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Un análisis de verbos regulares e irregulares: Como se procesan y las

implicaciones para la enseñanza de Español

En todos los idiomas que se hablan hay ciertos elementos estructurales que se

asemejan.  La formación de la estructura de cada idioma es diferente, pero comparten los

mismos componentes de la gramática universal.  Es decir, todas las lenguas tienen

aspectos fonológicos, morfológicos, semánticos, sintácticos y léxicos.  Estos aspectos

funcionan conjuntamente para producir la gramática de un idioma.  La fonología nos

ayuda a producir los sonidos adecuados para comunicarnos oralmente.  La morfología y la

semántica nos ayudan a formar palabras y descifrar el significado de ellas.  La sintaxis

nos ayuda a formar ideas más complejas a través de la combinación de frases, oraciones y

párrafos.  El léxico nos ayuda a almacenar todas las formas de sustantivos, verbos,

adjetivos, adverbios, etc. del idioma que hablamos (Fromkin, 1998).  

Aunque es importante tomar en cuenta todos los aspectos del idioma e incluirlos

en la enseñanza de Español, la morfología es el componente que representa más dificultad

para los estudiantes principiantes de Español.  La razón por la que la morfología es difícil

para los principiantes es que este componente gramatical es muy diferente a la morfología

en Inglés.  Por tal razón, el propósito de esta obra es examinar y analizar una sub-sección

de la morfología de Español– la diferencia entre la irregularidad y regularidad que surge

en los verbos del idioma Español. Es importante mencionar que muchos de los autores

que se citan en esta obra muestran que la irregularidad y regularidad no están

completamente en lados opuestos de una dicotomía.  Muchos mencionan el hecho de que
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muchos verbos irregulares también siguen reglas (Bybee, 1982; González-Mena de

Lococo, 1975; Pinker, 1999; Stokes, 1985).  Así que, aunque tenemos que hablar de los

verbos regulares y verbos irregulares, en vez de pensar en una dicotomía de regularidad,

sugerimos que lo veamos como un contínuum de regularidad.  Esto quiere decir que unos

verbos son más irregulares o más regulares que otros.

Se presentará una discusión de dos teorías de los procesos cognitivos involucrados

en la formación de verbos.  Las implicaciones que esos procesos cognitivos tienen para la

enseñanza de Español seguirá la discusión de teorías.  Se concluirá esta obra con un

análisis de la manera de presentar los verbos y las actividades que se presentan en el libro

de texto: ¡Dímelo tú! por Rodríguez, Samaniego, Blommers, Lagunas-Solar, Ritzi-

Marouf (2006).  Este libro de textos se usa para enseñar el primer semestre de instrucción

de Español en Utah State University.  Se analizará cómo se presentan los verbos regulares

y los verbos irregulares en ¡Dímelo tú! y una discusión de cómo presentaría yo algunas

actividades alternativas según las implicaciones de enseñanza que se encuentran en esta

obra.

Modelos cognitivos de la inflexión de verbos

Tradicionalmente, se habla de dos teorías de procesos cognitivos al hablar de la

inflexión de verbos.  Aunque las dos teorías tienen muchos nombres, en esta obra vamos

a usar las terminología propuesta por Mendoza, Fresneda, Muñoz, Carballo, y Cruz

(2001): el modelo conexionista y la doble ruta a lo largo de esta obra.  La teoría primera,

el modelo conexionista, presupone una asociación de muchas secciones del cerebro para
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formar todas las palabras de un idioma (Clahsen, Aveledo, & Roca, 2002). La otra teoría,

la doble ruta, conlleva la concordancia de dos mecanismos cognitivos. A continuación se

presentará una discusión de las dos teorías de procesos cognitivos.

El modelo conexionista

La idea de un modelo conexionista estipula un solo mecanismo cognitivo para la

inflexión de verbos.  Nuestros cerebros almacenan todos los verbos en el mismo lugar y

en sus formas completas.  Cuando queremos usar un verbo, nuestros cerebros lo sacan de

nuestra mente para que lo podamos colocar en nuestra conversación.  Como lo infiere el

nombre del modelo conexionista, sigue la teoría de los conexionistas (Ellis, 2002;

Murphy, 2004).  Este nombre viene de la idea que todas las partes de nuestro cerebro que

contienen los componentes de la lengua están conectadas.  Es como si tuviéramos un

mapa cerebral y cuando activamos un verbo, las neuronas mandan el mensaje de una

parte del cerebro a otra, recogiendo el significado y las formas necesarias para comunicar

el mensaje, guiándose por “las calles” de nuestro mapa cognitivo.  

Otro factor importante del modelo conexionista es que aprendemos los verbos y

sus formas particulares por la frecuencia en la que lo escuchamos.  Ellis (2002) dice que

como aprendices del lenguaje, tenemos que “figure language out.” (p. 2)  O sea, a través

de la frecuencia del input de una palabra o morfema, vamos notando tendencias de

nuestro idioma particular.  Nuestro cerebro va grabando en aguafuerte los mapas

cognitivos.  Un ejemplo de la manera en la que este tipo de adquisición aparece en el

aprendizaje de las segundas lenguas se encuentra en la obra de Ellis.  Él cita a
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MacWhinney mostrando la formación de conexiones: “[Students] can use explicit

instruction to allocate attention to specific types of input . . . , narrow their hypothesis

space . . . , tune the weights in their neural networks . . . , or consolidate their memory

traces.” (p. 175)

Aunque hay evidencia que apoya la idea que ejemplifica el modelo conexionista,

hay muchas más evidencias que apoyan la idea de la existencia de una doble ruta.  Pero

antes de que ahondemos en estas evidencias, es importante que lleguemos a conocer las

premisas de la teoría de la doble ruta.

