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 Resumen 

 
El presente estudio trata de la adquisición y uso de la morfología verbal 
por aprendices semiavanzados de español L2 con sueco L1. Los dos 
aprendices estudiados son estudiantes de intercambio, que han ido a 
España a estudiar las asignaturas nucleares de su carrera y a quienes se 
ha grabado en interacción con hablantes nativos de español. Se 
realizaron grabaciones en dos momentos, al principio y al final de una 
estancia de cuatro meses que realizaron los informantes en España, lo 
cual ha permitido rastrear su desarrollo lingüístico en ese período. 
 
Como hipótesis tenemos que los informantes diversifican su uso de los  
tiempos y modos, que empiezan a usar más verbos irregulares y que la 
riqueza léxica del habla de los informantes evoluciona. Los resultados 
indican un desarrollo conforme a esas hipótesis con una excepción: el 
uso de los verbos irregulares, respecto del cual los resultados van en 
sentido opuesto al de la hipótesis: el uso de los verbos irregulares ha 
disminuido al mismo tiempo que el uso de los verbos regulares ha 
aumentado. 
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1. Introducción 
 

 

1.1 Propósito y delimitación 
 

El propósito de este estudio es analizar cómo se desarrolla la morfología verbal de dos 

estudiantes suecos de español en el habla espontánea durante una estancia de cinco 

meses en España. 

Hemos delimitado el estudio a las siguientes partes: 

- uso de los diferentes tiempos y modos verbales 

- uso de los verbos regulares e irregulares 

- riqueza léxica 

 

 

1.2. Preguntas de investigación e hipótesis    
 

Es muy razonable pensar que el español de un estudiante sueco evolucione 

considerablemente durante una estancia de cinco meses en un país hispanohablante. 

Hemos formulado tres preguntas de investigación para definir lo que investigaremos en 

el progreso del aprendizaje: 

1) ¿Cómo ha evolucionado el uso de los paradigmas verbales durante la estancia? Aquí 

me concentro en el uso de los siguientes tiempos y modos verbales: 

- tiempos del pasado: pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pretérito perfecto 

y pretérito pluscuamperfecto 

- condicional simple 

- futuro simple 

- subjuntivo: presente y pretérito 

2) ¿Cómo evoluciona el uso verbal desde el punto de vista de la relación entre los 

verbos regulares e irregulares?  

3) ¿En qué grado ha aumentado la riqueza léxica y la variación en el uso de los verbos? 
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El punto de partida premisa de nuestro estudio es que los informantes 

muestran una evolución en el uso de los diferentes tiempos y modos. Nuestra primera 

hipótesis es que esta evolución se muestra como una ampliación del uso de los tiempos 

verbales, es decir, empiezan a usar cada vez más los tiempos del pasado, el futuro y el 

condicional en lugar del presente. Además, se da una ampliación del uso del modo 

subjuntivo. La segunda hipótesis es que los informantes empiezan a usar más verbos 

irregulares, o sea, que la conjugación ya no les resulta tan difícil. Por último, la tercera 

hipótesis es que la riqueza léxica evoluciona y los informantes comienzan a usar más 

verbos diferentes para expresar las mismas cosas y el uso de los verbos básicos 

disminuye. 

 

 

1.3. Materiales y método 
 

El material, que hemos utilizado como base del estudio, consta de tres grabaciones en 

vídeo y transcripciones de las grabaciones que forman parte del corpus AKSAM 

(Aktivitetstyper och samtalsstruktur hos infödda och icke infödda (svenska) talare av 

spanska/Tipo de actividad y estructura conversacional en hablantes nativos y no nativos 

(suecos) de español) recopilado por el Departamento de español y portugués de la 

Universidad de Estocolmo. 

Las grabaciones analizadas constan de producciones orales espontáneas en 

forma de negociaciones simuladas que suelen ser una forma típica del entrenamiento 

que supone la carrera de estudios empresariales. Los distintos temas han sido propuestos 

por el responsable de la grabación, teniendo los participantes que discutir a solas para 

que haya las menores interferencias externas posibles, en el transcurso de las 

conversaciones. En las conservaciones toman parte cuatro personas: dos suecos con 

español como segunda lengua y dos españoles nativos en cada conversación. El material 

resulta de una recopilación longitudinal que fue recogida de los mismas informantes al 

principio y al final de un intervalo de cinco meses. Las primeras grabaciones son de 

febrero del año 1996, la primera semana de la estancia de los informantes en España, y 

la segunda vuelta data de mayo del año 1996, la última semana de la estancia. Las cintas 

usadas son: AKSAM 7 (Manfred, febrero), AKSAM 13 (Magda, febrero) y AKSAM 31 

(Manfred y Magda, mayo).  
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Los informantes que hemos estudiado llevan los pseudónimos "Magda" y 

Manfred; son estudiantes suecos y tienen entre 20 y 24 años. En el momento de la 

recopilación de los materiales, después de haber estudiado ciencias empresariales en la 

Universidad de Linköping, estaban en España para estudiar las asignaturas nucleares de 

su carrera (es decir, la estancia no era en primer lugar para estudiar español). Son 

hablantes nativos de sueco y han estudiado español como lengua extranjera en su 

universidad en Suecia, 40 créditos (dos semestres) en total, antes de ir a España para 

realizar estudios de intercambio de cinco meses en la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona. Las estancias en España de ambos informantes antes de este semestre de 

intercambio se han limitado a cortas visitas turísticas. 

