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Resumen: 

Uno de los aspectos de la gramática española que presenta mayor dificultad para el 

aprendizaje y uso es la diferenciación entre los distintos tiempos verbales. En 

nuestro estudio nos hemos centrado en la percepción que alumnos suecos de E/LE 

en nivel A2 tienen del aspecto imperfectivo del pretérito imperfecto. Para lograr 

nuestro objetivo se seleccionaron 20 informantes cuya lengua materna es el sueco 

y cuyo único contacto con el español se da en la escuela, y se les entregaron cinco 

ejercicios. 

Los resultados a los que se ha llegado son que los alumnos tienen más dificultades 

en la comprensión del carácter aspectual del pretérito imperfecto que del pretérito 

indefinido. Por otra parte, dentro de los distintos usos del imperfecto, el que más 

errores produce es el uso descriptivo de la acción. Por último, si nos centramos en 

los tipos de verbos conjugados en el tiempo verbal relativo a nuestro estudio, los 

que resultan más difíciles de entender son los verbos de estado. 

Palabras clave: pretérito imperfecto, pretérito indefinido, aspecto verbal, tipos de 

verbos, alumnos suecos de E/LE 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de toda lengua extranjera es una labor compleja, que requiere paciencia 

y tiempo. Para poder abarcar todas las facetas de la comunicación en dicho idioma, 

habrá que considerar y poner atención a las peculiaridades propias de sus distintos 

ámbitos -el fonético, el ortográfico o el gramatical, por citar algunos- y que serán 

distintas según el idioma del que se trate.  

Al mismo tiempo, también se ha de tener en cuenta el idioma materno desde el 

cual se parte para la adquisición de la nueva lengua. El lenguaje forma el modo de 

pensar de la persona, no sólo porque se transmiten la cultura y las tradiciones de 

los pueblos, provocando éstos como una marca quasi indeleble, sino porque cada 

lengua tiene una estructura propia. Este hecho influirá enormemente en el 

aprendizaje de idiomas sucesivos. 

En lo que a la lengua española se refiere, uno de los puntos que más cuesta 

dominar, especialmente para los estudiantes del castellano como lengua extranjera, 

es la parte gramatical y, más en concreto, el dominio del uso de las distintas 

formas verbales. Heredado del latín, el castellano consta de tres formas no 

personales (infinitivo, gerundio y participio) y diecisiete formas personales (diez 

en modo indicativo, seis en modo subjuntivo y una en modo imperativo). 

En nuestro caso, el idioma materno de los informantes -de los cuales se hablará 

más adelante- es el sueco. De modo similar a otras lenguas germánicas, el sueco 

tiene cuatro formas no personales (infinitiv, supinum, presens particip y perfekt 

particip) y tan sólo cinco formas personales (cuatro en modo indicativo: presens, 

preteritum, perfekt y pluskvamperfekt; y una en modo imperativo)1. 

Esta enorme diferencia en lo que a los tiempos verbales se refiere provoca en los 

estudiantes suecos de E/LE verdaderos quebraderos de cabeza. El problema no 

surge únicamente de la dificultad que conlleva la memorización de las distintas 

conjugaciones (considerando además que en sueco no se añaden desinencias 

específicas para cada una de las personas mientras que en castellano así se hace), 

                                                           

1 No consideramos entre las formas personales el presens konjuktiv ya que se encuentra 
prácticamente en desuso y son muy pocos los verbos que conservan esta forma. 
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sino sobre todo el modo en que se utiliza cada uno de los tiempos verbales. Este 

es, por tanto, el marco en el que se inscribe nuestro trabajo. 

En concreto, dentro de los muchos aspectos de la gramática española a los que los 

estudiantes no hispanohablantes han de enfrentarse, uno que cobra especial 

dificultad es la diferenciación entre el pretérito indefinido (yo canté canciones 

románticas) y el pretérito imperfecto (yo cantaba canciones románticas), tanto a 

nivel teórico como de uso. Esta dificultad además se ve aumentada cuando la 

lengua materna del estudiante no es una lengua romance. Pasemos a continuación 

a especificar el objetivo de nuestro estudio. 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVO DEL TRABAJO 

La hipótesis de la que partimos es que los alumnos suecos que estudian español 

como lengua extranjera en el nivel A2 o steg 3 -utilizando la denominación propia 

de Suecia- tienen grandes dificultades en el uso del pretérito imperfecto y el 

indefinido.  

El objetivo que nos planteamos en nuestro trabajo, por tanto, es estudiar cómo 

dichos aprendices perciben el aspecto imperfectivo del pretérito imperfecto 

castellano en el ámbito del lenguaje escrito. Para ello, en primer lugar, trataremos 

de analizar las dificultades que encuentran los alumnos en la diferenciación del 

pretérito imperfecto con respecto al pretérito indefinido. En segundo lugar, nos 

centraremos en aquellos usos del pretérito imperfecto que les resultan más 

complicados, de forma que podamos observar qué matices de ese aspecto 

imperfectivo del tiempo verbal estudiado son más difíciles de entender. Y, por 

último, en tercer lugar, se estudiarán con qué tipos de verbos los informantes 

cometen más errores. Cuando hablamos de tipos de verbos seguiremos la 

clasificación de Vendler (1967) y que la inmensa mayoría de autores siguen: 

verbos estativos, de acción, de realización y de logro. 
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3. MÉTODO 

3.1. LOS INFORMANTES 

En nuestro estudio han participado 20 estudiantes suecos de español como lengua 

extranjera que cursan nivel A2 en la escuela Sjölins Gymnasium en Nacka 

(Estocolmo). Cabe señalar que ninguno de ellos tiene padres hispanohablantes y, 

prácticamente, su único contacto con el castellano es el que tienen en el colegio2. 

3.2. SOBRE LOS EJERCICIOS 

Como se indica en Andersson (2011), un método adecuado –y utilizado en 

numerosos estudios- para analizar el aprendizaje de lenguas extranjeras es el uso 

de métodos directos (2011:43). Este fue, por tanto, el método que seguimos para 

llevar a cabo el estudio y conseguir nuestro objetivo. En concreto, se les entregó a 

los informantes cinco ejercicios escritos: dos referidos únicamente al pretérito 

imperfecto, y tres en los que entran en juego tanto el pretérito imperfecto como el 

pretérito indefinido (ver Anexo 1)3. Los detallamos brevemente a continuación. 

3.2.1. EJERCICIOS SOBRE EL PRETÉRITO IMPERFECTO 

Los ejercicios específicos del pretérito imperfecto se han diseñado para comprobar 

el grado de comprensión que los estudiantes tienen de los usos de dicho tiempo 

verbal. 

En el primero de ellos se les pidió que asociaran frases que el profesor les dio ya 

escritas con los usos del imperfecto que se les había explicado. En concreto, se 

redujeron a tres los usos del imperfecto para adecuarse mejor al nivel de dominio 

del español que tienen: el reiterativo (comía caramelos los sábados), el descriptivo 

(hacía mucho frío ese día gris) y el de oraciones en las que una acción inacabada, 

en progreso, se ve interrumpida por otra abruptamente (estábamos en clase cuando 

un elefante entró en la habitación). 

                                                           
2
 Decimos “prácticamente” porque es posible que, por su cuenta, lean algún texto en español, vean 

algún vídeo o viajen esporádicamente en las vacaciones a España o Latinoamérica. 
3 Cabe señalar que el orden de los ejercicios, es decir, primero los referentes al imperfecto y 
después los de los dos tiempos verbales,  responde únicamente a una cuestión práctica. Los 
ejercicios se les entregaron a los informantes en el contexto de una prueba escrita donde se incluían 
otros ejercicios que no se incluyen en nuestro estudio. En dicha prueba, en primer lugar se les 
preguntaba sobre el pretérito imperfecto y después sobre ambos tiempos. 



 7 

En la segunda tarea, sin embargo, fueron los propios alumnos los que escribieron 

sus propias frases y señalaron cuál de los usos antes indicados habían utilizado. 

