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Abstract:  
 
This study will analyze the simple past tense together with some temporary markers, 

such as in order to see if they along with an explanation about how to use the simple 

past tense help the Swedish-speaking student to use the right verb tense or not. In 

order to understand the differences between the past tense in Spanish and Swedish 

this study will briefly compare the two past tenses with each other. 

 

In order to see if the temporary markers help this study will compare the results 

obtained by two groups of students. The students are of the same age and they are 

Swedish students that study Spanish for the first time at secondary school. One group 

will get an explanation about how to use the simple past tense together with the 

temporary markers and the other group will get an explanation about how to use the 

past tense but no extra explanation about the temporary markers will be given to them.  
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1. Introducción  
 

El idioma español es una de las lenguas extranjeras más populares en Suecia. Según Álvarez y 

Albanesi (2004:2), los suecos son conscientes de las limitaciones de su idioma fuera de Suecia 

y siempre se han mostrado dispuestos a estudiar otros idiomas además del inglés que se 

empieza estudiar ya en la escuela primaria.  

 

Hoy en día se puede observar que hay un ascenso en el número de alumnos que deciden estudiar 

español como lengua moderna. Este ascenso se muestra en las estadísticas de Skolverket (La 

Agencia de Educación Sueca). En el curso escolar 2016/2017, de 245 358 alumnos en la escuela 

primaria, 34 586 eligieron estudiar español como lengua moderna. En el año escolar 2017/2018, 

de aproximadamente 252 340 alumnos 141 116 eligieron estudiar español como lengua 

moderna en la escuela primaria1. 

Dado que el español  y el sueco tienen estructuras gramaticales diferentes y diferentes tiempos 

verbales, se presentan una serie de dificultades para el alumno de español como lengua moderna 

tanto en la competencia oral como en la escrita a la hora de elegir cuál de los tiempos verbales 

del pasado se ha de usar (Lopez, 2018:68-69). Dicha dificultad puede deberse a que el hablante 

sueco no dispone de la misma dicotomía verbal para la expresión del pasado simple. Esto deriva 

en problemas a la hora de entender cómo, cuándo y porqué se ha de utilizar el pretérito 

indefinido o el pretérito imperfecto.  

 

En este trabajo se observan las dificultades que muestran los informantes elegidos para esta 

investigación en la  utilización de los tiempos verbales de pasado: pretérito indefinido (en 

adelante indefinido) y pretérito imperfecto (en adelante imperfecto). 

Concretamente este estudio se centrará y analizará las dificultades a la hora de usar dichos 

tiempos verbales. Además se observará si los informates elegidos en este estudio mejoran o no 

el uso del pretérito indefinido y el pretérito imperfecto después de recibir una explicación sobre 

algunos de los marcadores temporales para los tiempos simples de pasado y su utilización para 

la construcción y la expresión en español. . 

Los informantes elegidos para este estudio recibieron una explicación sobre cómo se usa el 

indefinido y el imperfecto además de una explicación de qué son los marcadores temporales y 

                                                           
1 (SIRIS, Skolverket, https://siris.skolverket.se/siris/ris.elever_gr.mod_sprak) 
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cómo estos ayudan a elegir qué tiempo verbal ha de ser usado. Más detalles de cómo esto se 

llevará a cabo viene explicado en el apartado 2. 

 

Para entender a grandes rasgos cómo el sistema verbal sueco y el español funcionan se mostrará 

cómo se construyen los tiempos verbales de pasado en la lengua sueca para, después, hacer una 

breve comparación con los tiempos indefinido e imperfecto del español. El estudio también 

pretende mostrar las recomendaciones que se dan en los libros de texto en Suecia para la 

enseñanza de dichos tiempos verbales 

 

 

1.2 Objetivo  
 

El objetivo de este trabajo es analizar las dificultades en el uso de los tiempos de pasado 

indefinido e imperfecto y observar si una explicación concreta sobre los marcadores temporales 

de pasado, como por ejemplo antes, a veces, casi siempre a menudo, ayer, anoche, el otro día, 

junto con una explicación general de cómo se usa el indefinido y el imperfecto, pueden ayudar 

a mejorar el uso de los tiempos verbales que se estudian en este trabajo en comparación con 

una falta de dicha explicación. En este trabajo se pretende responder a la pregunta: ¿Ayudan 

los marcadores temporales, junto a una explicación de cómo se utiliza el indefinido y el 

imperfecto, a mejorar el uso de dichos tiempos en español?  

 

2. Método 
 

El método que se utilizará será un metodo directo de carácter cuantitativo con tres formularios 

diferentes. Un método cuantitativo, según Lagerholm (2013:30), proporciona datos medibles y 

respuestas generales (n.t.). Como Lagerholm también afirma, es importante confeccionar las 

preguntas de tal modo que nos den las respuestas adecuadas, lo cual se ha hecho en esta 

investigación. Dichos formularios están basados en una serie de propuestas didácticas 

presentadas en Quizlet2, que es una plataforma online de ayuda a la enseñanza del español, y 

en un trabajo de Rueda Melendez, (REDELE3, número 7, 2006). Dichos ejercicios se componen 

de diferentes tarjetas de ayuda para el alumno, con diferentes marcadores temporales para el 

imperfecto y el indefinido, lo cual ha sido fuente de inspiración para el diseño de los formularios 

utilizados en este estudio. Este método nos permitirá recoger los datos suficientes para poder 

                                                           
2 https://quizlet.com/281337846/marcadores-temporales-flash-cards/ 
3 Revista electrónica de didactica /español como lengua extranjera, (Rueda Melendez, REDELE, número 7, 

2006), https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/revistaredele/numerosanteriores/2006/segunda.html 
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ver si los marcadores temporales para el indefinido y el imperfecto mejoran en alguna forma la 

elección de dichos tiempos verbales por el alumno. Los formularios se entregaron en total a 34 

alumnos de bachillerato que en ese momento estudiaban español steg 3, lo que significa que ya 

habían estudiado al menos tres años en la escuela primaria. 

 

Es importante mencionar que ninguno de los informantes había estudiado en profundidad el uso 

del indefinido y el imperfecto. Consideramos que era importante que los informantes fueran 

estudiantes principiantes en español como lengua moderna. También es importante tener en 

cuanta que ninguno de los informantes seleccionados han tenido la posibilidad de practicar el 

pasado simple en español con personas de habla hispana. El hecho de seleccionar los 

informantes de esta manera se debe a que se considera que el resultado de este estudio puede 

ser más justo si ninguno de los informantes tiene ventajas idiomáticas con respecto a los otros. 

En definitiva, este estudio se centró en informantes principiantes en el estudio del indefinido y 

el imperfecto (en algunas escuelas primarias se enseña el indefinido y el imperfecto en el último 

curso, el curso noveno). 

Los 34 informantes que participaron en este estudio fueron divididos en dos grupos con 17 

Informantes en cada uno. 

 La labor de elegir a los informantes se le dio al profesor de español de dichos informantes, el 

cual conoce a los informantes y sabe qué nivel de español tienen. 

 Un grupo se compuso de informantes a los cuales se les dio información precisa de qué son los 

marcadores temporales, cuáles son los que indican que se debe usar el indefinido y cuáles son 

los que indican que se debe usar el imperfecto (en adelante grupo 1). El otro grupo se compuso 

de informantes los cuales no recibieron ninguna explicación sobre los marcadores temporales 

(en adelante grupo 2). Cabe decir que ambos grupos recibieron primero una explicación general 

de cómo se usa el imperfecto y el indefinido. La diferencia fue que el grupo 1 recibió además 

información detallada sobre los marcadores temporales y cuáles indican el uso de un tiempo 

verbal o el otro.  

Es importante resaltar que los informantes recibieron una tabla de conjugación en indefinido e 

imperfecto para facilitar de esa forma la la conjugación del propio verbo.  