El primer paso del trabajo ha consistido en estudiar la transcripción de las 

grabaciones (realizadas en febrero y en mayo, en ambos informantes). El segundo paso 

ha sido realizar un análisis cualitativo de las ocurrencias verbales de los informantes que 

aparecen en las cintas estudiadas. Esto lo hemos hecho, primero, extrayendo todas las 

formas verbales de la transcripción y, luego, subdividiendo los verbos en grupos según 

los tiempos y modos utilizados así como según el grado de regularidad de los verbos. A 

continuación hemos analizado la riqueza léxica, computando, no sólo las ocurrencias de 

formas verbales sino también su distribución en lemas, y mirando la relación que hay 

entre el número de los casos y lemas; finalmente hemos medido la frecuencia de los 

verbos, es decir, la variación que hay en el uso verbal de los informantes.  

 

 

1.4. Adquisición espontánea de L2 en el país donde se habla la 
lengua meta 
 

La adquisición de una L21 puede realizarse de forma espontánea, es decir, sin seguir 

clases y mediante la inmersión del estudiante en el medio en que se habla dicha lengua, 

o de forma instruida, es decir, mediante la enseñanza dirigida por un profesor. Se ha 

constatado que el proceso entero de la adquisición de la L2 es demasiado complejo para 

poder presentar los efectos exactos de la enseñanza, pero está claro que en la mayoría de 

los casos la enseñanza tiene efecto (de Bot, 2005: 209).  

                                                 
1 segunda lengua 
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La trascendencia y la eficacia de la inmersión en el país donde se habla el 

idioma estudiado dependen mucho de factores personales. A diferencia de la 

adquisición de  la L12, la de la L2 puede depender de una aptitud especial para el 

aprendizaje de lenguas, la intensidad y el tipo de la motivación, las estrategias de 

aprender y el medio lingüístico entre otros (Skehan, 1989). Estos factores personales 

tienen una significación considerable, especialmente cuando el aprendizaje de L2 es 

totalmente espontáneo, es decir, cuando el aprendiz no toma clases de la lengua meta 

sino que el aprendizaje obedece a la actividad y motivación del individuo. De hecho, la 

instrucción en el aula es más conveniente para algunos ”tipos” de aprendices que para 

otros. (Howard, 2005: 498-499). 

Sin embargo, independientemente de si uno estudia la lengua meta durante 

su estancia o no, la adquisición de L2 en el país extranjero donde se habla la lengua 

meta trae consigo la forma potencialmente más profunda de asimilación cultural 

(Brown, 1987:136). Hoy en día se han facilitado los estudios en el extranjero por 

diversos programas de intercambio y se supone que el aprendizaje instruido en el país 

de origen, en el caso de este estudio Suecia, de algún modo, no facilita el progreso del 

aprendiz en la misma medida que el aprendizaje espontáneo en el país donde se habla la 

lengua meta (Howard, 2005:499). También Felix (1981) ha presentado ideas escépticas 

frente al aprendizaje instruido: él opina que las posibilidades de afectar y controlar el 

comportamiento verbal de los estudiantes en el aula son bastante limitadas (109). 

El progreso en el aprendizaje, no obstante, no es una línea de evolución 

directa que va siempre hacia arriba, sino que está llena de altibajos: según Larsen-

Freeman y Long (1994:48-49) “puede que en una muestra de la lengua del aprendiz éste 

utilice la estructura perfectamente, y que, en cambio, la siguiente vez que se recojan los 

datos se haya producido una regresión o una reincidencia y que el aprendiz no siga 

utilizando la forma correctamente”. 

 

 

 

 

 
                                                 
2 primera lengua, la que se aprende primero, normalmente la lengua materna 
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2.  Riqueza léxica 
 

 

En este apartado analizaremos el uso de los verbos desde el punto de vista de la 

diversidad de las unidades léxicas. Primero estudiaremos la relación entre el número de 

los casos y el número de los lemas en el material (2.1.) y, en segundo lugar, cuáles son 

los verbos más frecuentes (2.2.).  

En el análisis se usarán las abreviaturas F96 y M96 que refieren a las dos 

partes del material: febrero del año 1996 y mayo del año 1996 que  fueron los 

momentos de grabación de la primera y la segunda parte del material. 