 La doble ruta

La premisa del concepto de la doble ruta es que nuestros cerebros almacenan las

raíces de los verbos regulares en un lugar y los sufijos que indican tiempo, persona, y

modo en otro lugar.  Cuando queremos usar un verbo regular, nuestros cerebros toman la

raíz y aplican una regla para mostrar tiempo, persona y modo.  Pinker (1999) extiende

este concepto a la gramática entera: “Grammar is an example of a combinatorial system,

in which a small inventory of elements can be assembled by rules into an immense set of

distinct objects” (p. 7) Los verbos regulares en los idiomas que toman sufijos para

mostrar inflexiones de tiempo, persona y modo caben dentro de este tipo de proceso

cognitivo.  La gran mayoría de verbos regulares en Español se encuentran en la clase de

verbos cuyas formas infinitivas terminan en -ar (Rodriguez-Fornells, Münte, y Clahsen,

2002).  
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De acuerdo con la teoría de la doble ruta, los verbos irregulares se encuentran en

el léxico junto a los sustantivos y las raíces de los verbos regulares.  Cuando queremos

usar un verbo que sea irregular, nuestros cerebros lo toman del léxico y, sin tener que

aplicar una regla, el verbo está a nuestras órdenes. 

Tal vez están surgiendo las siguientes preguntas: ¿Si podemos aplicar una regla a

una raíz de una palabra, porque necesitamos verbos irregulares? ¿No sería más fácil

olvidarse de los irregulares para tener más espacio en nuestros cerebros y así pensar más

rápido, haciendo que los pensamientos sean más eficaces?  Pinker ha ofrecido una

explicación de esas preguntas.  Este autor dice que la aplicación de una regla es mucho

trabajo para los verbos comunes.  Es más fácil extraer una palabra entera de nuestras

mentes que extraer una raíz y después aplicar un sufijo (1999). Él muestra que,

frecuentemente, los verbos más comunes en muchos idiomas son irregulares y que,

frecuentemente, los verbos menos comunes son regulares (Pinker, 1998).  En su obra

Pinker da una lista de los verbos más comunes y unos de los verbos menos comunes en

Inglés.  Aquí hay unos de los verbos más comunes y menos comunes en Español: verbos

comunes– andar, dar, decir, estar, haber, ir, pedir, poder, querer, ser; verbos menos

comunes– aclimatar, abaratar, abarcar, concursar, destornillar, entrampar, nublar, rebujar,

saltar, susurrar.  Aunque no todos los verbos más comunes en Español son irregulares, la

mayoría aplastante, sí, son irregulares.  De igual manera, sucede lo mismo con los verbos

menos comunes: no todos son regulares, pero la mayoría sí lo son.
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Evidencia de la doble ruta

Como todas las ideas innovadoras que salen en el campo de la lingüística

aplicada, la idea de una doble ruta ha sido objeto de mucha investigación (e.g., Bybee &

Slobin, 1982; Jaeger et al., 1996; Rodriguez-Fornells, Münte, & Clahsen, 2002).  Los

investigadores que están interesados en cómo funciona realmente nuestro cerebro con

respeto a la inflexión de los verbos han realizado una serie de experimentos para

averiguar si la doble ruta explica adecuadamente nuestros procesos cognitivos.  Una de

las investigaciones más importantes para investigar la doble ruta fue realizado por

Rodriguez-Fornells, Münte, y Clahsen (2002).  Estos autores usaron potenciales

acontecimiento-relacionado (Event Related Potential o ERP en Inglés) para averiguar si la

diferencia de procesamiento de verbos regulares e irregulares en Inglés y Alemán también

se encontraban en Español.  Potenciales acontecimiento-relacionado se refieren a 

respuestas del cerebro que resultan a causa de un estímulo.  Estos ERPs se miden por

electrodos que se ponen en el cuero cabelludo.  Los estímulos que se usaron en este

experimento eran una serie de verbos que se mostraron a los participantes.  El objetivo de

la investigación era investigar si al mostrar dos inflexiones de verbos con raíces

simulares, como ando-andar, y dos inflexiones de verbos con raíces diferentes, como

dormir-duermo, habría una diferencia en los datos proveídos por los ERP.  

Los resultados sugieron que sí, hay una diferencia de procesamiento entre los

verbos regulares e irregulares en Español.  Los datos de su investigación también apoyan

la idea de una doble ruta. En la discusión que se presenta en la investigación, los autores

indican que las diferencias de ERP entre los idiomas se puede atribuir a una
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“‘morphological’ difference between the word forms involved” (p. 448).  Esto alude a

que los verbos regulares e irregulares se almacenan en un lugar diferente en nuestros

cerebros.  