3.2.2. EJERCICIOS SOBRE EL PRETÉRITO IMPERFECTO Y EL INDEFINIDO 

En lo que respecta a la segunda tanda de ejercicios, como se ha adelantado, se 

facilitó a los estudiantes tres ejercicios en los que debían hacer ver el dominio que 

tenían tanto del pretérito imperfecto como del indefinido cuando se trata 

contrastarlos. 

En primer lugar se les pidió que, basándose en tres pares de frases idénticas en las 

que en cada par lo único que cambiaba era el tiempo verbal, explicaran la 

diferencia de significado entre una y otra. De esta forma se pudo observar cómo 

percibían la diferencia aspectual de ambos tiempos. 

El segundo ejercicio constó de tres frases en sueco en las que el verbo estaba en 

preteritum (jag åt) y en ellas, además de traducirlas al castellano eligiendo el 

tiempo (imperfecto o indefinido) que creyeran conveniente, habían de explicar el 

significado que querían transmitir. El interés se centró aquí en ver cómo daban el 

paso desde su lengua materna –el sueco- al castellano, y el modo de entender los 

tiempos verbales reflejado en lo que querían transmitir. 

Por último, en la pregunta final se les proporcionó un fragmento del cuento de 

Caperucita roja en el que debían elegir entre la forma verbal del pretérito 

imperfecto o del indefinido utilizando para ello 10 verbos distintos en total. 

Además de dicha elección se les pidió que explicaran por qué se habían inclinado 

hacia esa opción. A través de este ejercicio se pudo analizar de nuevo la 

percepción del aspecto imperfectivo del tiempo estudiado en contraste con el 

indefinido pero dentro del contexto de un escrito más largo –no sólo a través de 

frases sueltas. En el caso de que hubieran elegido el pretérito imperfecto, se les 

pidió que explicaran el motivo que les había llevado a hacerlo, de esta forma se 

pudo estudiar la asimilación de los distintos usos de dicho tiempo. 

Al mismo tiempo, a través de los ejercicios apenas descritos, se pudo llevar a cabo 

el tercer aspecto de nuestro objetivo general descrito en el apartado anterior, es 
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decir, aquel que trataba de estudiar los tipos de verbos que presentan más 

dificultades para los estudiantes. 

4. TEORÍA 

El estudio de la gramática es una labor apasionante y al mismo tiempo difícil, ya 

que definir y explicar los distintos usos de las palabras, sus funciones, los valores 

que toman y la infinidad de aspectos que abarcan resulta una tarea casi imposible. 

Ya el buen Erasmo de Rotterdam se dio cuenta de ello cuando dijo: 

Sé de cierto hombre, ya entrado en los sesenta, una eminencia en griego, latín, 

matemáticas, filósofo, médico, sin rival en todas estas cosas, que, al margen de 

todo, hace ya más de veinte años estruja su mollera y se atormenta con el estudio 

de la gramática. Pues bien, según me dice, sería feliz si pudiera vivir hasta 

establecer con certeza la distinción entre las ocho partes de la oración, algo que ni 

escritores griegos ni latinos lograron hacer de forma definitiva (Erasmo, 1511 

[1984]: 97-98) 

Sin embargo, vamos a tratar de señalar muy brevemente algunas ideas teóricas 

sobre el uso del pretérito imperfecto y el indefinido en español, que nos sirvan 

como sustento para el análisis de los resultados que hemos obtenido en nuestra 

encuesta. 

4.1. TIEMPOS SIMPLES DE PASADO EN ESPAÑOL 

4.1.1. PRETÉRITO INDEFINIDO 

El pretérito indefinido expresa acciones o procesos que no tienen relación con el 

presente y que quedan enmarcados en una unidad temporal de la que ya ha salido 

el hablante (Quilis, 1980: 185). Normalmente su uso se encuadra en situaciones en 

las que se quieren narrar acontecimientos delimitados en el tiempo y que se 

distancian de la idea próxima del hablante. La utilización de este tiempo verbal en 

narraciones produce en el discurso un dinamismo particular. 

Otra forma de explicar su función consiste en considerar su uso en acciones 

pasadas independientemente de cualquier otra acción (Onieva, 1991: 47), es decir, 
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para acciones pasadas y terminadas en un tiempo que el hablante ya considera 

concluido. En esta misma línea, el diccionario de la R.A.E. indica: 

El uso del pretérito perfecto simple implica, como se ha indicado, que han de 

suponerse los límites inicial y final del evento. Así pues, la oración Arturo leyó 

[La] Guerra y [la] Paz el mes pasado expresa – frente a la variante con leía – que 

la lectura de la novela se completó (R.A.E., 2018: 1737) 

En el ejemplo “Ayer comí pasta carbonara”, se entiende sin dificultad que la 

acción de comer tuvo su inicio y su culminación en un periodo de tiempo 

terminado en el cual el hablante no se ve incluido. Nótese además que no es 

necesaria la presencia del adverbio temporal “ayer” para el carácter perfectivo de 

la frase, sino que éste se encuentra definido por el tiempo verbal, esto es, por el 

pretérito indefinido. 

4.1.2. PRETÉRITO IMPERFECTO 

Una definición del pretérito imperfecto, un tanto incompleta pero válida a nuestro 

parecer, se puede encontrar en el diccionario de la R.A.E.: “Tiempo imperfectivo 

que indica que la acción, el proceso o el estado expresados por el verbo se 

desarrollan de manera simultánea a cierta acción pasada” (R.A.E., 2018). En este 

sentido se le ha denominado al imperfecto como una “forma secundaria con 

respecto a su origen, o dicho de otro modo, forma no absoluta, sino relativa, 

“relacionada” implícita o explícitamente con otra” (Gutiérrez Araus, 2011: 48). 

Queda claro entonces que, en este sentido, no sería correcto utilizarla sola, 

separada de otra acción a la que referirse. 

Frente al dinamismo propio del pretérito indefinido que se ha señalado 

anteriormente, el imperfecto representa un cierto estatismo en su simultaneidad, de 

ahí que se le haya llamado en ocasiones copretérito, lo que vendría a ser como un 

presente del pasado (Gutiérrez Araus, 2011: 48-49). 

Más adelante en nuestro trabajo profundizaremos en los diferentes usos de este 

tiempo verbal, pero se puede adelantar que, entre otros, puede tomar valores 

secundarios como son: el reiterativo, de cortesía, de opinión, de inminencia, 
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imaginativo, de conato y de simultaneidad a otra acción pasada (Quilis, 1980: 185-

186). 

Algunos ejemplos del uso del pretérito imperfecto serían los siguientes: 

- “Salía cada mañana a las diez” (Fält, 2000: 380): el uso del 

imperfecto en este caso nos indica que la persona sobre la que se 

habla tenía la costumbre de salir a esa hora. 

- “Bajaba la escalera sin encontrar gente para repartir sonrisas y 

sombrerazos” (Gutiérrez Araus, 2011: 51): la acción de bajar la 

escalera es simultánea al hecho de que no se encontró gente. En este 

sentido, se podría interpretar dicha acción como una descripción de 

lo que ocurre en un segundo plano. 

4.1.3. DIFERENCIAS DE USO Y SIGNIFICADO 

No es el lugar éste para hacer un desarrollo pormenorizado sobre la comparación 

entre estos dos tiempos verbales por falta de espacio. Sin embargo, un dato que 

nos ha llamado la atención es que el estudio comparativo de ambos tiempos se 

encuentra exclusivamente en las gramáticas consultadas que estudian el español 

como lengua extranjera, tanto en las que tienen un carácter general (Gutiérrez 

Araus, 2011), como las dirigidas a estudiantes suecos (Fält, 2000 y Waldenström, 

2014). Parece lógico que así sea porque algunos idiomas, como puedan ser el 

inglés o el sueco, no tienen un tiempo verbal equivalente al pretérito imperfecto, lo 

cual representa una dificultad objetiva para la comprensión de su uso y, por este 

motivo, se ven en la necesidad de explicar sus diferencias. 