 

2.1 Formulario 1 
 

Los informantes del grupo 1 y el grupo 2 recibieron un formulario (anexo 1) que contenía 

diferentes marcadores temporales para el indefinido y el imperfecto. Los informantes tuvieron 

que identificar si era un marcador temporal que se puede usar con el indefinido o un marcador 
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temporal que se puede usar con el imperfecto. Este formulario contenía marcadores como: 

Todos los veranos, antes, un día. Las instrucciones dadas en el formulario estaban en español 

y en sueco para que el informante no perdiera detalle de lo que tenía que hacer. Los marcadores 

temporales estaban en español y en sueco por la misma razón antes explicada.  

 

2.2 Formulario 2 
 

Los informantes del grupo 1 y el grupo 2 recibieron también otro formulario (anexo 2) donde 

se les dio el tiempo verbal y tuvieron que identificar el marcador temporal que mejor se adaptase 

a dicho tiempo verbal. Este formulario tenía, al igual que el formulario 1, instrucciones en 

español y en sueco. 

 

2.3 Formulario 3 
 

Finalmente los informantes del grupo 1 y el grupo 2 recibieron un formulario (formulario 3) 

con frases, que eran frases incompletas, es decir frases con espacios vacíos donde los 

informantes tenían que completar con un verbo en imperfecto o en indefinido. El verbo estaba 

escrito en los espacios vacíos en infinitivo. El formulario contenía marcadores temporales 

marcados en negrita para que los informantes los pudieran identificar. 

 Con estos formularios se observará si los marcadores temporales para el indefinido y el 

imperfecto podrían ayudar a los informantes a elegir el tiempo verbal correcto. 

 

2.4 Realización del análisis 
 

Se analizaron los formularios 1, 2 y 3 en ambos grupos para ver si el resultado difería, ya que 

el grupo 1 recibió información específica sobre los marcadores temporales junto a una 

explicación sobre el uso del indefinido y el imperfecto y el grupo 2 no. Esto proporcionó los 

datos fundamentales para el análisis de esta investigación, dado que el grupo 1 recibió 

información específica sobre los marcadores temporales y el grupo 2 no recibió dicha 

información. Ambos grupos recibieron una explicación sobre el uso del indefinido y el 

imperfecto.  

El resultado de este análisis será presentado en forma de diagrama explicado para ver si o cómo 

difieren los datos entre los dos grupos.   
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3. Marco teórico 
 

3.1 El Plan de estudios sueco para lenguas modernas 
 

En el sistema escolar sueco existe la educación obligatoria (escuela primaria) y formas de 

educación voluntarias, entre las cuales encontramos el bachillerato o escuela secundaria. Este 

estudio se centra en alumnos de bachillerato (en adelante escuela secundaria), como nombramos 

en el apartado 2. La escuela secundaria es una de las formas de educación voluntaria en Suecia. 

Álvarez y Albanesi (2014:2) indican que: “La ley escolar sueca se rige por el principio de que 

todos los niños y jóvenes tienen derecho a una enseñanza equivalente, independientemente del 

sexo, la situación geográfica, la situación social y la capacidad económica” 

 

El sistema escolar sueco contempla la enseñanza de una lengua moderna (moderna språk) a 

partir del curso sexto en la escuela primaria o a partir del curso primero en la escuela secundaria.  

En el plan de estudios para la escuela secundaria se puede leer lo siguiente: 

 

Los idiomas modernos son un tema que puede incluir una amplia variedad de idiomas. Estos pueden ser 

muy diferentes en términos de todo, desde sistemas de escritura y pronunciación hasta la difusión y el 

uso en contextos variados como la vida cotidiana, la cultura, la política y la educación. El conocimiento 

en varios idiomas aumenta la capacidad del individuo para participar en diferentes contextos sociales y 

culturales y para participar en un estudio y una vida laboral globalizados. El conocimiento en los idiomas 

modernos también puede proporcionar nuevas perspectivas sobre el mundo exterior, mayores 

oportunidades para los contactos y una mayor comprensión de las diferentes formas de vida. (n.t.) 

(Skolverket, 2018) 

 

El propósito es que el alumno desarrolle conocimientos en la lengua meta así como desarrollar 

la confianza en su capacidad para usar el idioma en diferentes situaciones. El alumno 

desarrollará también su capacidad de comunicación y de expresión en dicha lengua. En la 

enseñanza de un idioma moderno se le darán al alumno diferentes herramientas para el 

aprendizaje, uso y comprensión de la lengua meta. Es importante destacar que en el plan de 

estudios sueco para el aprendizaje de una lengua moderna también se menciona que el alumno 

desarrollará conocimientos sobre la forma de vida, la sociedad y la cultura de esos países donde 

se habla dicha lengua materna.  

 

Ya que este trabajo se centra en el aprendizaje del español en la escuela secundaria es 

interesante destacar los niveles que Skolverket (la Agencia de Educación Sueca) tiene cuando 
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el alumno elige estudiar una lengua moderna: dentro del estudio del español como lengua 

moderna en la escuela secundaria existen 7 niveles. Los alumnos que llegan de la escuela 

primaria y que han estudiado español desde el curso 6 se encuentran ya en el nivel 3 (steg 3) al 

llegar a la escuela secundaria mientras que los alumnos que estudiaron otra lengua moderna 

diferente al español se encuentran en el nivel 1 (steg 1). El alumno podrá estudiar hasta el nivel 

7 de español dependiendo del programa (Economía, Ciencias, etc.) que el alumno elija estudiar 

y de los estudios de español que el alumno tenga de la escuela primaria (Skolverket, 2018) 

 

3.2 El idioma español en Suecia 

 

Como se indicaba en la introducción de este trabajo, una de las lenguas modernas más populares 

en Suecia es el español. El español se introdujo en Suecia como una asignatura en la escuela 

primaria sobre el año 1994. Aproximadamente en el año 2014 se posicionó dentro de las lenguas 

más estudiadas en la escuela secundaria en Suecia. Hay muchas razones por las cuales los 

alumnos suecos eligen estudiar español. Entre ellas estaría que los suecos eligen más y más 

viajar a países hispanohablantes. Otra podría ser que el español se ha convertido en una lengua 

mundial y que más de 400 millones de personas la tienen como lengua materna (gymnasium.se, 

2016) 

 

3.3 El indefinido y el imperfecto en el español, y el pasado en el sueco 
 

El español es una lengua que tiene un sistema verbal proveniente del latín y que tiene una 

diferencia aspectual entre los tiempos del pasado. Esto no ocurre con otras lenguas 

indoeuropeas como por ejemplo el sueco (Lopez, 2014:64). El indefinido tiene un valor puntual 

(perfectivo), el que indica que una acción fue concluida mientras que el imperfecto nos marca 

un valor durativo (imperfectivo), el cual nos indica que la acción  estaba pasando en ese 

momento. Esto no nos deja saber cuándo, dónde o cómo la acción empezó. Tampoco dónde, 

cómo o cuándo la acción terminará. El imperfecto también nos indica si se trata de acciones 

que se repetían con regularidad como iba a la playa todos los días o por las mañanas siempre 

comía una manzana. Estos tiempos verbales nos dan información no solamente del tiempo sino 

de el aspecto o modo de desarrollarse las cosas: “ Los llamados tiempos del verbo expresaban 
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no el tiempo sino el aspecto4 o modo5 de desarrollarse la acción [...]” (Bassols, 1992:182-187 

citado por Lopez, 2014:62).  

 

En los libros de gramática sueca se encuentran diferentes ayudas para el alumno a la hora de 

elegir la utilización del indefinido o el imperfecto. En el libro Spansk Universitetsgrammatik 

(n.t.) La gramática española de la universidad), (Vegarano & Jörnving, 1995:181) vemos que 

hay varias reglas generales para el uso del indefinido y el imperfecto. También encontramos 

una definición de dichos tiempos verbales. “El imperfecto es un tiempo imperfectivo que 

describe una acción pasada como contiua, inacabada o repetida [...]”. (Vegarano y Jörnving, 

1995:181) (n.t.). 