Jaeger et al. (1996) también llevaron a cabo una investigación para evaluar la

validez de la idea de una doble ruta.  Utilizando ecografías de tomografía por emisión de

positrones (PET) que muestran el sitio y la cantidad de la circulación de sangre en el

cerebro, estos autores intentaron averiguar cómo es el procesamiento cognitivo con

respeto a la inflexión de los verbos. Las figuras 1, 2, y 3 muestran la diferencia en el sitio

y la cantidad de sangre circulando en el cerebro cuando los verbos regulares como to

place-placed (colocar-colocó), irregulares to fall-fell (caer-cayó), y los verbos sin sentido

to baff (bafear) fueron presentados.  
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De acuerdo con el experimento, cuando se presentan verbos regulares, la cantidad

de sangre y el sitio de la circulación es similar a la cantidad de sangre y el sitio de la

circulación cuando se presentan verbos sin sentido.  Esto sugiere que cuando encontramos

verbos nuevos, aplicamos una regla como lo hacemos con los verbos regulares.  Se nota

que cuando se presentan verbos regulares y los verbos sin sentido (las figuras 1 y 3), los

resultados son diferentes a lo que vemos (en la figura 2) cuando se presentan verbos

irregulares.  La cantidad de sangre y el sitio de la circulación en esta imagen cubren

mucho más espacio en el cerebro. 

Aunque se ve que las áreas de la circulación de la sangre se sobreponen, también

se nota que hay una distinción del área de circulación de la sangre entre los tipos de

verbos presentados.  Al explicar los resultados que descubrieron, Jaeger et al. (1996)

hablan de la distinción en el área de circulación de sangre entre las tres circunstancias. 

Los investigadores explican que cuando los verbos regulares y los verbos sin sentido

fueron presentados, el área del cerebro que se activa es el mismo área que se activa

cuando se forman comportamientos intencionales novedosos.  Esto significa que esta área

del cerebro se activa cuando una regla está aplicándose.  En cambio, el área del cerebro

que se activa cuando los verbos irregulares fueron presentados es el mismo área donde

ocurren los rastros de memoria auditiva.  Esto sugiere que cuando producimos verbos los

irregulares, nuestro cerebro los está sacando del léxico y que esto se produce en una

cuestión de segundos (p. 488).  Con respecto a los resultados que encontraron, Jaeger et

al. señalan, “with regard to general predictions about patterns of neural activity, our data

are consistent with the dual-system theories and are problematic for the single-system
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theories” (p. 484).  Así que la evidencia que sacaron a luz Jaeger et al. apoya la idea de

una doble ruta para explicar los procesos cognitivos de la inflexión de los verbos.

Pinker (1999) se suma a esta teoría de la doble ruta, pero desde un punto de vista

patológico.  De acuerdo con sus investigaciones, los pacientes con afasia en ciertas áreas

del cerebro tienen dificultad en la producción de verbos irregulares.  De la misma manera

personas que sufren de una pérdida de la memoria, como los que tienen la enfermedad de

Alzheimer, mostraban dificultad con los verbos irregulares, pero produjeron los verbos

regulares con facilidad y fueron capaces de aplicar sufijos regulares a verbos irregulares.

Aunque se ha mostrado, con base en las ideas que corresponden a la teoría de la

doble ruta,  que nuestros cerebros almacenan los verbos irregulares con los sustantivos y

las raíces de los verbos regulares, este asunto no es tan sencillo.  Como ya se ha

mencionado, los verbos se encuentran en un contínuum de regularidad.  Esto significa que

algunos verbos que conocemos como verbos irregulares tienen raíces que se almacenan

en nuestro léxico y tienen sufijos que se aplican a las raíces.  También significa que

algunos verbos irregulares se pueden colocar en ciertos grupos que siguen las mismas

reglas.  

Una manera práctica de ver evidencia de tal contínuum es a través del concepto de

esquemas.  Un esquema es como una regla que no es tan obligatoria.  Es como decir que

es posible hacer cierta combinación de sonidos en Español.  Podemos decir que las

“reglas” que algunos verbos irregulares siguen, quedan dentro de la esfera de los

esquemas (Bybee & Slobin, 1982).  González-Mena de Lococo (1975) proporciona un

ejemplo de la manera que algunos verbos irregulares caben dentro de un grupo que siguen
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las misma regla que no se parece a la regla general de verbos regulares de inflexión.  Esta

investigadora presenta el ejemplo de que los verbos que terminan en -ducir o -decir

cambian el fricativo alveolar [s] al fricativo glotal [x] en el pretérito (traducir-traduje,

decir-dijo).  Hay otros verbos irregulares que se pueden colocar en ciertos grupos según la

regla a la que se conforman (Bybee & Slobin 1982).  

Aquí es importante mencionar la razón por la que parece que los verbos

irregulares también siguen una forma de regla.  En su libro Words and Rules, Pinker

(1999) da una amplia explicación de la historia de muchos verbos en el idioma Inglés.  Él

muestra que los verbos ingleses se originaron del alemán, la lengua madre.  Puesto que es

más fácil para nuestros cerebros extraer por completo los verbos más comunes del léxico,

en vez de aplicar un sufijo a una raíz extraída, las formas originales de tales verbos

prevalecieron.  Los verbos que no son tan comunes han cambiado para asimilarse a las

reglas que se han formado a través de los siglos.  Así que los verbos irregulares, alguna

vez obedecieron reglas, pero a lo largo de los años se han modificado hasta que hoy los

conocemos como excepciones a la regla.

Como vemos, hay mucha evidencia que apoya la idea de una doble ruta.  Sin

embargo, también es posible que la explicación más completa quede en una mezcla de los

dos modelos.