Los aspectos que abordan estas gramáticas cuando los comparan son los 

siguientes: 

- El pretérito imperfecto presenta simultaneidad con respecto al punto de 

origen: 

- “Rius se rió como siempre, me apretó un brazo y se fue. Pero casi 

en seguida, mientras yo trataba de averiguar cuál era el caño roto que 

goteaba en los lavatorios, se asomó para decirme (...)”(Gutiérrez 
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Araus, 2011: 50): en este ejemplo se trata de remarcar que hay una 

serie de acciones que sucedieron en un momento dado (reírse, 

apretar, irse y asomarse) y otras (tratar de averiguar y gotear) que 

tuvieron lugar mientras otra acción ocurría (asomarse, en el primer 

caso, y tratar de averiguar, respecto al goteo del caño). 

- “Cuando tenía 17 años, resultó gravemente herida” (Waldenström, 

2014: 92): en esta frase se subraya que un hecho sucedió (resultar 

herida) mientras otro tenía lugar (tener 17 años). 

- “Bajaba la escalera sin encontrar gente para repartir sonrisas y 

sombrerazos” (Gutiérrez Araus, 2011: 51): se trae de nuevo a 

colación este ejemplo para señalar que, si en lugar de usar el 

imperfecto se hubiera utilizado el indefinido (“Bajó la escalera sin 

encontrar gente”), la frase indicaría que una vez que hubo bajado la 

escalera se dio el hecho de no encontrar gente, habiéndose perdido la 

simultaneidad. 

- El pretérito imperfecto se usa para acciones que indican hábitos 

- “Salía cada mañana a las diez” (Fält, 2000: 380): de la misma 

forma que en el ejemplo anterior se quiere hacer notar que si se 

hubiera utilizado el pretérito indefinido (“Salió cada mañana a las 

diez”) se indicaría que únicamente durante un cierto periodo de 

tiempo esa persona salía a las diez, y no se tendría información sobre 

si lo hizo antes o después de ese momento. 

- “Aquel año todos los días salimos a pasear a las ocho” (Gutiérrez 

Araus, 2011: 50): en este ejemplo en el que el verbo se encuentra en 

el tiempo indefinido, la autora quiere subrayar que no todas las 

acciones repetidas van en imperfecto sino sólo los hábitos. Del 

mismo modo que en el ejemplo anterior, la acción de salir a pasear 

todos los días se limita únicamente a ese periodo de tiempo. 
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4.2. USOS DEL PRETÉRITO IMPERFECTO DESDE UNA PERSPECTIVA ASPECTUAL Y 

TIPOS DE VERBOS 

Para el desarrollo de este apartado nos apoyaremos en el magistral artículo de 

Gaspar García (2015), en el que explica en qué medida la interacción del aspecto 

verbal imperfectivo del pretérito imperfecto y la naturaleza semántica de los 

predicados pueden explicar sus distintos usos4. Se basará en su trabajo en la 

clasificación de los tipos de verbos según los modos de acción de Vendler (1967), 

a la que hemos hecho referencia en varias ocasiones. De cara a hacer más 

comprensibles las líneas que siguen, presentamos aquí un esquema de lo que se 

explicará: 

* Predicados atélicos 
 - Verbos de estado 
 - Verbos de actividad 

* Predicados télicos 
 - Verbos de realización 
 - Verbos de logro 

4.2.1. PREDICADOS ATÉLICOS 

En primer lugar nos centraremos en los que se llaman predicados atélicos, es 

decir, en aquellos que son durativos e ilimitados. Los verbos propios de este tipo 

de predicados son los verbos de estado y los de actividad. Respecto a los primeros, 

podemos decir que son verbos durativos e ilimitados pero con un carácter estático. 

En este grupo, de verbos de estado, se encontrarían verbos como “ser”, “estar”, 

“tener”, “saber”, “existir”, “hallarse”, por citar algunos. En ellos vemos que no 

poseen la capacidad de expresar un cambio, no avanzan y, por este motivo, no se 

dirigen hacia ninguna realización: el proceso al que se refieren no puede dejar de 

darse (Gaspar García, 2015: 78). Cuando estos verbos se conjugan en pretérito 

imperfecto, se observa que se refuerza de algún modo el carácter imperfectivo del 

imperfecto, precisamente por la naturaleza atélica de dichos verbos. La percepción 

de la acción se da, por tanto, en su continuidad. Quizás con el siguiente ejemplo 

quede más claro: “Ellas sabían que iban a llegar tarde”. En él podemos considerar 

                                                           
4 Sobre este modo de explicar los distintos usos, ver también De Miguel (1999). 
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que el hecho de saber no puede dejar de darse, es decir, que las chicas no pueden 

parar de saber que llegarían tarde, y el hecho se percibe en su continuidad. 

Analicemos ahora los verbos de actividad. Su característica esencial es que son 

verbos durativos e ilimitados, como los anteriores, pero dinámicos. Verbos de este 

tipo son, por ejemplo, “dormir”, “cantar”, “bailar”, “hablar”, etc. Cuando dichos 

verbos se conjugan en pretérito imperfecto se perciben como acciones en curso, en 

una fase intermedia del acontecimiento. Lógicamente aceptan ser acotados en el 

tiempo e incluso interrumpidos, pero esto no impide su realización porque no 

necesitan alcanzar un límite. Si, por ejemplo, decimos “El niño dormía durante una 

hora”, el hecho de que suceda sólo durante una hora no niega que el chico haya 

dormido. De igual forma en “Hablábamos de fútbol cuando ella empezó a gritar”, 

la acción de hablar se ha realizado a pesar de su abrupto final. 

4.2.2. PREDICADOS TÉLICOS 

Hablemos ahora de los predicados télicos. Su característica fundamental es que 

son dinámicos y limitados. Dentro de ellos contamos con dos tipos de verbos: los 

de realización y los de logro. Los verbos realizativos son aquellos cuya 

característica es ser dinámicos, limitados y durativos. Tomemos como ejemplo el 

verbo “preparar” y la expresión “fumarse un cigarrillo”. Como se puede observar, 

ambos son limitados ya que no podemos preparar algo ilimitadamente y mucho 

menos fumar un cigarrillo sin un final (a diferencia de los verbos de actividad), 

pero no pueden interrumpirse abruptamente porque no llegarían a su realización –

si dejamos de preparar algo a mitad, no lo hemos preparado, y si dejamos de fumar 

un cigarrillo sin terminarlo, no nos lo hemos fumado. Cuando estos verbos se 

combinan con el pretérito imperfecto se obtienen dos valores: el de percepción de 

la acción en un punto de desarrollo (“Su novio se lo dijo cuando preparaba las 

maletas”); y el de hábito (“En esa sala se celebraban las fiestas”). 

Los verbos de logro, por su parte, son también dinámicos y limitados pero se 

producen en un instante. Su perfectividad semántica es intrínseca (Gaspar García, 

2015: 82). Pensemos en verbos como “entrar”, “disparar”, “encontrar”, por citar 

varios. ¿Qué sucede entonces cuando dichos verbos se conjugan en pretérito 

imperfecto? ¿Desaparece el aspecto imperfectivo del tiempo verbal? Esta cuestión 
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es complicada y para su total explicación nos remitimos al artículo del que 

venimos hablando de Gaspar García (2015: 82-83) y la tesis doctoral de la que 

hablaremos con detenimiento en el apartado siguiente (Vázquez, 2016). De modo 

muy simplificado e incompleto, podemos, sin embargo, señalar que en gran parte 

de las situaciones estos verbos cobran valores reiterativos cuando se conjugan en 

pretérito imperfecto. Se puede notar este valor en “La mujer entraba en la cocina 

sin cesar”, o en “A veces disparaba algún dardo”. 