 

 

2.1. Casos y lemas 
 

En este apartado dedicado a la relación que se presenta entre el número de casos y 

lemas, cabe puntualizar que con "casos" hacemos referencia a todas las ocurrencias de 

verbo en el material y con "lemas" a los diferentes tipos de paradigma verbal: por 

ejemplo, una ocurrencia hablo y otra ocurrencia hablaste son dos casos que pertenecen 

al mismo lema hablar.  

Al examinar la relación entre los casos y los lemas hemos visto que el 

número de casos sigue igual o incluso disminuye un poco de la primera grabación a la 

segunda, mientras el número de los lemas aumenta considerablemente. En el habla de 

Manfred en F96 se encuentran 157 casos y sólo 37 lemas. Esto significa que él usa cada 

lema en un promedio de 4.24 veces. En M96 encontramos un número casi idéntico de 

casos, 156, pero el número de lemas ha aumentado a 45: él usa un lema en un promedio 

de 3.47 veces.  

Un desarrollo similar vemos en los resultados de Magda. En F96 ella usa 

102 casos y solamente 24 lemas. En M96 el número de casos ha disminuido a 95 pero el 

número de lemas ha aumentado a 40, o sea, casi el doble. Aquí vemos una diferencia 

visible: en F96 Magda usa un lema 4.25 veces como promedio y en M96 solamente 2.4 

veces. Este resultado lo podemos interpretar como un aumento en el léxico verbal: tanto 

Manfred como Magda empiezan a usar más verbos diferentes mientras que el número 

total de las ocurrencias verbales no cambia. 
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 F96  M96  

 casos lemas casos lemas

Manfred 157 37 156 45

Magda 102 24 96 40

Tabla 2.1. Casos y lemas 

 

La tabla 2.1. indica la relación entre casos y lemas mostrando cuántos casos y cuantos 

lemas se han usado en cada parte del material. 

 

 

2.2. Frecuencia de los verbos 
 

El léxico verbal consta de un número bastante pequeño de verbos básicos y un número 

mucho mayor de verbos menos frecuentes (Viberg, 2004: 203). En este apartado 

analizaremos la variación verbal al calcular la frecuencia de cada verbo usado. En la 

tabla 2.2.vemos todos los verbos usados en todo el material, separando F96 y M96 para 

poder hacer una comparación. Se puede ver que casi todos los verbos que caben en los 

diez primeros lugares de la lista son verbos básicos. 

 Hemos tomado la misma cantidad, 700 palabras, de cada informante y 

cada parte del material (F96 y M96) para poder comparar el número de ocurrencias. El 

número total de palabras que hemos analizado en esta parte es 2800, de los cuales 417 

son verbos (Manfred F96 108 verbos, Manfred M96 111 verbos, Magda F96 102 verbos 

y Magda M96 96 verbos). En M96 se señala con letras s, b, i y n si el número de las 

ocurrencias de cada verbo mencionado ha subido (s), ha bajado (b), se ha mantenido (i) 

o si el verbo es nuevo (n), es decir, que no haya ocurrido en la lista de F96. 

El número de los verbos usados ha aumentado en el material que tenemos 

de los dos informantes. Hay siete verbos que se encuentran en todos los cuatro listados: 

ser, hacer, saber, ir, poder, estar y haber (hay). Todos estos verbos son verbos básicos 

y generalmente usados en español con mucha frecuencia. Todos estos verbos también 

son irregulares. No obstante, es interesante constatar que los verbos tener y decir no se 

encuentran en todas las listas aunque también quepan en el grupo de verbos básicos y 