Murphy (2004) realizó una investigación que provee datos que apoyan la

confluencia de las dos teorías cognitivas.  En su estudio, Murphy investigó la proposición

de que la teoría de la doble ruta describe los procesos cognitivos de los hablantes no

nativos de la misma manera que describe los procesos empleados por los hablantes
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nativos.  Los participantes se sometieron a  varios experimentos para investigar si los

procesos cognitivos de los adultos que no eran hablantes nativos eran similares a los de

los adultos que eran hablantes nativos.  El objetivo era obtener datos que apoyaran una de

las dos teorías de inflexión.  Los resultados mostraron que ninguna de las dos teorías

resultó completamente capaz de explicar la complejidad del comportamiento de los

sujetos.  Aunque el autor se inclinó, al fin, hacia el modelo conexionista apoyandose en la

indicación de una colección de evidencia subdesarrollada, los datos mostraron que la

verdad de cómo procesamos las inflexiones en el cerebro todavía no se ha resuelto.

A pesar de que no se puede afirmar completamente cual de los procesos

cognitivos se emplea, la mayoría de los resultados se inclinan a la doble ruta.  Para los

propósitos de esta obra, seguiremos los fundamentos de esta teoría.  La decisión de

aceptar la teoría de la doble ruta tiene muchas implicaciones para la enseñanza de

Español como idioma extranjero.  La información acerca de los modelos cognitivos que

acabamos de presentar nos lleva a desarrollar ciertos criterios para una manera eficaz de

la enseñanza de los verbos y sus formas inflexivas.  

Los Criterios

• El primer criterio para la enseñanza eficaz de los verbos y sus formas inflexivas

es, basándose en la teoría de la doble ruta, enseñar las reglas de los verbos

regulares y reducir las reglas de los verbos irregulares en unos grupos de

inflexiones.  
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• El segundo criterio es, porque según la naturaleza humana queremos memorizar

palabras comunes (Pinker, 1998), memorizar la mayoría de los verbos irregulares

para que la comunicación sea más fácil.  

• El tercer criterio para enseñar los verbos es agregar un elemento de comunicación

con actividades que les permitan a los estudiantes practicar, lo cual facilita la

memorización de palabras. 

Implicaciones para la enseñanza de Español

Ahora que tenemos un fundamento en los procesos cognitivos y ciertos criterios

de la instrucción efectiva de los verbos, es importante entender las implicaciones que

tales procesos y criterios tienen en la enseñanza.  Hay tres métodos de enseñanza que se

tratarán con respeto a la idea de una doble ruta como modelo cognitivo y los criterios

mencionados.  El primer método demuestra la idea de poner un énfasis en eliminar los

verbos irregulares cuanto más sea posible.  El segundo método presenta ideas para

enseñar con reglas y sub-reglas para los verbos.  La tercera propuesta sugiere que haya un

enfoque consciente en las formas verbales en las actividades en la clase.  Estas tres

propuestas se presentarán a continuación.

Eliminación de las formas verbales irregulares

El primer método trata de eliminar los verbos irregulares en la medida de lo

posible para que los estudiantes no tengan que memorizar tantas palabras.  Esto va en
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combinación con la teoría de la doble ruta porque sugiere la memorización de los verbos

irregulares y la aplicación de una regla a los verbos regulares.  

Una de las maneras de eliminar tantos irregulares es presentarlos en grupos

diferentes.  Cada grupo de verbos contiene ciertos verbos irregulares que siguen la misma

regla (Moen, 1964).  Moen sugiere que todo lo que los estudiantes necesitan para

aprender los verbos se puede poner en dos páginas y, en su artículo, proporciona un

ejemplo con reglas simples de acuerdo con los distintos grupos de verbos.  Moen da una

explicación de una regla en el texto de su artículo: “A high vowel (i or u), may bear stress

in the present tense forms (envío, continúo)” (p. 898).  Al presentar los verbos en grupos

diferentes, se puede reducir el número de verbos que normalmente se consideran y se

enseñan como irregulares.  El pasado del subjuntivo es un ejemplo de cómo un grupo de

verbos se pueden enseñar como verbos sin irregularidades que normalmente, si fueran

enseñados de otra manera, se considerarían verbos irregulares.

Otra opción para la enseñanza de Español, es cómo se enseña la ortografía de los

verbos irregulares.  Esto también puede eliminar el número de verbos irregulares.  Sin

embargo, es importante reconocer que hay una diferencia entre la lengua escrita y la

lengua hablada.  Moen (1964) proporciona un ejemplo de cómo los sonidos en Español

sólo tienen una manera de escribirse aunque ciertos símbolos ortográficos se usan con

sonidos distintos, “ga, go, gue, gui; ca, co, que, qui; za, zo, ce, ci; gua, guo, güe, güi; ja,

jo, ge, ji; intervocal unstressed i (leyendo); initial ie (yerro); or initial ue (huelo).” (p. 898) 

Puesto que sólo hay una manera de representar todos los sonidos en Español, no es
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necesario enseñar los verbos que tienen una ortografía irregular como verbos irregulares,

con tal de que se enseñe la ortografía de la manera en la que se ha mostrado. 

Wieczorek (1992) también sugiere que hay una separación entre la enseñanza de

la inflexión de verbos en el habla y la ortografía de tales verbos:

Finally, spelling and speaking are not the same skill.  It should not be assumed
that the skills need to be introduced together, although they should be integrated. 
It was claimed that spelling and speech do not always lie in a one-to-one
correspondance, and that an actual ‘change’ in speech does not occur if a change
in spelling does. (p. 220)

La idea de una separación entre la ortografía y el habla ayuda a reducir el número de

verbos que se consideran irregulares.