El resumen de lo que hemos expuesto en este apartado lo podemos ver más 

esquemáticamente así: 

* Predicados atélicos (durativos, ilimitados) + pretérito imperfecto 
 - Verbos de estado = percibido en su continuidad (descripciones) 
 (estáticos) 

 - Verbos de actividad = acciones inacabadas, en fase de desarrollo 
 (dinámicos) 

* Predicados télicos (dinámicos, limitados)+ pretérito imperfecto 
 - Verbos de realización = a) percibido en punto de desarrollo 
 (durativos) b) hábito 

 - Verbos de logro = hábito 
 (instantáneos) 

4.3. ESTUDIOS ANTERIORES EN EL ÁMBITO SUECO 

En lo que se refiere al tema de nuestro análisis son tres los textos que se han 

seleccionado como relevantes: el de Carlos Hederson (2003), el de Antonio 

Vázquez (2016) y, el más reciente, de Fernando López Serrano (2018). 

4.3.1. PRETÉRITO PERFECTO, SIMPLE E IMPERFECTO EN APRENDICES SUECOS DE 

ESPAÑOL L2 (HEDERSON, 2003) 

El trabajo de Hederson (2013) resulta sumamente interesante y profundo en lo que 

se refiere al estudio de los tiempos de pasado castellanos del pretérito perfecto, 

imperfecto e indefinido (o perfecto simple). Se revela enriquecedor porque se 

centra mucho en las estrategias y mecanismos que los alumnos utilizan partiendo 

de su lengua materna –el sueco- a la hora de tener que usar esos tiempos verbales. 
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Los objetivos que el autor se marca son ambiciosos y giran en torno a tres 

cuestiones (2003: 1-2). En primer lugar trata de encontrar la explicación 

contextualizada de por qué los alumnos encuentran dificultades a la hora de 

emplear los pretéritos indefinido e imperfecto. Por otra parte, se plantea estudiar si 

el número de errores que los entrevistados comenten está influenciado por el tipo 

de ámbito de uso de la lengua, es decir, si se trata de discursos de naturaleza oral o 

escrita. Y el tercer y último objetivo versa sobre si los criterios que los alumnos 

emplean con respecto al pretérito perfecto y el indefinido coinciden con los 

criterios de los hablantes nativos de cada variedad de español5. 

Algunas de las conclusiones a las que llega Hederson son las siguientes (2003: 38 

y ss). El análisis –cualitativo, en su caso- indicó que los estudiantes encuentran 

más dificultades en el uso del pretérito indefinido con respecto al perfecto, y que 

además este hecho se ve acentuado según el discurso sea oral o escrito. También 

pudo constatar que la tendencia en el uso de ambas formas se asemeja más al 

empleo que él denomina “peninsular” del español.  

Por último, con respecto al primero de los objetivos que se propone, el que se 

refiere a la confusión entre el pretérito indefinido y el imperfecto, su estudio 

concluye que los entrevistados no comprenden del todo la diferenciación entre el 

binomio primer plano (indefinido) - trasfondo (imperfecto) que existe en el uso de 

ambos tiempos. Esto se debe, según indica, a que “el aspecto léxico (modo de 

acción) se proyecta de forma exagerada sobre el aspecto gramatical, esto es, en la 

elección entre el perfecto simple y pretérito imperfecto” (2003: 40). La explicación 

de por qué sucede esta proyección la achaca a la influencia de la lengua materna –

el sueco-, en donde la morfologización no se produce del mismo modo en que se 

produce en español. 

 

 

 
                                                           
5
 A este respecto el autor aclara que asume el riesgo de reducir a dos variantes (una peninsular y 

otra americana) el uso del castellano por hablantes nativos. Según su opnión se pueden encontrar 
rasgos unificadores entre las distintas variantes, especialmente en lo que refiere al uso del pretérito 
perfecto y el indefinido. 
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4.3.2. DIFICULTADES EN EL USO DE LOS TIEMPOS DEL PASADO 

IMPERFECTO/INDEFINIDO CON VERBOS ESTATIVOS Y DE LOGRO POR ESTUDIANTES 

SUECOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA CON NIVEL A2, B1 Y B2. 

(VÁZQUEZ, 2016) 

El segundo trabajo que se ha seleccionado es una tesis doctoral llevada a cabo por 

Vázquez (2016). El objeto de su estudio consiste en describir las dificultades que 

alumnos suecos, que estudian español como lengua extranjera en tres distintos 

niveles, encuentran en el empleo de los pretéritos indefinido e imperfecto en 

verbos de estado y de logro, según la clasificación de Vendler (1967). La razón 

que señala para esta elección la explica él mismo de esta manera: “se eligieron 

estos tipos de verbos por la relación casi natural que existe con los tiempos del 

pasado que investigamos, el imperfecto con estados y el indefinido con logros” 

(2016: 5-6). 

Los objetivos más específicos tratan, por tanto, de analizar esas dificultades pero 

desde distintas perspectivas. Una de ellas se centra en determinar si el nivel 

lingüístico influye en el hecho de cometer errores respecto a este tema y ver hasta 

qué punto esos errores se deben a una fosilización en el aprendizaje. Otro ángulo 

será el de observar si existe una correlación entre el significado de los verbos y los 

tiempos verbales a la hora de cometer errores, y ver si esos verbos son 

precisamente verbos de estado o de logro. Un tercer aspecto tratará de ver si el tipo 

de tarea influye en el uso correcto de los tipos de verbos y los tiempos verbales 

estudiados6. Y, por último, de forma similar al texto de Hedersson, se propone 

comparar los usos que los alumnos suecos hacen del objeto de su estudio con 

respecto al empleo que hacen los nativos. 

Los resultados a los que llega son los siguientes: la primera conclusión puede 

resultar obvia y es que, en base a los datos obtenidos, los alumnos de niveles más 

bajos cometen más errores que los de niveles más avanzados. La causa se debe a 

que los primeros están empezando a introducirse en el estudio de la lengua y, por 

tanto, su dominio es menor. Sin embargo, indica que se observó una misma 

tendencia en todos los niveles y es aquella en la que se mostró más dificultad en el 

                                                           
6 Nótese que en Vázquez (2016) se plantea además otro objetivo pero hace referencia a aspectos 
didácticos que, por no ser objeto de nuestro estudio, no consideramos relevante. 
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empleo de verbos de logro en pretérito indefinido que en los de estado en tiempo 

imperfecto (2016: 260). Sin embargo, declara a continuación que, a través de otras 

dos tareas que realizó con los alumnos en su trabajo, pudo comprobar que la 

tendencia a cometer determinados errores no se ve acentuada en función del nivel 

lingüístico. La razón que arguye es que se debe a errores fosilizados en la lengua 

(2016: 262-263). 

Otro de los objetivos que se han señalado anteriormente hacía referencia al hecho 

de que la producción fuera oral o escrita influía en un mayor número de errores. La 

conclusión a la que llega el autor es que las mayores dificultades no se encuentran 

tanto en la naturaleza del discurso sino si la producción es libre o dirigida. La 

causa de este hecho se debe, según el autor, al grado de confianza y de dominio del 

tema que los alumnos poseen. En ámbitos donde el dominio semántico es mayor, 

los aprendientes presentan una tendencia a cometer menos errores. 

Por último, Vázquez (2016) se planteaba confrontar el uso que los informantes 

suecos hacen del pretérito indefinido y el imperfecto con verbos de estado y logro 

respecto al empleo que hacen los hablantes nativos. El resultado al que llegó es 

que ambos grupos hacen el mismo tipo de uso de ambos tiempos en esos grupos de 

verbos. La argumentación se basa en el hecho de que los informantes utilizan las 

mismas estructuras gramaticales establecidas en la lengua española, es decir, las 

formas prototípicas más comunes: el empleo del pretérito imperfecto en el caso de 

verbos estativos, y del indefinido para verbos de logro. 