 

También aparecen reglas concretas donde ya vemos ciertos marcadores temporales para ayudar 

al alumno a utilizar el tiempo verbal correcto. Algunos de esos marcadores temporales son por 

las tardes, a todos, toda, durante, o cinco veces. 

Las mismas instrucciones y reglas se encuentran en libros de texto para alumnos de español 

como lengua moderna que estudian el nivel steg 3 (que en sueco corresponde a tres años de 

estudios de español como lengua moderna una parte en la escuela primaria y otra en la 

secundaria). 

Según Rueda Meléndez (2008:2) a la hora de realizar propuestas didácticas suele hablarse de 

diferentes marcadores temporales: 

 

Marcadores o referentes temporales usados para preguntar o informar sobre el momento en que algo 

sucede: 

•  ¿Cuándo? 

• Hace un par de semanas 

Marcadores o referentes temporales usados para preguntar o informar sobre el punto de partida o inicio 

de una acción o situación presente: 

• Desde que... 

• Desde hace tres días 

Marcadores o referentes temporales usados para preguntar o informar sobre la duración de una acción o 

situación. 

                                                           
4 El aspecto verbal indica si la acción que expresa el verbo ha terminado o no en el momento de referencia en la 

oración.  
5 El modo verbal son las diferentes formas en las que la acción del verbo puede expresarse (modo indicativo, 

subjuntivo o imperativo). 
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•  ¿Cuánto tiempo…? 

 

Estos marcadores (entre otros más) podrían ayudar al alumno de español como lengua moderna 

a decidir si se utilizará el indefinido o el imperfecto.  

Los marcadores temporales aparecen a menudo en las partes que explican la gramática del 

español en libros de texto. En el libro Vistas 3 (Rönmark y Quintana Segalá, Vistas 3, Primera 

edición, 2012:132-133) se exponen varios marcadores temporales junto una explicación sobre 

el indefinido y el imperfecto. Esto, junto a diversos ejercicios para que el alumno aprenda por 

qué se ha de utilizar un tiempo o el otro. El hecho de que en la mayoría de los manuales para 

profesores y libros de texto aparezcan marcadores temporales indica la importancia de estos a 

la hora de utilizar el indefinido o el imperfecto.  

 

En el idioma sueco, sin embargo, no existen estas diferencias marcadas a la hora de hablar del 

pasado. En sueco existe solamente un tiempo verbal simple para indicar que una acción ocurrió 

en el pasado. Hay que destacar que hay ocasiones en las que el idioma sueco se utilizan formas 

compuestas o perífrasis verbales para indicar que la acción no fue completa o que estaba 

pasando en ese momento. No obstante, sí es cierto que nos dan buena información sobre la 

acción en ese momento. Un ejemplo claro de lo antes mencionado es el verbo saber (att veta) y 

cómo se conjuga en pasado en el idioma sueco. En español diríamos yo lo supe ayer a las cuatro 

de la tarde. Aquí podemos ver cómo el indefinido y el marcador temporal que le sigue nos 

indican exactamente cuándo la acción de saber tuvo lugar. En español diríamos eso que me 

cuentas yo ya lo sabía. Aquí el imperfecto nos indica que la información recibida ya la teníamos 

de antemano. En sueco se utiliza Jag visste det cuando el hablante se refiere a que la 

información (o la acción de saber) ya la tenía de antemano. Sin embargo, es necesario utilizar 

una perífrasis verbal para poder expresar más exactamente cuando el hablante recibió la 

información. En este caso sería jag fick veta det klockan fyra (lo supe a las cuatro). 

Por lo tanto, podemos decir que en sueco la conjugación del verbo en pasado nos transmite un 

aspecto perfectivo mientras que la conjugación del verbo en pasado en el idioma español puede 

también transmitir un aspecto imperfectivo gracias al imperfecto.  Es ahí donde reside la gran 

diferencia entre las dos lenguas para expresar el pasado y por consiguiente la dificultad del 

alumno de español como lengua moderna a la hora de expresarse en pasado en el idioma español 

(López, 2014:63).  
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Como bien muestra López (2014) en su tesis de licenciatura, existen diferentes manuales en los 

que se pueden distinguir diferentes instrucciones dadas a los alumnos de español como lengua 

moderna para facilitar la adquisición y el uso del indefinido y el imperfecto. Algunas de esas 

instrucciones (López, 2014:71-72) para el indefinido son: 

 

1- Expresa algo que ha terminado (uttrycker något som är avslutad) 

2- Se emplea para contar algo que pasó, que empezó , terminó o sucedió de repente, o después de otro 

acontecimiento. (Det används för att berätta att något hände, började, avslutades eller hände plötsligt, 

eller något som hände efter att något annat hade hänt)  

3- Se suele emplear para contar algo que duró un tiempo determinado. (Det brukar användas för att 

berätta något som pågick under en viss period) 

4- Expresa lo que sucedió en una situación determinada, como la semana pasada, el lunes pasado, etc. 

(Uttrycker något som hände enstaka tillfälle, förra veckan, förra måndag, etc.) 

5- Es un tiempo narrativo en pasado. (Det är ett berättande tempus i dåtid) 

6- Responde a las preguntas ¿cuándo pasó algo?, ¿Qué pasó después?, ¿Cuántas veces o durante cuánto 

tiempo pasó algo?, ¿Cómo fue?. (Svarar på frågorna: När hände det? Vad hände efter, Hur många 

gånger hände det, Under hur lång tid hände något?, Hur var det?) 

7- Expresa lo que alguien hizo. (Uttrycker vad någon gjorde)     

 

Del mismo modo son también dadas algunas instrucciones para el imperfecto (López, 2014:71-

72): 

1- Proporciona/describe el contexto/fondo de una acción. (Uttrycker bakgrundsinformation) 

2- Nos dice cómo era/parecía algo. (Talar om för oss hur något var/verkade vara)   

3- Describe las circunstancias, características y el aspecto de algo o alguien . (Beskriver 

omständigheterna, egenskaper och hur något eller någon såg ut) 

4- Se emplea en el estilo indirecto. (Det används för direkt tal) 

 

En definitiva, existen diferentes instrucciones a la hora de aprender el uso del indefinido y el 

imperfecto. Estas instrucciones y los marcadores temporales son, en muchas ocasiones, una 

ayuda importante para el alumno de español como lengua moderna cuando este utiliza los 

tiempos pasados en español.  

 

 

4. Análisis de los datos 
 

A continuación serán presentados los resultados de esta investigación. El resultado se presentará 

según los formularios dados a los informantes. Es importante nombrar que este estudio se 

realiza teniendo como base el español hablado en España, si bien somos conscientes de que el 
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resultado podría variar dependiendo de la variante geográfica del español utilizada ya que el 

uso del pretérito indefinido y el pretérito imperfecto puede variar dependiendo del pais del 

hablante.  

Los marcadores temporales presentados a los informantes fueron: todos los veranos, antes, en 

ese momento, un día, mientras, a veces, ayer, dos veces al día, hace dos años, la semana 

pasada. 

 

4.1 Análisis del Formulario 1 
 

En este formulario los informantes recibieron los marcadores temporales y ellos tuvieron que 

elegir el tiempo más adecuado al marcador temporal. A continuación se presentará el resultado 

del análisis del formulario 1 por grupos. 

Es importante resaltar, como ya se nombró en el apartado 2, que el grupo 1 recibió información 

específica sobre cómo se deben utilizar los marcadores temporales junto a una explicación de 

las reglas para el uso del indefinido y el imperfecto. El formulario 1 se compone de diez 

preguntas.  

 

Grupo 1 (los informantes recibieron información sobre los marcadores temporales) 

Este grupo compuesto por 17 informantes que estudian español steg 3 en la escuela secundaria 

dio el siguiente resultado en el formulario 1. Es necesario recordar que los informantes de este 

grupo recibieron información sobre los marcadores temporales y cuales indican el tiempo verbal 

correcto que debe ser usado.  