Otra manera de eliminar el número de los verbos irregulares ha sido propuesto por

Cressey (1972).  Esta perspectiva propone que en lugar de enseñar primero el infinitivo

de los verbos que se cambian de raíz, se enseñe el indicativo de la tercera persona del

singular (él, ella, usted) primero.  La premisa tras esta propuesta de enseñanza es que al

aprender el indicativo de la tercera persona del singular primero, los estudiantes están

familiarizados con las raíces de los verbos que cambian de raíz (e.g., poder-puede, soñar-

sueña).  De esta manera, entonces, se reduce la cantidad de irregularidades puesto que la

raíz cambiada (pued en vez de pod o sueñ en vez de soñ) surge con más frecuencia que la

raíz del infinitivo (poder, soñar).  

Aunque la propuesta de la enseñanza de Cressey (1972) es algo que ayudaría a los

estudiantes, sería difícil de implementar con todos los verbos.  También hay que

considerar los materiales con los que enseñamos.  Los libros de textos populares no van a
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presentar los verbos así, y por eso, no es probable que los profesores de Español

encuentren un libro de texto que pueda usarse en conjunción con tal propuesta.  

A primera vista, la eliminación de los verbos irregulares parece un buen método

que va con el modelo de la doble ruta para enseñar las irregularidades.  Sin embargo, en

verdad, al enseñar así, no estamos eliminando las irregularidades, sino reinterpretando la

manera de pensar en tales irregularidades.  Así que, este método sí tiene implicaciones

positivas, pero no es el único método existente para enseñar los verbos irregulares.  Según

los criterios, se puede usar este método para enseñar las reglas para los verbos regulares y

reducir las reglas para los irregulares, pero al utilizar este método, los estudiantes no están

memorizando los verbos irregulares; ni se están comunicando para retener de una mejor

manera lo que aprenden.

Reglas y sub-reglas 

Otro método para presentar tales verbos dentro de una aprobación de la teoría de

la doble ruta es el de enseñar las reglas de los verbos regulares y las sub-reglas de los

verbos irregulares.  La premisa de este método de enseñanza es que, como ya

mencionamos, los verbos irregulares también siguen reglas.  Es decir, unos verbos

irregulares quedan más cerca de los verbos regulares que otros en el contínuum de la

regularidad.  Refiriéndose a los verbos irregulares, González-Mena de Lococo (1975)

indica que “That these verbs follow simple rules is not comprehended by many students

and is frequently overlooked by teachers” (p. 111).  La presentación de ciertas sub-reglas

para los verbos irregulares a estudiantes de Español sería beneficioso para muchos grupos
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de verbos.  Sin embargo, si uno está enseñando regla tras regla para aplicarse a todos los

verbos, resultaría en un desastre de reglas y no sería eficaz enseñar una regla para una

sola palabra.  En la implicación de este método, hay que tomar en cuenta el consejo de

González-Mena de Lococo, de que demasiadas reglas pueden ser contraproducentes para

los estudiantes.  

Otra implicación para la enseñanza que cabe dentro de la idea de las reglas y las

sub-reglas se presenta en la obra de Stokes (1985).  Este investigador realizó un estudio

para averiguar si la autocorrección y un enfoque en ciertas inflexiones de verbos ayudaba

o no a los estudiantes en el aprendizaje del idioma.  Stokes encontró que un énfasis en el

tiempo verbal y en el aspecto sí ayuda a los estudiantes producir correctamente las formas

verbales, pero que un enfoque en las inflexiones del modo o la persona y el número, no

ayuda a los estudiantes con la producción.  Las implicaciones de estos hallazgos son muy

profundos para una clase de Español.  Sugieren que los maestros de Español deben

presentar las inflexiones para mostrar el modo, la persona, y el número, pero no deben

preocuparse mucho en las equivocaciones que los estudiantes hacen al producir esas

inflexiones.  Stokes sostiene que sólo la práctica en situaciones del mundo real puede

ayudar a los estudiantes a aprender tales inflexiones.  

Blyth (2000) introduce una forma alternativa de presentar la gramática de una

manera que facilita el aprendizaje de las diferentes reglas y las sub-reglas.  Su propuesta

se llama Garden pathing (p. 193).  En Garden pathing, el maestro presenta un concepto y

espera que los estudiantes generalicen el concepto.  Entonces, corrige los errores y

presenta las excepciones a la regla o las irregularidades.  La propuesta de Garden pathing
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se puede aplicar a la enseñanza de los verbos irregulares y sigue la premisa de las reglas y

las sub-reglas.  Por ejemplo, el maestro puede enseñar la inflexión general de los verbos

que terminan en -er y hacer que los estudiantes conjuguen los verbos oralmente.  Cuando

se equivoquen, en la primera persona singular de conocer tal vez, el maestro puede

enseñar la sub-regla de que los verbos que terminan en -cer en el infinitivo como decir o

traducir, se dice la raíz + /sko/ y se escribe la raíz + zco.  Esta forma de enseñar los

irregulares resultaría positivamente en que ayuda a los estudiantes a reconocer las

irregularidades y ayuda al maestro a presentar las sub-reglas de inflexión.  No obstante,

los estudiantes podrían interpretar Garden pathing como una manera para hacerles

parecer tontos y eso subiría el filtro afectivo.  Así que, hay que tomar en cuenta el filtro

afectivo y decirles a los estudiantes que la actividad no es para hacerles sentir

inadecuados, pero para mostrar un punto gramatical cuando se use el método de Garden

pathing en el salón de clases.