generalmente sean usados con mucha frecuencia. 
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Manfred       Magda      
F96   M96    F96   M96   
Verbo ocurrencias verbo ocurrencias  verbo ocurrencias verbo ocurrencias 
ser 30 ser 16 b  tener 20 ser 16 s 
tener 18 estar 13 s  ir 19 poder 7 s 
hacer 8 tener 12 b  ser 11 tener 7 b 
saber 8 haber (hay) 11 s  investigar 9 hacer 6 s 
parecer 4 ir 8 s  lanzar 6 bajar 4 s 
decir 4 hacer 4 b  haber (hay) 4 querer 4 i 
ir 3 pensar 3 s  querer 4 Ir 4 b 
poder 3 funcionar 3 n  saber 3 empezar 3 n 
mostrar 3 saber 3 b  hacer 3 depender 3 n 
estar 3 decir 3 b  recibir 3 cambiar 3 s 
necesitar 2 negociar 2 n  reducir 3 creer 3 n 
gustar  1 querer 2 n  decir 2 haber (hay) 3 b 
comprender 1 participar 2 n  estar 2 seguir 3 n 
pedir 1 poder 2 b  vender 2 pensar 3 n 
obtener 1 significar 2 s  poder 2 estar 2 i 
dar 1 cambiar 2 n  probar 1 decidir 1 n 
haber (hay) 1 aprovechar 2 n  perder 1 cenar 1 n 
pensar 1 reducir 2n  cambiar 1 hablar 1 n 
fallar 1 representar 1n  percibir 1 pasar 1 n 
faltar 1 conocer 1n  comprar 1 introducir 1 n 
importar 1 recibir 1 n   pagar 1 bastar 1 n 
usar 1 introducir 1 n  bajar 1 mantener 1 n 
mandar 1 perder  1 n  avanzar 1 funciona 1 n 
significa 1 jugar 1 n  faltar 1 comprar 1 i 
buscar 1 ganar 1 n     negociar 1 n 
andar 1 beber 1 i     subir 1 n 
permitir 1 resultar 1 n     escribir 1 n 
producir 1 parecer 1 b     conocer 1 n 
probar 1 explicar 1 n     aumentar 1 n 
saber 1 establecer 1 n     alcanzar 1 n 
mirar 1 visitar 1 n     reunir 1 n 
pasar 1 existir 1 n     saber 1 b 
terminar 1 rebajar 1 n     deber 1 n 
   continuar 1 n     tocar 1  n 
   comprender 1 i     discutir 1 n 
   enfadar 1 n     calcular 1 n 
   hablar 1 n     parecer 1 n 
          tratar 1 n 
          tardar 1 n 
          seguir 1 n 
             
total:   total:    total:   total:   
ocurrencias 108 ocurrencias 111  ocurrencias 102 ocurrencias 96 
lemas 33 lemas 37  lemas 24 lemas 40 

Tabla 2.2. Frecuencia de los verbos 
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Se nota que el verbo ser es el más frecuente en todas las listas, salvo en la 

grabación F96 de Magda, donde sólo ocupa el tercer lugar. También vemos que en el 

uso de Manfred el verbo ser ha bajado de 30 a 16 ocurrencias, mientras que en el uso de 

Magda ha subido de 11 a16 ocurrencias. El verbo tener ocupa el lugar del verbo 

segundo más frecuente, con 57 ocurrencias en total (cfr. el verbo ser, que tiene 73 

ocurrencias). 

Las tablas 2.3. y 2.4. muestran la variación verbal en F96 y M96 de 

Manfred así como de Magda. Hemos elegido los diez verbos más frecuentes para 

averiguar la frecuencia de estos verbos y la cantidad de verbos que no caben en la lista 

de los diez verbos más frecuentes (”otros”). 

Entre los diez verbos más frecuentes se encuentran siete que aparecen 

tanto en F96 como en M96. El verbo más popular, ser, se ha usado en total 41 veces en 

F96 y 32 veces en M96. El porcentaje de los verbos, que no caben entre los diez verbos 

más populares, es 24.1% (51 ocurrencias) en F96 y 39.2% (83 ocurrencias) en M96. El 

número total de las ocurrencias verbales es de 212, tanto en F96 como en M96. Todo 

esto son indicios de un aumento evidente en la riqueza léxica verbal. 
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Gráfico 2.1. Los diez verbos más frecuentes, F96 

 

M96

querer
3 %

otros
38 %
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15 %

tener
9 %

estar
8 %

haber (hay)
7 %

ir
6 %
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4 %
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pensar
3 %

cambiar
2 %
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Gráfico 2.2. Los diez verbos más frecuentes, M96 
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3. Variación en el uso de los verbos 
 

 

En este apartado analizaremos los usos de los verbos de los estudiantes suecos 

dividiendo el análisis en dos partes: primero, los diferentes tiempos y modos verbales 

(3.1.); y segundo, la regularidad e irregularidad verbal (3.2.).  

 

 

3.1.  Tiempos y modos 
 

En la clasificación se han tomado en cuenta todos los casos de verbo producidos, 

independientemente de si el uso del tiempo y el modo ha sido correcto o no. Sin 

embargo, no se han tomado en cuenta las ocurrencias con función no propiamente 

verbal, por ejemplo ”no sé” y “cómo se llama” con función de marcador discursivo, que 

se usan para  comentar lo enunciado o buscar una palabra. 

El habla de los informantes es espontánea y, como ya hemos constatado en 1.3., 

aunque los distintos temas han sido propuestos por el responsable de la grabación, a los 

hablantes no se les ha dado instrucciones para el uso de los tiempos y modos. Hay que 

tomar en cuenta que el tema y la forma de la conversación afecta a los tiempos y modos 

usados, por ejemplo, al contar una historia se usan naturalmente más tiempos del pasado 

que en una negociación. 
 