   

 

 

 

Informantes 

 

 

 

Figura 1. Distribución de los puntos del formulario 1 para el grupo 1. 

 

La figura 1 muestra en el eje vertical indica el número de informantes y el horizontal indica 

los puntos obtenidos. Los informantes recibieron marcadores temporales y tuvieron que elegir 

el tiempo verbal más adecuado el marcador temporal. 
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En la figura 1 se aprecia que el máximo puntaje es 9 puntos y que el mínimo es 6 puntos. 

También se aprecia que son 7 informantes los que alcanzan 9 puntos y que 1 informante 

alcanzan 6 puntos. Esto, junto al resto del puntaje, nos da una media de 8,06 puntos de un 

máximo de 10 puntos. Aquí se aprecia que los informantes pueden de alguna manera identificar 

el tiempo verbal más adecuado al marcador temporal dado.  

 

Los informantes recibieron diez preguntas con cuatro opciones de respuesta cada una, de las 

cuales solamente una era correcta. En este caso el fallo más frecuente cometido en el 

formulario 1 por el grupo 1 se dio en el siguiente marcador temporal Antes. 

 

 

Figura 2.  Fallo más frecuente donde los informantes eligen el tiempo indefinido (en lugar del imperfecto) para el marcador 

temporal antes. Formulario 1, grupo 1. 

 

 

En la figura 2 se aprecia que 9 informantes eligen el tiempo verbal indefinido para el marcador 

temporal antes. En este caso los informantes, en concreto 9 de ellos, dudaron ya que la palabra 

antes podría usarse tanto para el indefinido como para el imperfecto. Un ejemplo de ello es me 

comí la manzana antes que tú donde antes funciona como un adverbio de tiempo. Esta frase 

contesta a la pregunta ¿cuándo me comí la manzana? y antes indica un momento preciso (antes 

que tú)  o antes comía más manzanas que tú. Aquí sigue funcionando antes como un adverbio 

de tiempo pero la frase contesta a la pregunta ¿cuándo comias más manzanas que yo?. En este 

caso antes indica un momento en el pasado sin ninguna precisión exacta.  

 

 

 

 

 

 

Indefinido  

Imperfecto 
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Grupo 2 (Los informantes no recibieron información específica sobre los marcadores 

temporales) 

Este grupo compuesto por 17 informantes dio el siguiente resultado en el formulario 1. 

  

 

 

 

Informantes 

 

 

 

Figura 3. Distribución de los puntos del formulario 1 para el grupo 2. 

 

El eje vertical indica el número de informantes y el vertical indica los puntos obtenidos. Los 

alumos recibieron marcadores temporales y tuvieron que elegir el tiempo verbal más 

adecuado el marcador temporal. 

 

En la figura 3 se aprecia que el máximo puntaje es 9 puntos y que el mínimo es de 3 puntos. 

También se aprecia que son 2 informantes los que alcanzan 9 puntos y que 1 informante alcanza 

3 puntos. También se aprecia que 4 informantes alcanzan un puntaje de 6 puntos. Esto, junto al 

resto del puntaje, nos da una media de 6,35 puntos de máximo de 10 puntos. En comparación 

con el grupo 1 (figura 1) aquí se aprecia que los informantes no obtienen tan buen puntaje como 

los informantes del grupo 1. En esta figura se aprecia más inseguridad por parte de los 

informantes a la hora de elegir el tiempo verbal correcto. Mientras que en la figura 1 se aprecia 

que el puntaje se concentra entre 6 y 9 puntos en esta figura, figura 2, vemos que esta mas 

disperso y queda entre 3 y 9 habiendo menos informantes que obtuvieron el mayor número de 

puntos.  

 

Los informantes recibieron diez preguntas con cuatro respuestas cada una, de las cuales 

solamente una era correcta. En este caso el fallo más frecuente cometido en el formulario 1 por 

el grupo 2 se presenta en los marcadores temporales antes y a veces: 
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Antes 

  

Fugura 4. Fallo más frecuente donde los informantes eligen el tiempo indefinido (en lugar del imperfecto) para el marcador 

temporal antes. Formulario 1, grupo 2. 

 

En la figura 4 se aprecia un resultado idéntico al resultado del grupo 1 expuesto en la figura 2. 

También aquí se observa que 9 de los informantes eligieron el tiempo verbal incorrecto. 

También aquí pensamos que los informantes pudieron dudar de cuál tiempo usar ya que la 

palabra antes podría usarse tanto para el indefinido como para el imperfecto. De igual modo se 

dará el mismo ejemplo que anteriormente me comí la manzana antes que tú donde antes 

funciona como un adverbio de tiempo. Esta frase contesta a la pregunta ¿cuándo me comí la 

manzana? y antes indica un momento preciso (antes que tú)  o antes comía más manzanas que 

tú. Aquí sigue funcionando antes como un adverbio de tiempo pero la frase contesta a la 

pregunta ¿cuándo comias más manzanas que yo?. En este caso antes indica un momento en el 

pasado sin ninguna precisión exacta.  

 

A veces 

 

Figura 5. Fallo más frecuente donde los informantes eligen el tiempo indefinido (en lugar del imperfecto) para el marcador 

temporal a veces.. Formulario 1, grupo 2. 

 

En la figura 5 se aprecia que 9 de los informantes eligen el indefinido junto al marcador 

temporal “a veces”, mientras que 8 informantes eligen el imperfecto que es el tiempo verbal 

Imperfecto 

Indefinido  

Imperfecto 

Indefinido  
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correcto a utilizar junto a este marcador temporal. El que los informantes duden podría deberse 

a que una de las instrucciones gramaticales para el uso del indefinido (López, 2014:71-72) dice: 

“Responde a las preguntas ¿cuándo pasó algo?, ¿qué pasó después?, ¿cuántas veces o durante 

cuánto tiempo pasó algo?, ¿cómo fue?. (Svarar på frågorna: När hände det? Vad hände efter, 

Hur många gånger hände det, Under hur lång tid hände något? Hur var det?)” 

Es justamente la pregunta ”¿Cuándo pasó algo?” la que puede ser motivo de que los informantes 

eligieran el tiempo verbal incorrecto. Si se hace esta pregunta en el idioma sueco y se contesta 

sería así: “när hände det? Det hände ibland”. Si esto se traduce literalmente al español sin 

pensar en que el marcador temporal “ A veces” (ibland) ha de ser utilizado con el imperfecto, 

el resultado sería “¿Cuándo pasó eso? Pasó a veces”. Es importante recordar que los 

informantes recibieron una explicación sobre cómo se utiliza el indefinido y el imperfecto junto 

a una explicación sobre el uso de dichos tiempos verbales junto a los marcadores temporales. 

Podía ser que los informantes que fallaron aquí pensaran solamente en la regla gramatical en 

lugar de la explicación sobre los marcadores temporales que les fue dada junto a la explicación 

de como se debe utilizar el indefinido y el imperfecto.  

 

4.2 Análisis del formulario 2    
 

En este formulario los informantes recibieron el tiempo verbal (indefinido e imperfecto) y 

tuvieron que elegir el marcador temporal adecuado a dichos tiempos verbales. A continuación 

se presentará el resultado por grupos. También aquí es importante resaltar, como antes 

nombrado, que el grupo 1 recibió información específica sobre cómo se deben utilizar los 

marcadores temporales junto a una explicación de las reglas para el uso del indefinido y el 

imperfecto.  