4.3.3. EL APRENDIZAJE DEL ASPECTO VERBAL EN LOS TIEMPOS DEL PASADO 

ESPAÑOL (LÓPEZ SERRANO, 2018) 

El último trabajo relevante para nuestro estudio es, de nuevo, una tesis doctoral 

realizada en este caso por López Serrano (2018). El autor se centra en el estudio de 

la evolución de la interlengua de alumnos que se encuentran en tres niveles de 

estudio distintos. Su ambición es, por tanto, focalizarse en el proceso de 

aprendizaje en sí en lo que se refiere al estudio de los tiempos de pasado del 

pretérito imperfecto y el indefinido. Este será su principal objetivo. 
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El trabajo posee, por tanto, un fuerte componente didáctico y de estudio de la 

influencia que la pedagogía tiene en la enseñanza. De hecho el segundo objetivo 

que el autor señala trata sobre las corrientes teóricas más destacadas sobre el 

proceso de aprendizaje. En todas ellas se intenta llegar al cómo y al por qué se 

produce dicho proceso (2018: 4). Así lo que López Serrano pretende será averiguar 

la validez que estas teorías pueden tener a la hora de explicar las dificultades que 

los aprendices encuentran en el uso de ambos tiempos simples de pasado. 

Para lograr los objetivos propuestos se plantean dos preguntas previas 

consideradas de necesaria respuesta para poder llegar a la meta. La primera hace 

referencia al estudio de los contextos que pueden producir más errores y en qué 

medida se van corrigiendo a lo largo del proceso de aprendizaje. La segunda se 

centra más en los factores que pueden influir en los estudiantes suecos cuando han 

de adquirir el aspecto flexivo. 

Las conclusiones a las que llega el autor son extensísimas y su exposición 

pormenorizada supera las pretensiones de nuestro trabajo (2018: 157-164). Sin 

embargo, se puede indicar que algunas de las más relevantes para nuestro estudio 

versan sobre aspectos de la gramática contrastiva entre el castellano y el sueco, es 

decir, que los resultados se centran en contextos gramaticales y no tanto en 

sociolingüísticos. Los errores en algunos de estos ámbitos gramaticales se ven 

reducidos cuando los alumnos avanzan de nivel pero otros permanecen fosilizados 

durante el proceso educativo.  

Con respecto a las teorías antes indicadas, López Serrano llega a la conclusión de 

que la teoría del aspecto léxico (2018: 48 y ss) es la más adecuada para explicar el 

proceso de aprendizaje en niveles iniciales e intermedios. Sin embargo, para la 

evolución de los alumnos más avanzados resulta más acertada la del aspecto 

predicacional (2018: 53 y ss). 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Dentro del marco de la teoría que acabamos de exponer, nos disponemos ahora a 

analizar los resultados que hemos obtenido en nuestra encuesta, siempre a la luz de 

los objetivos que nos hemos marcado para nuestra investigación. En primer lugar 
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nos centraremos en las dificultades que los informantes encuentran en los distintos 

usos del imperfecto. A continuación se examinarán los resultados relacionados con 

la diferenciación entre los tiempos imperfecto e indefinido. Y, por último, se 

analizarán los tipos de verbos que resultan más complejos para los alumnos. 

5.1. ESTUDIO DE LOS USOS DEL PRETÉRITO IMPERFECTO 

Dado el nivel de estudio de la lengua castellana en el que se encuentran los 

entrevistados, los usos del imperfecto se han reducido a tres: el reiterativo o de 

hábito (en adelante R), el descriptivo (D) y el de acción en curso interrumpida por 

otra acción (AI). Los resultados obtenidos a través del primer ejercicio se reflejan 

en la Tabla 17. 

AI
ej.5 ej.7 ej.1 ej.2 ej.4 ej.6 ej.3

1 1 1 1 1 1 0 1 86
2 1 1 1 1 1 0 1 86
3 1 1 1 1 0 0 1 71
4 1 1 1 1 1 1 1 100
5 1 1 0 0 1 1 1 71
6 1 1 1 0 0 1 1 71
7 1 1 1 1 1 1 1 100
8 1 1 1 1 1 1 1 100
9 1 1 1 1 1 1 1 100
10 1 1 1 1 1 1 1 100
11 0 1 1 0 0 0 1 43
12 0 1 1 1 0 0 1 57
13 1 1 0 1 1 1 1 86
14 1 1 1 1 1 0 1 86
15 1 0 1 1 1 1 1 86
16 0 0 1 0 1 0 0 29
17 1 1 1 1 1 1 1 100
18 1 1 1 1 1 1 1 100
19 1 1 1 1 1 0 1 86
20 1 1 0 1 1 0 1 71

85 90 85 80 80 55 95
95

%

R D
%

88 75  

Tabla 1: Elección entre los usos del imperfecto (ejercicio 1) 

                                                           
7 Queremos aclarar que en todas las tablas se contabilizan los aciertos con “1” y los errores con “0”. 
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Dicha tabla está diseñada de la siguiente manera: la columna de la izquierda indica 

los informantes. A continuación se separan los ejercicios en columnas agrupados 

según el tipo de uso del imperfecto correspondiente (así, por ejemplo, al ejercicio 5 

le corresponde el uso reiterativo del imperfecto). En la columna de la derecha se 

recogen los porcentajes de acierto para cada informante y en las filas inferiores los 

porcentajes de acierto para cada ejercicio y el total del uso en cuestión. 

En líneas generales se observa que la mayoría de los alumnos han entendido y 

asimilado con un nivel aceptable (véase los porcentajes de la columna de la 

derecha) cuando el imperfecto adopta cada uno de sus distintos usos: todos 

excepto dos de ellos se encuentran por encima del 50% de aciertos y el 30% de los 

informantes ha respondido a todas las cuestiones satisfactoriamente. Sin embargo, 

si examinamos los resultados según el tipo de uso –filas inferiores-, el carácter 

descriptivo es el que más cuesta entender, especialmente el ejercicio número 6 con 

un 55% de aciertos. Dicho ejercicio dice así: “Pensaba comprar chocolate para la 

fiesta de esta noche”. Muchos de los alumnos han respondido que se trata del uso 

R y no han percibido en carácter terminativo del complemento “de esta noche” y, 

por tanto, que el verbo “pensar” describe una situación limitada en el tiempo. Al 

mismo tiempo, el uso AI se presenta como el menos problemático –sólo un 

informante ha respondido erróneamente-, pensamos que quizás debido a que se 

trata de frases con una estructura sencilla de identificar: hacer algo (imperfecto) 

cuando algo repentino ocurre (indefinido). 

Si se analizan, sin embargo, los resultados obtenidos en el segundo ejercicio (tabla 

2) se observan nuevas tendencias. Recuérdese que el ejercicio consistía en la 

producción de cinco frases en las que el alumno debía utilizar al menos una vez 

cada uno de los usos del imperfecto. Obviamente al tratarse de cinco frases y tres 

posibles usos, alguno de los usos se tenía que repetir. Por tanto, eran los propios 

alumnos los que componían sus propias frases e indicaban el uso del imperfecto 

que habían querido utilizar. 
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R D AI % R D AI %
1 2 2 1 0 0
1 2 1 1 0 0
2 1 2 0 0 0
2 1 2 0 0 0
2 2 1 2 2 1
2 2 0 2 1 1
2 2 1 2 2 1
2 2 1 2 0 0
1 1 1 2 2 1
1 1 0 1 2 1
2 1 2 1 1 3
2 1 0 1 1 0
1 1 1 2 1 2
1 0 1 2 1 2
2 1 1 2 2 1
1 1 1 2 1 1
1 2 2 2 2 1
1 1 2 2 2 1
2 2 1 2 1 1
2 2 1 2 1 1

R D AI
% 94 79 64

100

80

100

80

80
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80

40

80

100

20

0

40

60

40

60

80

100

80

100

17
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19

20

13

14

15

16

9

10

11

12

5

6

7

8

1

2

3

4

 

Tabla 2: Producción de frases con los distintos usos del imperfecto (ejercicio 2) 

La tabla, que puede resultar un tanto compleja, recoge para cada informante 

(columnas numeradas del 1 al 20) dos filas diferentes: en la superior se indica el 

número de frases que el alumno ha elegido del correspondiente uso, y en la inferior 

el número de aciertos en dichas frases. Las columnas de porcentajes indican los 

aciertos totales de cada alumno, y la fila inferior los porcentajes de aciertos totales 

de cada uno de los usos.  