3.1.1. Presente 
Al comparar los materiales F96 y M96 se ve claramente la disminución del presente del 

indicativo en el uso de los dos informantes: el uso del presente de Manfred ha 

disminuido de 88.5% (F96) a 71.7% (M96) y en el habla de Magda , de 93.4% (F96) a 

77.1% (M96). El número de ocurrencias del presente ha disminuido de 115 a 86 

ocurrencias en Manfred y de 71 a 64 ocurrencias en Magda. Esta disminución se refleja 

en el aumento de los otros tiempos y modos. Al analizar cada informante 

separadamente, vemos que no hay disminución en ninguno de los tiempos salvo en el 

presente, y solamente en algunos tiempos el número de ocurrencias se ha mantenido 

estable. De los diferentes tiempos hablaremos a continuación  bajo el rubro de cada 

tiempo individual.  
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3.1.2 Pretérito imperfecto y pretérito indefinido 
En el caso de pretérito imperfecto vemos un aumento de 2 a 4 ocurrencias en la 

producción oral de Manfred y de 1 a 4 ocurrencias en la de Magda. En el pretérito 

indefinido, sin embargo, el aumento de las ocurrencias es mucho más fuerte y, bien 

mirado, el pretérito indefinido es la forma en la que ha sucedido el desarrollo más 

grande: al ver los resultados de los dos informantes (tablas 3.3. y 3.4.) vemos que el 

porcentaje del uso de pretérito indefinido ha aumentado de 1.0% a 8.4%. Aumento igual 

no se da en ninguna otra forma verbal. 

En ejemplo (1) se ve ilustrado el uso que hace Magda del pretérito 

imperfecto: 

Ejemplo (1) Magda (M96) 

sí: sí pero:: (1.0) durante ese tiempo había como escaséz de:: esos productos, de:: ((t)) 
de hardware, hardware ((GIGGLING) y por eso teníamos que aceptar un precio más 
alto 
 

En el ejemplo (2) se ven casos del pretérito indefinido producidos por 

Manfred: 

Ejemplo (2) Manfred (F96) 

no: era:: de – no esta –estuvimos ahí los – los suecos que estuvieron aquí y somos seis 
o algo así y también estuvieron e: (Isabel) co – conoces al, al Birki un islandés (1.0) 
(…) estuvimos en su casa de (Birgirus) (…) 
 

En el habla de ambos informantes, el aumento de este tiempo es 

considerable: pasa de 1 a 9, y de 1 a 8 ocurrencias, respectivamente. 

 

3.1.3. Pretérito perfecto y pretérito pluscuamperfecto 
En el uso del pretérito perfecto no hay evolución ninguna de F96 a M96. Tanto en la 

producción de Manfred como en la de Magda, el número de ocurrencias del pretérito 

perfecto no ha cambiado de F96 a M96. En el habla de Manfred hemos detectado 8 

ocurrencias de pretérito perfecto tanto en F96 como en M96, mientras el número 

correspondiente en Magda es de 3 en ambos momentos. Esto podría indicar que el 

pretérito perfecto es un tiempo verbal que se aprende temprano. Se puede sacar esa 

conclusión también del hecho que, en el caso de los dos informantes, en F96 el pretérito 
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perfecto es el tiempo más usado después del presente, pero en M96 este tiempo ocupa el 

lugar de cuarto tiempo más usado.  

El ejemplo siguiente sirve para ilustrar el uso que hace el informante 

Manfred del pretérito perfecto: 

 

Ejemplo (3) Manfred (M96) 

(…) es demasiado (1.0) alto o e: el precio por ejemplo sí que es – que es muy alto, 
porque: co – como como mi compañera ha dicho e:: (1.5) en los – las – los 
circunstancias que habían (…) y que seguramente que ese empresa ahora sie – sabe 
que – sí que hemos aprovechado un poco de esa empresa 
 

Finalmente podemos constatar que en el material no se produce ni un solo 

caso de pretérito pluscuamperfecto. 

 

3.1.4. Condicional simple y futuro simple 
En el aumento del uso del condicional y futuro vemos algunas diferencias considerables 

entre los dos informantes. En general las ocurrencias de estos dos tiempos no son 

numerosas, con una excepción: Manfred, que ha aumentado su uso del condicional de 2 

a 9 ocurrencias. Las mismas cifras de Magda son 0 y 2 ocurrencias. El porcentaje del 

uso del condicional simple de los dos informantes es de 1.0% en F96 y de 5.4% en 

M96. 

En el uso de futuro no vemos mucho aumento: el uso que hace Manfred de 

este tiempo se ha quedado en el mismo nivel (una ocurrencia) y en el caso de Magda 

hay un aumento de 0 a 1 ocurrencia. El porcentaje conjunto de los dos informantes se 

queda debajo de un por ciento, tanto en F96 (0.5%) como en M96 (1.0%). 

 En este estudio no hemos hecho ningún recuento del futuro perifrástico. 