 

El formulario 2 se compuso de 4 preguntas. En este caso el formulario tenía dos respuestas 

correctas por pregunta lo que significa que el máximo de puntos fue 8 ya que el informante 

pudo obtener hasta 2 puntos por pregunta. El formulario tenía dos preguntas relacionadas con 

el indefinido y dos relacionadas con el imperfecto. Es importante decir que el informante pudo 

haber elegido las cuatro respuestas. En esos casos no se dieron las respuestas por válidas. Dado 

que cada pregunta contenía dos respuestasas correctas y dos incorrectas se da el caso de 

informantes que eligieron dos marcadores temporales incorrectos.  
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Grupo 1 (Los informantes recibieron información específica sobre los marcadores temporales) 

Este grupo compuesto por 17 informantes dio el siguiente resultado en el formulario 2. 

 

 

Figura 6. Distribución de los puntos del formulario 2 para el grupo 1. 

   

El eje vertical indica el número de respuestas correctas (4 para el indefinido y 4 para el 

imperfecto) y el vertical el número columna. Los informantes recibieron el tiempo verbal y 

tuvieron que elegir el marcador temporal adecuado al tiempo verbal . 

 

Antes de mostrar el análisis del formulario 2 en el grupo 1 es importante explicar la figura 6. El 

eje vertical indica el número de respuestas correctas (4 para el indefinido y 4 para el imperfecto) 

y el eje horizontal el número columna. Los colores indical lo siguiente: 

Azul – Número de informantes. 

Rojo – Respuestas correctas para el indefinido. 

Verde – Respuestas correctas para el imperfecto. 

Esto significa que la figura 6 ha de leerse de esta manera: 
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La columna 1 indica que 4 informantes dieron una respuesta correcta para el indefinido y una 

correcta para el imperfecto cada uno.  

 

En la figura 6 se aprecia que los tres informantes que consiguieron el mejor puntaje eligieron 

los cuatro marcadores temporales correctos para el indefinido y los cuatro marcadores 

temporales correctos para el imperfecto (columna 4). Cuatro informantes eligieron tres 

marcadores temporales correctos para el indefinido y tres para el imperfecto (columna 5). 

También se puede observar que cuatro informantes consiguen elegir tan solo un marcador 

temporal correcto para el indefinido y uno para el imperfecto (columna 1). Del mismo modo se 

aprecia que los informantes no tienen la misma seguridad a la hora de elegir el marcador 

temporal correcto (recordemos que en el formulario 2 los informantes recibieron el tiempo 

verbal y tuvieron que elegir los marcadores temporales más adecuados a dicho tiempo verbal) 

que la seguridad que tuvieron a la hora de elegir el tiempo verbal correcto (recordemos que el 

formulario 1 los informantes recibieron un marcador temporal y tuvieron que elegir el tiempo 

verbal más adecuado a dicho marcador temporal) (véase figura 1).  

 

Fallos más frecuentes relacionados con el indefinido. 

 

A continuación se presentarán los fallos más frecuentes relacionados con el tiempo verbal 

indefinido y los marcadores temporales normalmente, todos los días y mientras. La figura 7, 

mostrada a continuación, muestra en el eje vertical el número de informantes y el el horizontal 

el marcador temporal. Los informantes del grupo 1 eligieron un marcador temporal 

correspondiente al imperfecto cuando deberían haber elegido un marcador temporal para el 

indefinido.  
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Figura 7. los informantes recibieron el tiempo verbal indefinido y tuvieron que elegir el marcador temporal adecuado al 

tiempo verbal. 

 

Antes de analizar el resultado de la figura 7 es necesario recordar que en este caso los 

informantes recibieron un formulario que constaba de dos preguntas relacionadas con el 

preterito y dos preguntas relacionadas con el imperfecto. También es importante decir, como 

antes nombramos, que los informantes pudieron fallar en varios marcadores temporales ya que 

pudieron elegir dos o más respuestas.  

 

El resultado presentado en la figura 7 muestra el número de informantes que eligieron el 

marcador erróneo. En la figura 7 se observa también que el fallo mas frecuente se dio en el 

marcador temporal “mientras” que fue elegido por siete informantes mientras que tres 

informantes eligieron “normalmente” y un informante eligió “todos los días”. El hecho de que 

el fallo mas frecuente se diera en el marcador temporal “mientras” puede deberse a que 

“mientras” puede venir después de haberse utilizado el indefinido (Me comí una manzana 

mientras que yo veía la televisión). Es importante resaltar que en este estudio no se ha 

profundizado justamente en por qué el informante no elige el marcador temporal correcto. Al 

comparar más adelante los dos grupos se observa que el resultado es mejor en el grupo 1 ya que 

los informantes obtienen menos fallos al elegir el marcador temporal más adecuado al tiempo 

verbal.  
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Un ejemplo de las preguntas dadas en este formulario relacionadas con el indefinido es: 

 

El informante pudo elegir por tanto “Ayer a las dos” y “un día” como parcador temporal para 

el indefinido. En el análisis de datos de este formulario se pudo observar que hubo informantes 

que eligieron las cuatro alternativas, como ya nombramos anteriormente (en ese caso no se 

dieron las respuestas por válidas). 

 

Fallos más frecuentes relacionados con el imperfecto 

 

A continuación se presentarán los fallos más frecuentes relacionados con el tiempo verbal 

imperfecto y los marcadores temporales después de comer, a las tres, la semana pasada y el 

mes pasado. La figura 8, mostrada a continuación, muestra en el eje vertical el número de 

informantes y el el horizontal el marcador temporal. Los informantes del grupo 1 eligieron un 

marcador temporal correspondiente al indefinido cuando deberían haber elegido un marcador 

temporal para el imperfecto.  

 

 

Figura 8. Fallos más frecuentes en el grupo 2 relacionados con el imperfecto. 

 

La figura 8 muestra los fallos más frecuentes relacionados con el imperfecto. En este caso los 

informantes recibieron el tiempo verbal imperfecto y tuvieron que elegir el marcador temporal 

adecuado dicho tiempo verbal. 
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Antes de analizar el resultado de la figura 8 es también aquí necesario recordar que en este caso 

los informantes recibieron un formulario que constaba de dos preguntas relacionadas con el 

imperfecto y dos preguntas relacionadas con el indefinido. El resultado presentado en la figura 

8 muestra el número de informantes que eligieron el marcador erroneo. Cabe decir que el mismo 

informante pudo marcar dos respuestas en este formulario, lo que signifca que existe la 

posibilidad que el mismo informante pudiera elegir hasta dos marcadores temporales 

incorrectos. 

En la figura 8 se observa que el fallo mas frecuente se dio en el marcador temporal “a las tres” 

que fue elegido por cuatro informantes. El marcador temporal “a las tres” indica un momento 

preciso en el pasado, “Responde a la pregunta ¿Cuándo pasó algo? […]”, (López, 2014:71-72), 

¿Cuándo llegó tu padre?, Llegó a las tres. Esta frase indica el momento preciso de la llegada 

del padre. Esto significa que el tiempo verbal más adecuado sería el indefinido y no el 

imperfecto que era el tiempo verbal que se buscaba en esta parte del formulario 2. Es importante 

nombrar que sí existen ocasiones en las que adverbio de tiempo “a las tres” podría utilizarse 

junto al imperfecto pero en ese caso sería en frases donde hubiese un marcador temporal para 

el imperfecto como “todos los días” Un ejemplo de esto sería: ¿Qué hacías en tus vacaciones 

de verano? Leía el periodico todos los días a las tres de la tarde.  Otros fallos frecuentes fueron 

la elección de los marcadores temporales “la semana pasada” y “el mes pasado”, elegidos por 

dos informantes respectivamente,  que también son marcadores temporales adecuados al 

indefinido. De igual manera estos marcadores indican un momento preciso en el pasado. 

También estos marcadores temporales podrían usarse con un verbo en imperfecto pero en ese 

caso el imperfecto indicaría una descripción de cómo algo o alguien era o estaba. Un ejemplo 

sería: “Lo vi la semana pasada y estaba un poco triste”. El verbo “estaba” aparece en 

imperfecto pero se refiere al estado de ánimo de la persona a la que el hablante se refiere, “El 

imperfecto describe […], cómo algo/alguien estaba, era o se sentia. […], (Rönnmark & 

Quintana Segalá, 2012:211). 