Este ejercicio nos dice en primer lugar que, a pesar de que los alumnos son 

capaces de identificar los usos del imperfecto en frases ya escritas, cuando han de 

producir ellos sus propias frases se sienten más inseguros. Ahora el porcentaje de 

alumnos con el cien por cien de aciertos se reduce al 20% y los que están por 

debajo del 50% de aciertos son el 30% (cuando en el ejercicio anterior eran sólo el 

10%). Y lo que resulta todavía más interesante es que el uso AI es que el presenta 

mayores dificultades, que es lo contrario de lo que se observó en el primer 

ejercicio. Por lo tanto, a pesar de que los informantes son capaces de identificar los 
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usos en teoría y de que en este ejercicio segundo eran ellos los que decidían qué 

frases elegir, se muestran inseguros y comenten más errores de lo esperado. 

Respecto a lo señalado sobre el uso AI, pensamos que se puede deber a que la 

complejidad que supone la alternancia del imperfecto e indefinido en ese tipo de 

frases es lo que les lleva a equivocarse a la hora de escribir ellos mismos sus 

propios enunciados. Por último, se quiere señalar que, en lo que se refiere al uso D 

del imperfecto, no parece influir el hecho de que se trate de un ejercicio de 

producción propia de frases: en ambos ejercicios el número de aciertos es 

prácticamente el mismo (75% en el primero y 79% en el segundo). 

5.2. SOBRE LA DIFERENCIACIÓN ENTRE EL PRETÉRITO IMPERFECTO Y EL 

INDEFINIDO 

Pasemos ahora a estudiar los resultados obtenidos que nos servirán para analizar 

otro de nuestros objetivos, en concreto el de observar las dificultades que los 

informantes encuentran en el aspecto imperfectivo del pretérito imperfecto cuando 

se confronta con el indefinido. Para ello empezaremos analizando los resultados 

del ejercicio 3 que se reflejan en la Tabla 3. Quizá sea conveniente recordar 

primero que en dicho ejercicio se presentaba a los alumnos tres pares de frases 

similares en las que lo único que las diferenciaba era el tiempo verbal –una en 

imperfecto y otra en indefinido. Lo que se les pedía era que indicaran la diferencia 

de significado entre ambas y, en el caso de las frases en imperfecto, que lo 

explicaran a través de los usos de este tiempo verbal. 
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Imperfecto Indefinido Imperfecto Indefinido Imperfecto Indefinido
1 1 1 1 1 0 0 67
2 0 1 1 1 0 1 67
3 1 1 1 1 0 0 67
4 1 1 1 1 0 0 67
5 0 1 1 1 0 1 67
6 0 1 0 1 0 1 50
7 0 1 1 1 0 0 50
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 1 0 0 1 1 50

10 0 1 0 1 0 1 50
11 0 1 1 1 0 0 50
12 0 0 0 1 0 0 17
13 1 1 1 1 1 1 100
14 1 1 0 1 1 1 83
15 0 1 0 1 0 1 50
16 1 1 0 1 1 1 83
17 1 0 1 1 0 0 50
18 0 1 1 1 1 1 83
19 1 1 0 1 0 0 50
20 0 1 1 1 1 1 83
% 40 85 55 90 30 55

Frase 1 Frase 2 Frase 3
%

 

Tabla 3: Diferenciación aspectual entre tiempos en frases similares con cambio de 

tiempo (ejercicio 3) 

En la columna de la derecha se refleja de nuevo el porcentaje de aciertos totales 

por informante. Los números obtenidos son, en líneas generales, bastante bajos, lo 

que indica que el ejercicio ha resultado bastante difícil para todos. Pero ¿qué parte 

les ha sido más difícil de explicar? Sin duda alguna, las frases escritas en 

imperfecto como se puede ver en la última fila de porcentajes (40%, 55% y 30%). 

Estos datos confirman lo que se ha expuesto en la parte teórica sobre la dificultad 

que entraña el pretérito imperfecto para los hablantes no nativos de español. En 

cierta medida sí que perciben el matiz de acción inacabada de este tiempo verbal 

pero se muestran inseguros a la hora de tener que explicar el significado que él 

entraña. En lo que respecta a la tercera frase, que es la que más dificultades ha 

supuesto para los alumnos, sólo seis de los veinte informantes han sabido señalar 

el verdadero significado. El ejercicio dice así: “Los hippies llevaban/llevaron pelo 

largo en los años 70”. De nuevo, como se ha señalado anteriormente, el hecho de 
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que el uso D del imperfecto se combine con un complemento que restrinja la 

durabilidad de la acción (“en los años 70”) pensamos que es lo que provoca 

confusión en los alumnos. 

En el cuarto ejercicio se les pedía a los informantes, al igual que se hizo en el 

ejercicio 2, que produjeran frases, pero esta vez no las que quisieran sino a través 

de la traducción de tres frases ya dadas. En ellas, por tanto, tenían que traducirlas 

del sueco al español eligiendo el tiempo verbal (imperfecto o indefinido) que 

consideraran oportuno y explicando también el porqué de su elección, es decir, lo 

que querían significar. Los resultados se recogen en la Tabla 4. 

Frase 1 Frase 2 Frase 3 % Frase 1 Frase 2 Frase 3 %
1 1 1 100 1 0 0 33
1 1 1 100 0 0 0 0
0 1 1 67 0 0 0 0
1 1 1 100 1 0 0 33
1 1 0 67 0 0 1 33
1 1 0 67 0 0 1 33
1 1 1 100 1 1 0 67
1 1 1 100 1 1 1 100
1 1 0 67 1 1 1 100
1 1 1 100 1 1 1 100
0 1 0 33 1 1 1 100
0 1 0 33 1 1 0 67
0 0 0 0 0 1 1 67
0 0 0 0 1 1 0 67
0 0 0 0 1 1 1 100
0 0 0 0 1 1 1 100
0 1 1 67 1 1 0 67
1 1 1 100 0 0 0 0
1 1 1 100 1 1 0 67
1 1 1 100 0 1 1 67

Frase 1 Frase 2 Frase 3
60 75 50
65 70 55

19

20

%

9

10

11

12
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Tabla 4: Diferenciación aspectual entre tiempos en traducciones (ejercicio 4) 

La tabla, también algo compleja, señala para cada informante dos datos por frase: 

en la fila superior se recogen los resultados de la traducción y en la inferior los de 

las explicaciones. Como en las anteriores tablas, hay dos columnas de porcentajes 

con los resultados totales para cada alumno y en las dos filas inferiores se agrupan 
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los porcentajes totales para cada frase (traducción en la fila superior y explicación 

en la inferior). 

Como puede verse, en lo que se refiere a la dificultad, el ejercicio ha dado 

resultados un tanto dispares: a algunos alumnos les ha parecido relativamente 

sencillo y para otros bastante difícil. Las frases 1 y 38 debían traducirse en 

imperfecto por tratarse respectivamente de un hábito y de una acción en curso 

interrumpida abruptamente; la frase 2, sin embargo, en indefinido por ser una 

acción puntual acabada en el tiempo. De nuevo, los resultados confirman que las 

frases en imperfecto producen mayor número de errores tanto en la traducción 

como en la explicación. El carácter perfectivo del indefinido resulta más sencillo 

de identificar. Y, al igual que lo señalado anteriormente, el uso AI resulta más 

problemático que el R, especialmente en lo que se refiere a la traducción. 

Por último, antes de pasar al estudio de los tipos de verbo, se analizan los 

resultados obtenidos a través del ejercicio 5. Recuérdese que consistía en un texto 

en el que los alumnos debían elegir para diez verbos concretos el tiempo verbal 

adecuado (imperfecto o indefinido) y explicar por qué lo habían elegido. Los 

resultados se recogen en la Tabla 5. La tabla está pensada de la siguiente manera. 

Las filas numeradas del 1 al 10 corresponden a los diez verbos del texto con los 

que se ha de trabajar. Para cada verbo se incluye la respuesta correcta y la 

explicación que se debería dar. Las columnas recogen los datos de cada 

informante, excepto la de la derecha que resume los porcentajes de acierto para 

cada verbo. La fila inferior refleja los resultados totales para cada alumno. 