Nuestra impresión es que aparece con bastante frecuencia, tal como lo demuestra el 

ejemplo siguiente: 

 

Ejemplo (4) Magda (F96) 

(…) los clientes de nuestros clientes no: no e: van a bajar y: otras empresas e: van a 
tener e: la posición dirigente en el mercado, (1.0) y: entonces no e vamos a recibir 
ningunos beneficios y ésto. (0.5) y entonces ustedes no: van a recibir más dinero 
 

El hecho de que el futuro perifrástico sea frecuente en el uso de los dos informantes, 

tanto en F96 como en M96, puede explicar la escasa presencia del futuro simple, dado 
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que ”ir a + infinitivo” es una forma que se percibe como fácil y que, por lo tanto, se 

aprende temprano. 

 

 

 

3.1.5. Formas del subjuntivo  
En el análisis de 519 casos verbales encontramos 514 del indicativo y solamente 5 del 

subjuntivo. De estos 5 encontramos sólo una ocurrencia en el material M96 y los otros 4 

en M96. Todos los casos del subjuntivo están en presente. Sin embargo, en los dos 

informantes el uso del subjuntivo ha aumentado: de 1 a 3 ocurrencias en Manfred y de 0 

a 1 ocurrencia en Magda.  

                       Hay que recordar que el subjuntivo es un modo muy complejo que tarda 

en ser asimilado por los aprendices (Kemper, 2002:57). Es natural también que la 

lengua materna de los informantes influya en la elección modal, debido a lo cual el 

valor modal que emplean los informantes casi siempre es el indicativo. A la hora de 

seleccionar el modo, muchas veces simplemente se transfiere el modo a la lengua que se 

aprende. (Toijala, 2005: 199) 

 
En el ejemplo siguiente vemos el uso (correcto, además) que hace Manfred del 
subjuntivo. 
 

Ejemplo (5) Manfred (M96) 

(…)  según e: e:: - de umm – el análisis  hemos hecho n – no es – no es que negociemos 
pero con el precio es sí – todo el tiempo con el precio 
 

 

3.1.6. Tiempos y modos: resumen 
Podemos constatar que el uso de diferentes tiempos y modos verbales han evolucionado 

en la misma dirección, es decir, que el presente no domina tanto en M96 como 

indudablemente lo hace en F96. El uso del presente del indicativo ha disminuido 

totalmente más de 16 por ciento: de 90.3% (F96) a 73.9% (M96). Está claro que 

también en el habla de un hispanohablante nativo el presente es el tiempo más usado, 

aunque hay que recordar que también el tema de la conversación afecta al uso de los 
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tiempos: como ya dijimos en 3.1., por ejemplo, al contar una historia se usa 

naturalmente más tiempos del pasado que en otros temas. 

Los tiempos que más evolucionan después del presente, son los que 

equivalen al pretérito simple sueco, o sea: el pretérito imperfecto y el indefinido. Como 

ya constatamos en 3.1.2., el pretérito indefinido es la forma que más evoluciona, pero 

también hay un aumento considerable del pretérito imperfecto. En el uso del pretérito 

perfecto, en cambio, no vemos evolución ninguna. Esto puede deberse a que el pretérito 

perfecto es el tiempo del pasado que se aprende primero por su facilidad al compararlo a 

otros tiempos del pasado.  

Las formas verbales de las que no tenemos ninguna ocurrencia son el 

pretérito pluscuamperfecto y el subjuntivo pretérito. La causa será que estas formas son 

bastante difíciles y también que su uso en general es relativamente poco común. Muy 

pocas ocurrencias también vemos del futuro simple y del presente de subjuntivo (salvo 

Manfred M96 donde vemos tres ocurrencias en el presente de subjuntivo).   

 

 

 

 

 Manfred  Magda  

 F96 M96 F96 M96 

presente 88.5% (115) 71.7% (86) 93.4% (71) 77.1% (64) 

pretérito imperfecto 1.5% (2) 3.3% (4) 1.3% (1) 4.8% (4) 

pretérito indefinido 0.8% (1) 7.5% (9) 1.3% (1) 9.6% (8) 

pretérito perfecto 6.2% (8) 6.7% (8) 4.0% (3) 3.6%(3) 

pretérito pluscuamperfecto 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

condicional simple 1.5% (2) 7.5% (9) 0% (0) 2.4% (2) 

futuro simple 0.8% (1) 0.8% (1) 0% (0) 1.2% (1) 

subjuntivo presente 0.8% (1) 2.5% (3) 0% (0) 1.2% (1) 

subjuntivo pretérito 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

total 100% (130) 100% (120) 100% (76) 100% (83) 

Tabla 3.1. Tiempos y modos 
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Gráfico 3.1. Tiempos y modos 
 

 