 

Un ejemplo de las preguntas dadas en este formulario relacionadas con el imperfecto es: 
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Como ya se explicó antes en esta parte del formulario 2 cada informante pudo elegir dos 

marcadores temporales para una pregunta relacionada con el indefinido (correctos o 

incorrectos). Esto significa que cada pregunta tenía dos respuestas correctas y dos incorrectas 

para cada tiempo verbal, lo que deriba en una posibilidad  para el informante en elegir una 

respuesta correcta relacionada con el indefinido (o el imperfecto) y una incorrecta. Como se 

nombró anteriormente en el análisis de datos de este formulario se pudo observar que hubo 

informantes que eligieron las cuatro alternativas ya que el formulario 2 estaba construido para 

que los informantes pudieran elegir todas las alternativas de respuesta si así lo querían 

8recordemos que 2 eran correctas y 2 incorrectas). En el caso de informantes que eligieron las 

cuatro alternativas no se dieron las respuestas por válidas. 

 

Grupo 2 (Los informantes no recibieron información específica sobre los marcadores 

temporales). 

 

Este grupo compuesto por 17 informantes dio el siguiente resultado en el formulario 2 

 

Figura 9. Distribución de los puntos del formulario 2 para el grupo 2.  

   

En la figura 9 se aprecia que el informante que consigió el mejor puntaje eligió los cuatro 

marcadores temporales correctos para el indefinido y los cuatro marcadores temporales 

correctos para el imperfecto (columna 4). Cinco informantes eligieron dos marcadores 

temporales correctos para el indefinido y dos para el imperfecto (columna 5). En general se 

puede observar una desigualdad entre los informantes a la hora de elegir los marcadores 

temporales más adecuados al tiempo verbal. También en este caso (al igual que en la figura 6) 

se aprecia que los informantes no tienen la misma seguridad a la hora de elegir el marcador 

temporal correcto que tuvieron a la hora de elegir el tiempo verbal correcto (vease figura 1). 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Grupo 2- Formulario 2

Alumnos Pretérito imperfectoInformantes Indefinido Imperfecto 



 

21 
 

En este caso los informantes recibieron el tiempo verbal y tuvieron que elegir el marcador 

temporal adecuado al tiempo verbal. 

 

Fallos más frecuentes relacionado con el indefinido 

 

A continuación se presentarán los fallos más frecuentes relacionados con el tiempo verbal 

indefinido y los marcadores temporales normalmente, todos los días y mientras. La figura 10, 

mostrada a continuación, muestra en el eje vertical el número de informantes y el el horizontal 

el marcador temporal. Los informantes del grupo 2 eligieron un marcador temporal 

correspondiente al imperfecto cuando deberían haber elegido un marcador temporal para el 

indefinido.  

 

Figura 10. Fallos más frecuentes en el grupo 2 relacionados con el indefinido. 

 

La figura 10 muestra los fallos más frecuentes del grupo 2 relacionados con el indefinido. En 

este caso los informantes recibieron el tiempo verbal indefinido y tuvieron que elegir el 

marcador temporal adecuado al tiempo verbal 

 

Antes de analizar el resultado de la figura 10 es necesario recordar que los informantes 

recibieron un formulario que constaba de dos preguntas relacionadas con el preterito y dos 

preguntas relacionadas con el imperfecto. El resultado presentado en la figura 10 muestra que 

seis informantes eligieron el marcador temporal “mientras”, 5 informantes el marcador 

temporal “todos los días” y cuatro informantes eligieron el marcador temporal “normalmente” 

También en este caso el mismo informante pudo haber elegido dos marcadores temporales 

incorrectos ya que el informante pudo elegir hasta cuatro respuestas por preguntas (de las cuales 

solamente dos eran correctas). Al comparar el grupo 2 con el grupo 1 se puede observar que el 

grupo 1 (vease figura 8) tienen incluso más fallos en el marcador temporal “mientras” pero 

tienen menos fallos en los marcadores temporales “normalmente” y “todos los días”. Lo cual 
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da un mejor resultado al grupo 1 a la hora de elgir el marcador temporal más adecuado al tiempo 

verbal indefinido.  

En la figura 10, al igual que en la figura 8,  se observa que el fallo más frecuente también se dio 

en el marcador temporal “mientras” (vease figura 8). También en este caso puede ser que  hecho 

de que el fallo mas frecuente se diera en el marcador temporal “mientras” se deba a que 

“mientras” puede venir después de haberse utilizado el indefinido (Me comí una manzana 

mientras que yo veía la televisión). Como nombramos anteriormente es importante resaltar que 

en este estudio no se ha profundizado justamente en el por qué el informante no elige el 

marcador temporal correcto.  

 

Un ejemplo de las preguntas dadas en este formulario relacionadas con el indefinido es: 

 

También en este caso el informante pudo elegir “Ayer a las dos” y “un día” como marcador 

temporal para el indefinido. Al igual que con el grupo 1 en el análisis de datos de este 

formulario, se pudo observar que hubo informantes que eligieron las cuatro alternativas (en ese 

caso no se dieron las respuestas por válidas)  

 

Fallos más frecuentes relacionados con el imperfecto 

 

A continuación se presentarán los fallos más frecuentes relacionados con el tiempo verbal 

imperfecto y los marcadores temporales la semana pasada, el mes pasado, después de comer y 

a las tres. La figura 11 mostrada a continuación, muestra en el eje vertical el número de 

informantes y el el horizontal el marcador temporal. Los informantes del grupo 2 eligieron un 

marcador temporal correspondiente al indefinido cuando deberían haber elegido un marcador 

temporal para el imperfecto.  
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Figura 11. Fallos más frecuentes en el grupo 2 relacionados con el imperfecto. 

 

La figura 11 muestra los fallos más frecuentes del grupo 2 relacionados con el imperfecto. En 

este caso los informantes recibieron el tiempo verbal imperfecto y tuvieron que elegir el 

marcador temporal adecuado dicho tiempo verbal. La figura muestra el número de 

informantes que eligieron el marcador temporal incorrecto en relación al tiempo verbal dado. 

 

Antes de analizar el resultado de la figura 11 es también necesario recordar que en este caso, 

al igual que en casos anteriores, los informantes recibieron un formulario que constaba de dos 

preguntas relacionadas con el imperfecto y dos preguntas relacionadas con el indefinido. El 

resultado presentado en la figura 11 muestra el número de informantes que eligieron el 

marcador erroneo. Cabe decir que el mismo informante pudo haber elegido dos o más 

marcadores temporales incorrectos ya que el informante pudo elegir dos respuestas correctas 

por preguntas.  

 

En la figura 11 se aprecia que el fallo más frecuente se dio en el marcador temporal “el mes 

pasado” que fue elegido por seis informantes. Al igual que el fallo mas frecuente dado en el 

grupo 1, formulario 2 (vease figura 8) el marcador temporal “el mes pasado” indica un momento 

preciso en el pasado, “Responde a la pregunta “¿Cuándo pasó algo? […]”, (López, 2014:71-

72), ¿Cuándo llegó tu primo?, Llegó el mes pasado. Bien es verdad que el marcador temporal 

“el mes pasado” se puede utilizar con el imperfecto en frases como esta: ¿Cuánto dinero tienes 

este mes? Este mes tengo menos dinero del que tenía el mes pasado. En este caso el marcador 

temporal “el mes pasado” no responde a la pregunta “¿Cuándo pasó algo?” sino que hace a una 

comparación del estado económico del hablante con respecto al mes pasado. Por tanto “el mes 

pasado” en este caso no es un momento concreto en el pasado sino un periodo en el que no 

sabemos exactamente cuando el hablante tenía mas dinero que ahora.  
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Es posible que este tipo de casos sean los que ponen en duda al informante a la hora de elegir 

el marcador temporal correcto.  