Según los criterios para la enseñanza eficaz de verbos, este método sí permite

enseñar reglas para los verbos regulares y reducir también las reglas para los verbos

irregulares aunque una modificación para reducir la cantidad de reglas es necesaria  para

que no se confundan los estudiantes.  Éste método, sin embargo, aplica reglas a los verbos

irregulares, lo cual no cabe dentro del segundo criterio.  Tampoco hay mucha

comunicación involucrado en la enseñanza al utilizar éste método.
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Énfasis en la forma

Hasta aquí hemos presentado los métodos que se han enfocado sólo en la

gramática.  Puesto que la comunicación es una parte integral en la enseñanza de lenguas

extranjeras, debemos utilizar un método que incorpore la comunicación y la gramática. 

La propuesta de un énfasis en la forma provee tal incorporación.  

Byrnes (2000) discute que las propuestas comunicativas no bastan para aprender

un idioma, pero que las propuestas que se enfocan completamente en la gramática

tampoco son suficientes.  Por esta razón, la propuesta de un enfoque en la forma surgió de

los debates entre las personas que siguen los métodos como el de grammar-translation y

las personas que siguen los métodos como el audiolingual.  Un enfoque en la forma

permite que los estudiantes se comuniquen y usen sus técnicas orales mientras fijan su

atención en la gramática.  Es como juntar las cosas buenas de cada propuesta del debate

en una propuesta de enseñanza. 

VanPatten (2000) también sugiere una combinación de forma y comunicación.  Él

propone un método de instrucción que se puede usar con un enfoque en la forma lo cual

se llama Input Processing.  Este método se enfoca en la manera de procesar el input que

los estudiantes reciben.  VanPatten dice que al entender input, dependemos primero en

pistas léxicas para entender el significado y luego en la forma pero que es importante

presentar input de una manera que los estudiantes tienen que depender en la forma para

mejor dominar el idioma.

También es importante entender las necesidades y las capacidades que los

estudiantes de edades diferentes tienen.  Byrnes (2000) cita a Skehan quien menciona las



86

preferencias particulares para los estudiantes adultos mayores de edad: “It is that meaning

takes priority for older learners, and that the form of language has secondary importance.” 

Eso quiere decir que los estudiantes que son adultos quieren tener la habilidad de

comunicarse.  Para ellos, no es tan importante que comunicarse correctamente a nivel

gramatical. Esta noción tiene implicaciones para los que enseñan adultos y tal vez la

estructura de esas clases no debe incorporar muchas lecciones gramaticales, sino muchas

actividades comunicativas.

Otra perspectiva en el planeamiento de actividades en la clase se da por Cadierno

(1995).  En su estudio, Cadierno quería saber cómo un enfoque en el input afecta la

comprensión y la producción de los estudiantes.  Los resultados de su investigación

sugieren que un énfasis en el input afecta positivamente la comprensión, la producción, y

la retención de las estructuras gramaticales.  Esta información es importante porque

indica que las actividades que se centran en el reconocimiento ayudan más en el

aprendizaje de un idioma que las actividades que se centran en la práctica verbal.  Sin

embargo, hay que mencionar que esto no implica la eliminación completa de la práctica

verbal, sino que es importante reconocer que la manera que un maestro presenta el input

tiene un efecto en la comprensión, la producción y la retención de los estudiantes.

El método de un énfasis en la forma es el método que hemos presentado que

satisface de una mejor manera los criterios de enseñanza.  Combina tanto la gramática

como la comunicación en la enseñanza de la segunda lengua.  Éste método hace posible

que se enseñen las reglas para los verbos regulares y que se reduzcan las reglas para los

irregulares.  También hace posible que los estudiantes retengan en la memoria los verbos
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irregulares y provee la oportunidad para la comunicación.  Algo que se debe considerar al

usar éste método, sin embargo, es el balance del uso de tiempo en la clase para enseñar la

gramática y el tiempo que se dedica para las actividades comunicativas.  Es por ésta razón

que no nos decidimos usar el método de una enfoque en la forma.

Aunque cada método tiene implicaciones positivas, también hay ciertos aspectos

que no caben completamente dentro del alcance de los criterios para la enseñanza de

verbos que hemos propuesto.  A continuación se presentará un ejemplo de un método que

cabe dentro del alcance de los criterios.

 

Método alternativo 

 Los verbos regulares, como caminar, se enseñarían con las reglas comunes que

todos conocemos.  Un ejemplo de una regla es “quitar los sufijos del infinitivo (-ar, -er, -

ir) y sustituirlos con los sufijos que corresponden a la persona (-o, -as, -es, -a, -e, -amos, -

emos, -áis,  -éis, -an, -en) en el presente de indicativo.”  Una manera provechosa de

enseñar los verbos irregulares que cambian de raíz sería enseñarlos con dos raíces en vez

de enseñarlos como un “cambio” de raíz.  Las inflexiones que no siguen una regla ni una

sub-regla se puede enseñar como una palabra que tiene que memorizarse.  Usemos el

verbo saber como un ejemplo de un verbo irregular.  Se pueden enseñar tres raíces

diferentes: sab, sup, y sep, pero para la conjugación de la primera persona singular en el

presente de indicativo (yo), se enseñaría como una palabra que tiene que memorizarse–

sé.  Para añadir un elemento comunicativo a la enseñanza de este verbo, el maestro podría

asignar una actividad donde los estudiantes tendrían que utilizar las raíces diferentes en
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un tipo de conversación.  Por supuesto, sería importante investigar este tipo de propuesta

de enseñanza para confirmar la validez, pero es un principio en el cual nos vamos a basar

para el análisis del libro de texto ¡Dímelo tú! que es el que se usa en Utah State

University.