La tabla 3.1. y el gráfico 3.1. muestran el uso de los tiempos y modos 

verbales en cada informante por separado. En la tabla 3.1. se ve el porcentaje y el 

número de ocurrencias entre paréntesis. El número de palabras analizadas en total es de 

2108 de Manfred (F96:1054, M96:1054) y de 1384 de Magda (F96:69, M96:692). La 

diferencia entre Manfred y Magda en la producción de formas verbales refleja la 

cantidad de palabras que cada informante produce en las cintas grabadas. De estas 

palabras son verbos flexionados: 130 (Manfred F96), 120 (Manfred M96), 76 (Magda 

F96) y 83 (Magda M96). La parte que ocupan estos verbos flexionados en la cantidad 

total de las palabras es de 12.3% (Manfred F96), 11.4% (Manfred M96), 11.0% (Magda 

F96) y 12.0% (Magda M96). Aquí como en el resto de la investigación, al calcular los 

verbos flexionados, hemos contado cada forma compuesta (por ejemplo “hemos 

hablado”) como una sola ocurrencia de verbo flexionado. No hemos tomado en cuenta 

las formas no flexionadas de persona, o sea, los infinitivos, gerundios o participios 

independientes han sido excluidos del cómputo. 
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 ocurrencias  porcentaje ocurrencias  porcentaje

presente 186 90.3% 150 73.9% 

pretérito imperfecto 3 1.5% 8 3.9% 

pretérito indefinido 2 1.0% 17 8.4% 

pretérito perfecto 11 5.3% 11 5.4% 

pretérito pluscuamperfecto 0 0.0% 0 0.0% 

condicional simple 2 1.0% 11 5.4% 

futuro simple 1 0.5% 2 1.0% 

subjuntivo presente 1 0.5% 4 2.0% 

subjuntivo pretérito 0 0.0% 0 0.0% 

total 206 100 % 203 100 % 

Tabla 3.2. Tiempos y modos, resumen 
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Gráfico 3.2. Tiempos y modos, resumen 
 

La tabla 3.2. y el gráfico 3.2.muestran los resultados de los dos informantes 

conjuntamente.  
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3.2. Verbos regulares e irregulares 
 

Este apartado trata del uso que hacen los dos informantes de los verbos desde el punto 

de vista de la proporción de verbos regulares frente a los irregulares. Hemos hecho el 

análisis calculando la regularidad o irregularidad no de los verbos sino de las formas 

verbales y hemos subdividido todas estas formas en tres grupos: regulares, 

semirregulares e irregulares. Formas regulares son por ejemplo buscan, podemos y 

parece, mientras las semirregulares son formas con diptongo (puede, tienen) o formas 

con cambio de vocal (dice). Formas irregulares son por ejemplo digo, tengo y son. 

Como base de clasificación para los verbos irregulares hemos usado Marcos González y 

Llorente Vigil (2004), donde se pueden encontrar todas las formas de todos los 

paradigmas regulares e irregulares. 

 En muchas lenguas los verbos irregulares constituyen “los verbos 

difíciles”, aunque, por otra parte, los verbos irregulares también suelen ser los más 

frecuentes. También en español, muchos de los verbos básicos son irregulares y la gran 

mayoría de los verbos que se aprenden temprano son irregulares. En consecuencia, en 

nuestro material la mayoría de los verbos irregulares también son verbos básicos.  

El análisis cuantitativo, sin embargo, arroja resultados contradictorios en 

los dos informantes. En el caso de Manfred, la proporción de las formas regulares ha 

disminuido de 49.6% (F96) a 39.3% (M96) y, correspondientemente, el porcentaje de 

las formas irregulares ha subido de 46.3% (F96) a 54.1% (M96), y el de las formas 

semirregulares de 4.1% (F96) a 6.6% (M96). En el habla de Magda, por el contrario, la 

proporción de las formas regulares ha subido de 37.3% (F96) a 64.5% (M96) y el uso de 

las formas irregulares y semirregulares ha disminuido, de 53.7% (F96) a 30.3% (M96) 

para las formas irregulares, y de 9.0% (F96) a 5.3% (M96) para las semirregulares. 

La causa de estos resultados contradictorios puede ser atribuida, en parte, 

al incremento en el uso de determinadas formas verbales. Por ejemplo, Manfred usa la 

forma irregular hay 11 veces en M96, mientras en F96 sólo la había producido dos 

veces. Otra razón podría ser que, en consecuencia a la diversificación en el uso de los 

tiempos, también aparecen más formas irregulares en M96: Manfred usa, por ejemplo, 

las formas del pretérito indefinido del verbo estar (estuvieron, estuvimos) así como las 

del condicional y el futuro del verbo poder (podríamos, podremos) con cierta frecuencia 

en M96 pero ninguna vez en F96. 
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Las razones del aumento de las formas regulares en el habla de Magda 

son, sin embargo, más fáciles de encontrar: el incremento en la riqueza léxica, ya 

comentado en el apartado 2, ha hecho que la proporción de verbos no básicos también 

haya aumentado y, puesto que los verbos básicos más frecuentes son irregulares, se ve 

esta evolución en la riqueza léxica especialmente en la categoría de las formas 

regulares. También vemos que la variación léxica en las formas regulares es 

notablemente mayor en M96 que en F96. 