 

4.3 Análisis del formulario 3 

 

En este formulario los informantes recibieron un texto donde el verbo estaba puesto en 

infinitivo. Los informantes tuvieron que elegir el tiempo correcto acorde con los marcadores 

temporales, los cuales estaban marcados en negrita. Un ejemplo, extraido del própio formulario, 

de como las frases estaban construidas se puede ver a continuación.  

 

Cuando______________para profesor__________durante dos años en Madrid 

                      estudiar     vivir  

Mi casa__________en las afueras de la ciudad. _________ unas vistas preciosas  

                estar                   tener  

 

Es conveniente aclarar que este formulario contiene partes donde el verbo podría estar tanto en 

indefinido como en imperfecto. Ya que ambos tiempos verbales podrián se utilizados los 

informantes recibieron un punto independientemente de si utilizaron el indefinido o el 

imperfecto.  

En este formulario el puntaje máximo fue de 22 puntos.  

 

Grupo 1 ((Los informantes recibieron información específica sobre los marcadores 

temporales). 

Este grupo compuesto por 17 alunos dio el siguiente resultado en el formulario 3. 

                         

 

Figura 12. Resultado del análisis del formulario 3 en el grupo 1.  

0

1

2

3

4

5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

In
fo

rm
an

te
s

Respuestas correctas

Grupo 1



 

25 
 

 

El eje vertical indica el número de informantes y el vertical el número de respuestas corectas6. 

En la figura 12 se puede observar que un gran número de informantes obtuvieron más de la 

mitad de los puntos, destacando 4 con 17 puntos, 2 con 18, 2 con 20 y uno con 21.  

 

Es importante nombrar que a la hora de corregir este formulario no se le dio mayor importancia 

a la ortografía, siempre y cuando la conjugación del verbo fuera la correcta. Como se ha 

mencionado antes hay que tener en cuenta que la variación geográfica elegida en este estudio 

ha sido el español hablado en España. Los informantes de este grupo consiguieron un buen 

resultado en comparación con el grupo 2 (véase figura 13). El resultado del análisis del 

formulario 3 en el grupo 2 se dará más adelante. 

 

Fallos más frecuentes 

 

Los fallos mas frecuentes que se observan aparecen en esta frase en la que  9 informantes no 

consiquieron escribir el tiempo verbal correcto: 

 

En aquel entonces _________de camarero en un restaurante de la plaza. 

              Trabajar 

 

La tendencia del informante aquí es elegir el indefinido cuando realmente se buscaba el 

imperfecto. La frase no contiene ningún otro marcador temporal que indique que debe usar el 

indefinido. Uno de esos marcadores podría ser dos veces a la semana u ocho veces al mes. Esto 

indicaría una acción realizada en un momento determinado, como bien se nombra en el apartado 

de gramática correspondiente al indefinido y al imperfecto en los libros de texto para 

informantes de la escuela secundaria. “Ocurió en un momento específico. Se sabe cuando 

comenzó y cuando terminó, o ambas cosas” (n.t.), (Rönnmark & Quintana Segalá, 2012:132). 

 

Otro fallo observado en este grupo fue en la siguente frase en la que 4 informantes no 

consiguieron elegir el tiempo verbal correcto: 

Luego tomaba un café y a media mañana siempre_______ a hacer sus recados 

    Salir 

                                                           
6 Al decir respuestas correctas nos referimos a que el informante elige el tiempo verbal correcto correspondiente 

a la frase dada.  
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El marcador temporal siempre indica una costumbre, algo que se hacia regularmente lo cual 

requiere el imperfecto, “El tiempo imperfecto no alude al comienzo ni al final de los eventos 

sino a su desarrollo” (Dávila Vélez, 2014:13). En este caso algunos informantes eligieron el 

indefinido.  

 

Grupo 2 (Los informantes no recibieron información específica sobre los marcadores 

temporales)  

 

Este grupo compuesto por 17 alunos dio el siguiente resultado en el formulario 3. 

 

 

Figura 13. Resultado del anális del formulario 3 en el grupo 2. 

 

El eje vertical indica el número de informantes y el vertical el número de respuestas corectas7. 

La figura 13 correspondiente al análisis del formulario 3 en el grupo 2 se ve claramente una 

caída del puntaje de los informantes en este grupo. Como nombramos anteriormente, no se le 

dio importancia a la ortografía pero sí a la conjugación del verbo. En este gráfico se observa 

que ocho informantes obtuvieron entre 0 y 5 puntos. Cuatro informantes obtuvieron 7 puntos 

mientras que dos informantes obtuvieron 10 puntos. Aqui observamos que el puntaje más alto 

no supera al puntaje mínimo en el grupo 1. Al comparar este grupo con el grupo 1 (vease figura 

12) se observa una diferencia en el resultado entre los dos grupos, lo que indica que el grupo 1 

tuvo más seguridad a la hora de elegir el tiempo verbal correcto en el texto.  

 

 

                                                           
7 Al decir respuestas correctas nos referimos a que el informante elige el tiempo verbal correcto correspondiente 

a la frase dada.  
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Fallos más frecuentes 

 

En este caso se aprecia que los fallos más frecuentes tratan de la elección del indefinido ante el 

imperfecto. Los informantes utilizaron el indefinido en la mayoría de las frases en las cuales se 

debería de haber utilizado el imperfecto. Un ejemplo de ello sería esta frase: 

Normalmente ________ gafas negras y __________el pelo rizado. 

          llevar        tener  

 

Los informantes eligieron escribir “llevó” y “tuvo” lo cual no es correcto ya que el marcador  

temporal normalmente indica una costumbre, algo que por lo general ocurria. “El imperfecto 

describe: una costumbre, o algo que se repetía un número desconocido de veces […]” (n.t.) 

(Rönnmark & Quintana Segalá, 2012:211). También se aprecian casos donde el informante 

elije el presente en lugar de alguno de los tiempos pasados nombrados en este estudio.  

En el análisis del formulario 3 se observa en general que el grupo 1 tuvo un resultado más 

favorable que el grupo 2. Esto puede ser debido a que al grupo 1 se le dio una explicación de 

cómo los marcadores temporales funcionan y se utilizan. Esta explicación fue dada junto a una 

explicación general de cómo se utiliza el indefinido y el imperfecto.  

 

5. Conclusión 
 

Este estudio ha observado los marcadores temporales para el indefinido y el imperfecto en 

español u el uso de dichos tiempos verbales. Como ya mencionamos anteriormente, el objetivo 

de este estudio ha sido analizar las dificultades de los alumnos de español como lengua moderna 

a la hora de utilizar el indefinido o el imperfecto y observar si los marcadores temporales ayudan 

o no a la hora de elegir dichos tiempos verbales.  

Si bien este estudio tiene connotaciones didácticas ha intentado ceñirse lo máximo posible a la 

lingüística y a la adquisición y el uso del indefinido y el imperfecto por alumnos de español 

como lengua moderna.  

 

La investigación aquí realizada, con un método directo cuantitativo, muestra que los marcadores 

temporales ayudan, de algún modo, al alumno a elegir el tiempo verbal correcto, siempre y 

cuando se le de al alumno una explicación específica de la función de los marcadores 

temporales junto a una explicación general del uso del indefinido y el imperfecto. Esto nos lleva 

a la conclusión de que las instrucciones gramáticales son importantes para el alumno a la hora 
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de adquirir un buen uso de dichos tiempos verbales, conclusión a la que también llega Fernando 

Lopez en su tesis de licenciatura (Lopez, 2014:93-143) donde habla de la importancia de una 

instrucción gramatical explícita e intensiva y de cómo este tipo de instrucción puede ayudar al 

alumno de español como lengua moderna a conseguir un mayor grado de conocimiento 

lingüístico.  