                                                           

8 La frase 1 decía así: ”Jag pluggade mycket varje helg inför tentorna”. Y la frase 3 así: ”Vi var 
på lektionen när min flickvän ringde mig”. 
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Respuesta correcta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 %
Había (imperfecto) 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 65

Descripción 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 35
Era (imperfecto) 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 65

Reiteración 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 40
Quedaba (imperfecto) 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 65

Descripción 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25
Regaló (indefinido) 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 65
Acción terminada 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 45

Quedaba (imperfecto) 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 55
Descripción 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 20

Quería (imperfecto) 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 50
Reiteración 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 35

Empezaron (indefinido) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 30
Acción terminada 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15
Dijo (indefinido) 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 75
Acción terminada 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 65
Dijo (indefinido) 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 65
Acción terminada 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 45

Despidió (indefinido) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 50
Acción terminada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 25

% 60 80 25 50 30 45 45 15 90 80 25 20 55 50 50 60 45 45 25 40

1

2

3

4

9

10

5

6

7

8

 

Tabla 5: Diferenciación aspectual entre tiempos en un texto (ejercicio 5) 

En líneas generales se puede observar, a través de la columna de la derecha, que 

los informantes tienen más dificultades a la hora de explicar la razón de por qué 

han elegido un determinado tiempo verbal, que el mismo hecho de elegirlo. 

Pensamos que esto puede deberse a dos motivos: que se basan en la intuición de 

que “les suena mejor” una de las dos opciones; o que, no sabiendo la respuesta y 

no queriendo dejarla en blanco, eligen sin tener ninguna motivación precisa, es 

decir, prueban suerte. 

Salvo tres casos, el resto de los alumnos han obtenido tan solo un 60% de aciertos 

o inferior, por lo que el grado de asimilación cuando ambos tiempos se combinan 

en el contexto de una narración resulta bastante bajo. Cabe señalar que el texto se 

había trabajado con anterioridad durante las lecciones, por lo que el problema no 

se debe a que los informantes no entienden el texto sino a la falta de dominio de la 

materia, en líneas generales. 

Si se mira con más detenimiento la tabla y se analizan los datos obtenidos para 

cada uno de los tiempos verbales que se comparan, se puede calcular que los 
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porcentajes de acierto son del 31% para el imperfecto y del 39% para el indefinido, 

lo que nos indica una vez más que el número de aciertos es ligeramente superior en 

el caso del indefinido que en el del imperfecto. Cabe señalar que para elaborar 

estos porcentajes se han considerado únicamente los datos en que los alumnos 

debían explicar por qué habían elegido cada tiempo verbal y no los datos de la 

elección misma. Se ha optado por esta opción porque se considera que cuando una 

persona sabe explicar el porqué de su elección es cuando demuestra que domina la 

teoría que la sostiene. 

5.3. ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE VERBOS 

Analicemos, por último, las dificultades que encuentran los informantes en 

relación con el tipo de verbos. Para este análisis nos basaremos en los datos 

obtenidos en el primer, tercer y quinto ejercicio por considerarse los más 

representativos y que mayor variedad de verbos recogen. 

En la Tabla 6 se sintetizan los datos obtenidos en el primer ejercicio señalando el 

porcentaje de aciertos. Se indican en ella los verbos presentes en cada frase con el 

tipo de verbo al que pertenecen según la clasificación de Vendler (1967) (se señala 

además al lado de cada verbo el número de la frase correspondiente) clasificados 

según el uso del imperfecto en juego9. 

AI
Dormir (5) Entrar (7) Ser (1) Tener (2) Llevar (4) Pensar (6) Comer (3)
Actividad Logro Estado Estado Estado Estado Actividad

85 90 85 80 80 55 95
95

%

R D
%

88 75
 

Tabla 6: Dificultades en los tipos de verbos en imperfecto según sus usos (ejercicio 1) 

Como se puede observar, los datos más bajos corresponden a los verbos de estado 

cuya conjugación en pretérito imperfecto dan un sentido descriptivo a la frase. 

Pensamos que el carácter estático de dichos verbos puede llevar a la confusión de 

pensar que el significado que adoptan es el reiterativo, como se ha señalado 

                                                           

9 Recuérdese que R corresponde al uso reiterativo del imperfecto, D el descriptivo y AI el de acción 
en curso interrumpida abruptamente. 
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anteriormente en el caso del verbo “pensar” de la frase 610. Los verbos de 

actividad, por el contrario, son los que resultan más accesibles para los alumnos. 

Los resultados que indica la Tabla 7 recogen los datos obtenidos en el ejercicio 3. 

Éstos aportan algún aspecto interesante, sobre todo en lo que se refiere al verbo 

“entrar”. Este verbo cuando se combina con el imperfecto adquiere un valor 

reiterativo.  

Imperfecto Indefinido Imperfecto Indefinido Imperfecto Indefinido
% 40 85 55 90 30 55

Entrar (1) Tener (2) Llevar (3)
Logro Estado Estado

 

Tabla 7: Porcentajes de acierto en los tipos de verbos en frases similares con cambio 

de tiempo (ejercicio 3) 

En la Tabla 6 se podía observar cómo este verbo de logro no presentaba mayores 

problemas, pero en esta ocasión sí. La razón por la que pensamos que se da este 

hecho es la presencia en el ejercicio 1 del complemento temporal: “ María entraba 

en mi cuarto todas las mañanas”. En la frase que tratamos ahora, la del ejercicio 3 

este elemento no está presente: “Yo entraba en el cuarto de mis padres para ver si 

estaban dormidos”. Este hecho crea confusión en los alumnos y les lleva a pensar 

que se trata de un uso D de dicho verbo, el cual no es adecuado como se señaló en 

la teoría, ya que se trata de un uso R. Respecto a los verbos de estado “tener” y 

“llevar” siguen la dinámica señalada anteriormente. 

Finalmente, analizamos los resultados obtenidos en el ejercicio 5 y que se recogen 

en la Tabla 8. En ella se han agrupado los diez verbos implicados según el tipo del 

que se trata y se indican además los porcentajes de cada verbo y los totales del 

grupo de verbos. Asimismo se indica el tiempo verbal en el que están conjugados 

cada uno en el texto. 

                                                           

10 La frase 6 decía así: Pensaba comprar chocolate para la fiesta de esta noche 
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Tipo de verbo Verbo Tiempo verbal
Haber Imperfecto 65
Ser Imperfecto 60
Quedar (haber) Imperfecto 65
Quedar (conjuntar) Imperfecto 45

Querer Imperfecto 60
Decir (con adverbio de tiempo) Indefinido 75
Decir (sin adverbio de tiempo) Indefinido 65

Regalar Indefinido 65
Despedir Indefinido 50

Logro Empezar Indefinido 30 30

%

Estado

Actividad

Realización

59

67

58

 

Tabla 8: Porcentajes de acierto en los tipos de verbos dentro de un contexto 

(ejercicio 5) 

A raíz de estos datos podemos comentar lo siguiente: con referencia a los verbos 

de estado, que en tiempo imperfecto cobran el valor descriptivo, se observa que los 

informantes no tienen más dificultades que con respecto a los otros tipos de 

verbos. Esto puede parecer contradecir lo que se ha dicho anteriormente, sin 

embargo, la causa que nos parece que explica este hecho es que las frases se 

encuentran en un contexto y esto ayuda a percibir mejor ese valor descriptivo de 

los verbos de estado en pretérito imperfecto. 

Por otro lado, la dinamicidad propia de los verbos de actividad permiten entender 

mejor cuándo la acción tiene un valor imperfectivo y cuándo, sin embargo, el 

hecho está terminado. Por eso, la elección entre el imperfecto y el indefinido es la 

que presenta el mayor porcentaje de aciertos en este tipo de verbos. 