Análisis del texto ¡Dímelo tú!

El Departamento de Languages, Philosophy, and Speech Communication de Utah

State Univesity utiliza ¡Dímelo tú! para las clases de principiantes de primer año durante

los dos primeros semestres de instrucción– SPAN 1010 y SPAN 1020.  El primer curso

cubre la primera mitad del libro (capítulos 1-7) y el segundo, la segunda mitad (capítulos

8-14).  En éste análisis se explicará cómo los autores quieren que los profesores presenten

los verbos.  También se incluirán ejemplos del libro que muestran la manera de

presentación de los verbos.  Después, se presentarán algunas sugerencias de cómo pueden

cambiarse los ejemplos del libro para que quepan dentro del método señalado que sigue

los criterios de la enseñanza eficaz de los verbos.

Los verbos en ¡Dímelo tú!

En cada capítulo del libro hay una sección que se llama “En preparación.”  Esta

sección viene al final del capítulo en las páginas marcadas con un borde verde.  Se espera

que los estudiantes lean esta sección antes de clase para aprender la gramática que se

tratará en la clase correspondiente. También hay listas de vocabulario que incluyen verbos

que viene al final de cada capítulo. Así que la premisa que sigue ¡Dímelo tú! es que el
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profesor utilice una propuesta comunicativa puesto que no hay un énfasis en la gramática

que se presenta en las páginas principales del texto.  

La manera de presentar los verbos regulares es a través de reglas simples.  Por

ejemplo, se presenta la regla en el texto y la sigue una tabla como se muestra en tabla 1.

Tabla 1: La presentación de una regla

Luego hay ejercicios que contextualizan dichas reglas (pp. 58-59).  Esta forma de

presentar los verbos regulares corresponde al método alternativa que se ha presentado, se

enseñan los verbos con reglas simples.

Los verbos irregulares se presentan de una forma diferente, como se muestra en la

siguiente tabla (2):

      Singular Plural

_____________________________________________________________________

yo camin-o nosotros(as) camin-amos

tú camin-as vosotros(as) camin-áis

usted camin-a ustedes camin-an

él, ella camin-a ellos, ellas camin-an



90

Tabla 2: La presentación de una irregularidad

La manera en la que se presentan estos verbos irregulares también corresponde al método

alternativo.  La presentación no muestra una regla específica, sólo las palabras que se

usan para cada inflexión de persona.  Esto sugiere un proceso de memorización para los

verbos irregulares.  También hay verbos irregulares que se presentan con reglas como los

que cambian de raíz (p. 168).  Aunque las reglas que se presentan en este caso son

simples, de acuerdo con el método alternativo, otra manera de simplificar aún más esta

regla es de enseñar más que una raíz.    

Otra forma de presentar verbos irregulares que ¡Dímelo tú! incorpora es a través

de una combinación una regla y la memorización.  En el capítulo diez, por ejemplo, se

presentan algunos verbos irregulares en el pretérito de tal forma.  El libro muestra el

cambio de raíz y luego los sufijos según la inflexión de persona.  Un ejemplo de esta

manera de presentar los verbos que cambian de raíz está a continuación en tabla 3:

         Prevenir

______________________________________________

yo prevengo nosotros(as) prevenimos
tú previenes vosotros(as) prevenís
usted previene ustedes previenen
él, ella previene ellos, ellas previenen
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Tabla 3: La presentación de verbos que cambian de raíz

Este tipo de presentación es una combinación muy interesante de una regla simple con un

elemento de memorización que cabe en el método alternativo.

Sugerencias de cambio

Además de la presentación de los verbos en las secciones de “En preparación,”

hay una serie de actividades que intentan proveer práctica comunicativa de los conceptos

presentados para los estudiantes en el salón de clases.  La mayoría de estas actividades se

centran en vocabulario y en las estructuras que se usan en el mundo real.  Aunque esto es

algo positivo, se nota que no hay mucha práctica que incluya los verbos que se presentan

en las secciones de “En preparación.”  Un ejemplo de una actividad que se enfoca en la

conjugación del verbo dar se encuentra en la página 299 de ¡Dímelo tú!.  En la actividad,

los estudiantes trabajan en parejas y se preguntan el uno al otro a quién se le van a dar

ciertas cosas y cuándo.  El libro presenta una lista de seis objetos que pueden usarse en

las oraciones.  Esta es una de sólo dos actividades que se emplea para practicar la

         u-stem

________________________________________________

componer:  compus-  }    -e, -iste, -o, -imos, -isteis,- ieron
entretener: entretuv- }    -e, -iste, -o, -imos, -isteis,- ieron
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conjugación del verbo dar en todo el capítulo.  Tal vez esta pequeña actividad no baste

para la memorización del verbo dar.  

Otra actividad que vemos en ¡Dímelo tú! es parte del capítulo diez.  Este capítulo

tiene más actividades que incorporan el uso de los verbos que se enseñan en la sección de

“En preparación.”  Una de las actividades permite que los estudiantes, otra vez en parejas,

se hagan preguntas que requieren respuestas en las que se usan los verbos pretéritos

irregulares.  Estas preguntas son preguntas abiertas que exigen respuestas más creativas

que la actividad de la página 299 que comentamos anteriormente.  Así que mientras la

complejidad de conceptos aumenta, también se mejora el tipo de actividades que los

estudiantes tienen que realizar.