 

También se ha podido apreciar durante esta investigación que hubo informantes que no 

pudieron elegir el tiempo verbal correcto aún así después de recibir una explicación específica 

de cómo se utilizan dichos tiempos verbales, además de una explicación sobre los marcadores 

temporales para el indefinido y el imperfecto. En este caso no se ha investigado por qué ciertos 

informantes no consiguieron elegir el tiempo verbal correcto ya que consideramos que eso es 

objeto de otro tipo de investigación. Algo más que se ha observado en esta investigación es que 

los informantes del grupo 2 (este grupo no recibió información específica sobre los marcadores 

temporeles) obtuvieron un resultado relativamente bueno en el formulario 28, en comparación 

con el resultado obtenido en el formulario 19 y 310, sobre todo a la hora de elegir el marcador 

temporal correcto para el imperfecto. En esta ocasion se ha elegido no profundizar en ello ya 

que esta observación también inspira a investigaciones futuras.  

 

Algo que sí podemos constatar es que informantes de la misma edad, con el mismo profesor y 

que no han estudiado el pasado anteriormente obtienen diferentes resultados a la hora de elegir 

el tiempo correcto dependiendo si el informante ha recibido una explicación incluyendo los 

marcadores temporales o no. También podemos añadir a esta conclusión que los formularios 

utilizados en esta investigación pueden ser utilizados como propuestas didácticas para que el 

alumno pueda entrenar y de ese modo adquirir un buen uso del indefinido y el imperfecto. 

Como hemos visto en el resultado, los informantes que recibieron información específica sobre 

los marcadores temporales obtuvieron mejor resultado en el formulario 3 que en definitiva es 

un texto en pasado.  

 

Otra conclusión a la que se ha llegado con esta investigación es que si el profesor incluye 

también los marcadores temporales para el indefinido y el imperfecto, el resultado a la hora de 

                                                           
8 En este formulario los alumnos recibieron el tiempo verbal (pretérito e imperfecto) y tuvieron que elegir el marcador 

temporal adecuado a dichos tiempos verbales. 
9 En este formulario los alumnos recibieron los marcadores temporales y ellos tuvieron que elegir el tiempo más adecuado al 

marcador temporal. 
10 En este formulario los alumnos recibieron un texto donde el verbo estaba puesto en infinitivo. Los alumnos tuvieron que 

elegir el tiempo correcto acorde con los marcadores temporales, los cuales estaban marcados en negrita. 
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utilizar correctamente el indefinido y/o el imperfecto puede mejorar notablemente. A esto 

añadiríamos también propuestas didácticas donde los marcadores temporales estén incluidos. 

 

En este estudio se ha observado además que muchos de los fallos de los informantes se dieron 

en construcciones en las cuales se podría utilizar tanto el indefinido como el imperfecto (como 

nombramos antes en estos casos se dio por válido cualquiera de los dos tiempos). Esto nos lleva 

también a la conclusión de que es importante que el alumno entienda en el contexto, si la acción 

fue puntual o si por el contrario fue una acción meramente informativa o descriptiva. Este 

conocimiento puede ser adquirido con más entrenamiento y con más años de estudios del 

idioma español.  

 

Esta investigación comprueba por tanto el objetivo de nuestro estudio, el cual es analizar las 

dificultades de los alumnos de español como lengua moderna en el uso del tiempo pasado en 

español y observar si una explicación sobre los marcadores temporales junto a una explicación 

general de cómo se usa el indefinido y el imperfecto ayuda o no a mejorar el uso de dichos 

tiempos verbales. Ya que se ha comprobado que el grupo de informantes que recibió 

información específica sobre los marcadores temporales tuvieron mejor resultado podemos por 

consiguiente afirmar que este estudio también contesta a la pregunta expuesta en el objetivo: 

¿Ayudan los marcadores temporales, junto a una explicación de cómo se utiliza el indefinido y 

el imperfecto, a mejorar el uso de dichos tiempos en español?  

 

En definitiva podemos decir dos cosas: las propuestas didácticas que incluyen los marcadores 

temporales y una explicación de cómo se usa el indefinido y el imperfecto junto con dichos 

marcadores temporales pueden contribuir a que el alumno adquiera un mejor uso de los tiempos 

pasados en español. 

 

Para investigaciones futuras se recomienda seguir profundizando en propuestas didácticas 

donde esté incluida la gramática y los marcadores temporales. Se recomiendan dichos estudios 

ya que sigue existiendo dificultad a la hora de elegir el tiempo verbal correcto, aún asi con la 

ayuda de los marcadores temporales para el indefinido y el imperfecto (como se ha podido 

observar en este estudio). 

 

Fernando López (2014) escribe en su tesis de licenciatura sobre la dificultad de los alumnos de 

español como lengua moderna a la hora de elegir el indefinido o el imperfecto (López, 2014:62). 
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Dicha tesis está enfocada a la didáctica y a los métodos de aprendizaje del indefinido y el 

imperfecto si bien no se profundiza en el uso del indefinido y el imperfecto con ayuda de 

marcadores temporales. Como este trabajo hay varios otros que se enfocan a la didáctica. Dávila 

Vélez también habla del indefinido y el imperfecto, en este caso en los libros de texto (Dávila, 

2014:35) y comparando el español con el inglés. También hay propuestas didácticas donde se 

utilizan los marcadores temporales para ayudar al alumno (Rueda Meléndez, REDELE, número 

7, 2006). En definitiva recomendamos continuar con investigaciones ya sean enfocadas a la 

didáctica o a la lingüistica donde se muestre la función de los marcadores temporales y la 

importancia de ellos a la hora de adquirir un buen uso del indefinido y el imperfecto.  
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Anexo 1 
 
Formulario 1 
 

Los siguientes marcadores temporales indican si el verbo debe estar en pretérito o 

en imperfecto. Elige el correcto para cada tiempo. 

Följande tidsmarkörer indikerar att verbet ska stå i preteritum eller imperfekt. Välj 

den korrekta markören för varje tempus. 
 

Todos los veranos (varje sommar)  

Imperfecto  

Pretérito  

 

Antes (förut)  

Imperfecto  

Pretérito  

 

En ese momento (i den stunden)  

Imperfecto  

Pretérito  

 

Un día (en dag)  

Imperfecto  

Pretérito  

 

Mientras (medan)  

Imperfecto  

Pretérito  

 

A veces (ibland)  

Imperfecto  

Pretérito 

  

Ayer (igår) . 

Imperfecto  

Pretérito  

 

Dos veces al día (två gånger om dagen)  

Imperfecto  

Pretérito  

 

Hace dos años (för två år sedan)  

Imperfecto  

Pretérito  

 

La semana pasada (förra vecka)  

Imperfecto  

Pretérito  
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Anexo 2 
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Anexo 3 
 
Formulario 3 
Coloca las palabras que faltan. Recuerda los marcadores de tiempo (estan marcados en negro). 
 
 
Cuando______________para profesor__________durante dos años en Madrid 
                         estudiar  vivir 

 
Mi casa__________en las afueras de la ciudad. _________ unas vistas preciosas y ________ un  
                         estar     tener      haber 
 

parque muy cerca. Yo __________en ese parque cinco veces.  
                                       estar 

 
Durante el tiempo en el que _________ en Madrid ________una amiga que se llamaba María. María  
    vivir               tener 

 

______un hermano que se_________ Juan. Un día lo _______. Normalmente _______gafas  
tener                       llamarse             conocer                              llevar 
 

y _______ el pelo rizado. En aquel entonces él _________ de camarero en un restaurante en la Plaza  
        tener       trabajar 
 

Yo _____a ese restaurante dos veces. Su jefe ______ el periódico todas las mañanas. Luego______  
         Ir                                                                         leer                      tomar 
 

un café y a media mañana siempre _________ a hacer recados. Casi nunca ______________mucho.  
              salir    trabajar  
 
Durante el día yo ______ a la universidad y luego, por lo general,  __________ con mi amiga  
         ir                 ir 
 

María para tomar un café. Ella siempre_________ chocolate porque nunca le_________ el café.  
                  Tomar                           gustar 
 

 
 

                 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