En lo que respecta a los verbos de realización ocurre algo que se ha señalado en 

otras ocasiones. Estos dos verbos tienen un 65% y un 50% respectivamente y 

precisamente el porcentaje más alto se da en el verbo “regalar” porque está 

precedido en el texto por el complemento temporal “una vez”, complemento que 

no está presente en la frase del verbo “despedir”. Este hecho muestra que los 

alumnos no perciben fácilmente el aspecto temporal incluido en el verbo si no es 

por la ayuda de un complemento temporal explícito. 

Por último, el único verbo de logro que se incluye en el texto es el que más errores 

ha producido con diferencia: sólo en un 30% de los casos la respuesta ha sido 

correcta. La frase dice así: “(...) así que la empezaron a llamar Caperucita Roja”. 

El tiempo correcto, como se indica, es el indefinido, sin embargo, la mayoría ha 
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optado por el imperfecto. Además, la explicación más frecuente ha sido que se 

trata de una descripción, algo que no se sabe cuándo acaba porque ella se sigue 

llamando así. Nos parece que esta confusión se puede deber a que, en este caso, el 

contexto ha influido más que el propio significado del verbo. La presencia del 

verbo “llamar” después de “empezar” hace que los alumnos piensen que la acción 

se centra más en este verbo y que, por tanto, el aspecto imperfectivo prevalezca 

porque, razonan ellos, el hecho de llamarse es durativo. Sin embargo, el verbo de 

logro “empezar”, en este caso, indica una acción que, cuando tiene lugar, termina, 

no puede prolongarse en el tiempo. 

6. CONCLUSIONES 

El primer aspecto del objetivo de nuestro trabajo hacía referencia a las dificultades 

que encuentran los alumnos para diferenciar entre el pretérito imperfecto y el 

indefinido. Los resultados obtenidos confirman que nuestros informantes tienen 

mayor dificultad a la hora de utilizar el pretérito imperfecto que en el caso del 

indefinido. De esta forma vemos confirmada al mismo tiempo la hipótesis que nos 

planteamos al inicio de nuestro estudio. Este hecho se ha manifestado en ejercicios 

con frases similares conjugadas en los dos tiempos (especialmente cuando en el 

enunciado se incluía un complemento de tiempo que limitaba la duración de la 

acción), en traducciones del sueco al castellano y, sobre todo, en textos donde 

tenían que explicar por qué elegían un tiempo determinado y no el otro en una 

serie de verbos de la narración. 

En segundo lugar, nos propusimos estudiar las dificultades que presenta el 

pretérito imperfecto en sus distintos usos. Éstos se redujeron a tres: el reiterativo o 

de hábito, el descriptivo y el de acción en curso interrumpida abruptamente por 

otra. Los datos recabados indican que el uso descriptivo presenta especiales 

dificultades tanto si trata de identificar los usos en frases dadas como en la 

producción de enunciados. El uso reiterativo, por su parte, es que resulta más 

accesible para los alumnos en ambas situaciones. Sin embargo, el uso de acción 

interrumpida se presenta sencillo de identificar en frases predeterminadas pero 

difícil de utilizar en la producción de frases propias. 
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El tercer y último aspecto de nuestro objetivo hacía referencia a los tipos de verbos 

según la clasificación de Vendler (1967). En nuestro estudio, los verbos de estado 

resultan especialmente dificultosos tanto en frases en las que se ha de identificar 

los distintos usos del imperfecto, como en enunciados similares en los que se ha de 

explicar la diferencia de significado entre el pretérito imperfecto y el indefinido. 

Sin embargo, en narraciones este tipo de verbos no entraña más dificultad que con 

respecto a los otros tipos de verbos. Los verbos de logro, por su parte, han dado 

lugar a más errores cuando no se acompañan de complementos temporales, algo 

que sucede de forma similar con los verbos de actividad aunque, en este caso, son 

los que menos errores producen, en líneas generales. Por último, en lo que se 

refiere a los verbos de realización se puede señalar que, sin ser los que más cuestan 

a los alumnos, suelen producir más errores cuando no se acompañan de un 

complemento temporal. 

Finalmente nos gustaría señalar que, al tratarse nuestro estudio de un tema tan 

ampliamente estudiado en el ámbito internacional y debido a las limitaciones 

propias del tipo de trabajo del que se trata, no resulta sencillo aportar algo digno de 

mención para la ciencia lingüística. Sin embargo, pensamos que las páginas que 

preceden pueden mostrarse interesantes si se tiene en cuenta que en el ámbito 

escandinavo y, más en concreto, en el contexto sueco no son tan numerosos los 

estudios. Del mismo modo, el hecho de tener acceso a un grupo de informantes de 

habla sueca, que no tienen más contacto con el español que el que tienen en la 

escuela, puede despertar todavía más la atención. Por último, pensamos que 

nuestra aportación puede ser valiosa –al mismo tiempo que modesta- para 

profesores de español en Suecia, principalmente para aquellos que imparten el 

nivel A2 ya que esto, según nos resulta, no ha sido todavía estudiado en 

precedencia. 
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ANEXO 1 

IIMMPPEERRFFEEKKTT--TTEEMMPPUUSSEETT  KKAANN  HHAA  OOLLIIKKAA  AANNVVÄÄNNDDNNIINNGGAARR::  

1. HANDLINGAR SOM UPPREPAS (TEX. VANOR) 
2. BESKRIVNINGAR 
3. PÅGÅENDE HANDLINGAR SOM BLIR INTRÄFFADE  

1. Välj vilken av dessa användningar som gäller på följande meningar: 

1. Ella me contó que su madre era muy guapa. ________ 

2. Yo tenía cinco años en la foto que te enseñé. ________ 

3. Comíamos una pizza cuando su novio llamó por teléfono. ________ 

4. Él llevaba la camisa que le compré en su cumpleaños. ________ 

5. Siempre dormías hasta las diez de la mañana cuando eras pequeña.

 ________ 

6. Pensaba comprar chocolate para la fiesta de esta noche. ________ 

7. María entraba en mi cuarto todas las mañanas. ________ 

2. Skriv meningar med olika användningar av Imperfekt (OBS! Du får inte 
upprepa dem och inte heller kopiera dem från uppgiften n. 1!) 

n._______ ________________________________________________ 

n._______ ________________________________________________ 

n._______ ________________________________________________ 

n._______ ________________________________________________ 

n._______ ________________________________________________ 
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PPRREETTEERRIITTUUMM  EELLLLEERR  IIMMPPEERRFFEEKKTT??  

3. Vad är skillnaden mellan följande meningar när det kommer till betydelsen? 

1. a. Yo entraba en el cuarto de mis padres para ver si estaban dormidos. 
 b. Yo entré en el cuarto de mis padres para ver si estaban dormidos. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. a. Mi hermano tenía muchos amigos. 
 b. Mi hermano tuvo muchos amigos. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. a. Los hippies llevaban pelo largo en los años 70. 
 b. Los hippies llevaron pelo largo en los años 70. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Översätt följande meningar och förklara varför du väljer Imperfekt eller 
Preteritum: 

1. Jag pluggade mycket varje helg inför tentorna. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Ni dansade hela natten på min födelsedag. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Vi var på lektionen när min flickvän ringde mig. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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5. Välj mellan IMPERFEKT och PRETERITUM och förklara kort varför du gör det. 

1.(Había/hubo) una vez una niña muy guapa que 2.(era/fue) querida por todo 

aquel que la veía, pero sobre todo por su abuelita, y no 3.(quedaba/quedó) nada 

que no le hubiera dado a la niña. Una vez le 4.(regalaba/regaló) una pequeña 

caperuza o gorrito de un color rojo, que le 5.(quedaba/quedó) tan bien que ella 

nunca 6.(quería/quiso) usar otra cosa, así que la 7.(empezaban/empezaron) a 

llamar Caperucita Roja. Un día su madre le 8.(decía/dijo): “Ven, Caperucita Roja, 

aquí tengo un pastel y una botella de vino, llévaselas en esta canasta a tu abuelita 

que esta enfermita y débil y esto le ayudará. “No te preocupes, haré bien todo”, 

9.(decía/dijo) Caperucita Roja, y se 10.(despedía/despidió) cariñosamente. 

Här skriver du förklaringen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