En el análisis de libro de textos ¡Dímelo tú!, hallamos que algunas de las pautas

que siguen los autores en la presentación de los verbos son muy positivas mientras hay

otras que no lo son.  Los verbos regulares se presentan con reglas simples y la mayoría de

los verbos irregulares se presentan como palabras que deben memorizarse, lo cual

corresponde muy bien a los criterios y el método alternativo de enseñanza que hemos

sugerido.  Otra pauta que corresponde a los criterios y el método alternativo es que los

verbos que son parcialmente irregulares se enseñan con un combinación de reglas simples

y memorización.  

Una de las pautas seguidas por los autores donde sugerimos un cambio, o mejor,

una adición a lo que presenta el libro, es la adición de presentaciones de puntos

gramaticales por el profesor.  Esas presentaciones no tienen que tomar mucho tiempo de
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la clase, pero serían beneficiosas para los estudiantes que aprenden mejor al escuchar una

explicación por el profesor.

Garden pathing sería una manera de presentar verbos irregulares como ya se ha

mencionado si el profesor toma en cuenta el filtro afectivo e informa a los estudiantes del

tipo de método que va a usar.  El profesor podría presentar verbos que terminan en -ir en

el infinitivo para que la clase los conjugue y luego presentar un verbo irregular en

esperanzas que los estudiantes hagan una equivocación.  Por ejemplo, el profesor

presentaría cumplir, vivir, subir, escribir, y luego, prevenir esperando que los estudiantes

no usen el raíz: previen para que él los corrija y presente tal raíz.  Este método ayudaría

los estudiantes a reconocer el irregular y a memorizar la raíz diferente del verbo irregular

lo cual sigue los criterios y el método.

Otra pauta seguida por los autores donde sugerimos un cambio se centra en la

cantidad y en la calidad de las actividades comunicativas que intentan proveer práctica de

los puntos gramaticales presentados en cada capítulo.  Este cambio no es muy difícil de

hacer.  Es más que nada una adaptación de las actividades y las lecciones.  Aunque las

actividades mejoran al aumentar la complejidad, en nuestra opinión es necesario que las

actividades tengan un enfoque más comunicativo a lo largo de la instrucción, aún al

principio.

Una manera de mejorar, por ejemplo, la actividad en la página 299 que ya se

mencionó, sería expandir la actividad para que los estudiantes no sólo practiquen una

lista, sino que también tengan la oportunidad de crear sus propios ejemplos empleando la

segunda lengua.  Una posibilidad de hacerlo sería que después de la actividad
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mencionada, los estudiantes pudieran actuar como negociantes, tratando de llegar a un

acuerdo para cambiar los objetos en la lista que se da en el libro.  Un diálogo entre

estudiantes que se esperaría está a continuación: “Yo te doy las flores si tu me das el

dinero.”  Otro estudiante: “Bueno, yo te daré el dinero, si me das las flores y si Ramón me

da ese reloj.”  Así los estudiantes usan el verbo dar con más frecuencia y practican otras

conjugaciones.  

En general, hay que incorporar más actividades comunicativas en cada capítulo

del libro.  Esto significa que el profesor invente actividades para proveer la práctica

necesaria de los verbos presentados para facilitar la memorización de verbos irregulares. 

Con todas esas adaptaciones, el libro de textos ¡Dímelo tú! llega a ser un libro que cabe

dentro del alcance del los criterios de enseñar reglas para los verbos regulares y reducir

las reglas de los verbos que son irregulares en unas inflexiones; de memorizar la mayoría

de los verbos irregulares para que la comunicación sea más fácil; y de agregar un

elemento de comunicación con actividades de que dejen los estudiantes practicar, lo cual

facilita la memorización de palabras. 

Conclusión

Esta obra ha investigado dos teorías de los procesos cognitivos involucrados en la

formación de verbos y las implicaciones de enseñanza que sugiere la evidencia

presentado en la literatura.  También se ha presentado un análisis del libro de textos

¡Dímelo tú! y la manera que se puede adaptar este libro a un método de enseñanza que

surge de la discusión de implicaciones de enseñanza. 
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 Discutimos que el modelo cognitiva que mejor explica los procesos cerebrales

durante la inflexión de verbos es el de la doble ruta.  A través de la examinación de unos

métodos de la enseñanza, hallamos que un enfoque en la forma aproxima la satisfacción

de los criterios para una manera eficaz de la enseñanza de verbos y sus formas inflexivas. 

Sin embargo, un método ecléctico, como el que presentamos, es lo que más queda dentro

del alcance de los criterios.  Mostramos que el libro de textos ¡Dímelo tú!, con unas

adaptaciones, llega a ser un libro útil para la enseñanza de Español.

Esperamos que la información que comparte esta obra sea de utilidad en los

esfuerzos futuros de la enseñanza de los verbos en una clase de Español como segunda

lengua tanto para el autor y como para cualquier lector que la lea.

Para mí, el proceso de leer investigaciones y escribir sobre los procesos cognitivos

y los métodos de enseñanza me ha influido mucho en la manera que enseño el Español. 

Intento enseñar la gramática de una manera que sea más fácil para mis estudiantes según

lo que he leído sobre los procesos cognitivos.  También llegué a estar interesado en cómo

el cerebro procesa el lenguaje.  Ahora tengo planes de seguir estudiando el cerebro con

respecto al lenguaje y a la adquisición de secundas lenguas.


