
mismo nivel en el que gramaticalmente se trabajan los pretéritos del modo 
indicativo y textualmente la narración y la crónica. De todas maneras, al igual que 
con la elección del verbo cópula frente a determinados adjetivos, en el caso de la 
voz pasiva con ser y con estar no encontramos actividades comunicativas que las 
trabajen. La explicación del recurso se da únicamente en términos de registro y las 
diferencias aspectuales quedan reducidas a la comparación de los tiempos 
verbales desde la voz activa, dado que la voz pasiva es presentada en términos 
de transformación. 

Por otro lado, hemos encontrado algunas ausencias recurrentes en los tres 
materiales analizados. Lo más destacable, es que no se incluye el uso de estar 

para profesión eventual o cantidades y precios fluctuantes. Si bien la decisión 
didáctica puede basarse en que se trata de construcciones regidas por 
preposiciones y, por ende, más complejas, comunicativamente se pierde 
demasiado; piénsese simplemente en la carga informativa de la tan mentada frase 
¡Qué cara está la cebolla! Asimismo, los métodos que plantean la elección del 
verbo cópula frente a determinadas características de personas para señalar un 
cambio, podrían incluir este uso y contribuir a completar la información semántica 
y aspectual que el alumno tiene del verbo estar. Tampoco están presentes en los 
métodos aquellos adjetivos que cambian de significado de acuerdo a uno u otro 
verbo. En este caso, podría pensarse que los autores de los métodos optaron por 
una cuestión de rentabilidad considerando que este uso es muy específico y, por 
ende, difícil de insertar con otros contenidos funcionales y comunicativos sin 
perder la coherencia de las unidades de trabajo. 

 
5. Conclusiones  

 
Si bien los verbos ser y estar también pueden rastrearse en el PCIC desde los 
inventarios pragmático-discursivo y nocional, en este primer abordaje 
estrictamente gramatical pudimos ver divergencias recurrentes entre lo que este 
texto plantea y lo que los materiales concretan. Dado que las divergencias notadas 
se repiten en diversos materiales, podemos concluir que se deben a prácticas 
comprobadas. En este sentido, cabe aclarar que el PCIC es justamente un plan 
curricular y, como tal, adaptable a las necesidades concretas de cada caso20. De 
todas formas, en nuestro análisis también detectamos ciertas ausencias o, en 

                                                           
20

 Véase Aguirre Beltrán (2004:645 y ss) 



algunos casos, falta de ejercitación que sí creemos necesario incluir. En particular, 
comprobamos falta de profundización y de práctica comunicativa frente a la 
elección de los verbos cópulas en construcciones con adjetivo así como una 
simplificación de la distinción aspectual que las construcciones con ambos verbos 
más un participio conllevan. Hablar en pasado  
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