 

 

 Manfred  Magda  

 F96 M96 F96 M96 

Reg. 49.6% (61) 39.3% (48) 37.3% (25) 64.5% (49) 

Semirreg. 4.1% (5) 6.6% (8) 9.0% (6) 5.3% (4) 

Irreg. 46.3% (57) 54.1% (66) 53.7% (36) 30.3% (23) 

Total 100% (123) 100% (122) 100% (67) 100% (76) 

Tabla 3.3. Verbos regulares, semirregulares e irregulares 
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Gráfico 3.3. Verbos regulares, semirregulares e irregulares 
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4. Conclusiones 
 

 

En el presente estudio, nuestra intención ha sido, a través de un estudio empírico basado 

en los materiales AKSAM, dar cuenta de cómo evoluciona la morfología verbal en dos 

aprendices suecos de español L2 a lo largo de una estancia de cuatro meses en España.  

Al principio del estudio, formulamos tres preguntas de investigación: la 

primera sobre cómo ha evolucionado el uso de los paradigmas verbales durante la 

estancia; la segunda acerca de cómo evoluciona el uso verbal desde el punto de vista de 

la relación entre los verbos regulares e irregulares; la tercera, finalmente, sobre la 

medida en la cual ha aumentado la riqueza y variación léxica en el uso de los verbos. 

En cuanto al primer tema, se ha corroborado la hipótesis de que los 

informantes van a conocer una evolución en el uso de los diferentes tiempos y modos 

verbales. Hemos visto una disminución evidente en el uso del presente del indicativo y 

un incremento y ampliación en el uso de los otros tiempos verbales. También podemos 

constatar que el uso de los tiempos y modos verbales de los dos informantes han 

evolucionado en la misma dirección. La evolución más clara la vemos en la producción 

oral de Magda. 

La segunda hipótesis predecía que los informantes iban a empezar a usar 

más verbos irregulares. Respecto de esta, los resultados han salido contradictorios. En 

M96, el informante Manfred empieza a usar más formas irregulares, mientras que 

Magda usa más formas regulares que en F96. Al estudiar el asunto con más 

detenimiento, vemos que la mayoría de los verbos básicos en español son irregulares 

(este fenómeno no es nada único para el español sino común a muchos idiomas).  Por 

eso resulta natural que los verbos que se aprenden primero sean irregulares y que, a 

medida que el aprendiz vaya ampliando su vocabulario verbal, una mayor proporción de 

los nuevos verbos aprendidos sean regulares. Esto no es una muestra de que los verbos 

irregulares sean fáciles de aprender, sino de que son simplemente verbos que se 

aprenden temprano - y probablemente con mayor repetición -  y que, dado que son 

verbos que se usan mucho, también son verbos que se escuchan más. Este tipo de 

evolución vemos en los resultados que tenemos de Magda. El desarrollo del uso de las 

formas verbales de Manfred, sin embargo, se contrapone al que vemos en Magda; 

hemos intentado explicar la evolución inesperada de Manfred por el aumento de algunas 
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formas verbales aisladas así como por el aumento del uso de diferentes tiempos 

irregulares. 

En la tercera hipótesis suponíamos que la riqueza léxica de los 

informantes iría evolucionando, que los informantes comenzarían a usar más verbos 

diferentes para expresar lo mismo, y que el uso de los verbos básicos disminuiría. 

Hemos visto corroborada esta última hipótesis y hemos podido constatar, al averiguar la 

frecuencia y variación de los verbos, que la riqueza léxica verbal efectivamente ha 

evolucionado en medida considerable. 

En dos de las tres partes de la investigación, los informantes presentan 

resultados análogos. La evolución del español ha sido clara en ambos, y más 

particularmente en Magda. Sería interesante incluir en la investigación un grupo de 

control de hispanohablantes para poder comparar la evolución que vemos aquí con el 

uso nativo. Aunque no lo tengamos disponible, nos permitimos sacar la conclusión de 

que el desarrollo que vemos en el uso de Manfred y Magda es una evolución en camino 

hacia el nivel nativo. 

Las limitaciones del presente trabajo de ninguna manera nos permiten 

generalizar los resultados. No obstante, y aunque todavía queda mucho por investigar en 

el campo, consideramos que a través de nuestro estudio hemos llegado a detectar 

algunas tendencias dignas de ser investigadas más profundamente en trabajos futuros. 
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