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Resumen 

 

Aprender un idioma es algo satisfactorio, si bien la dificultad de algunos temas 

gramaticales puede llevar al desánimo. En el caso de los estudiantes islandeses de lengua 

española, el aprendizaje de las formas del pasado se erige como uno de esos problemas 

cuya solución llega al cabo de los años y con mucho esfuerzo invertido. 

En este trabajo se pretende ayudar a alumnos (y profesores) a aprender y enseñar 

de forma eficaz las formas verbales de imperfecto e indefinido, así como el contraste entre 

ellas. Para ello, se ha hecho un breve repaso a cómo se enseñan hoy día en la clase de 

ELE, si bien el núcleo del trabajo reside en la unidad didáctica y sus actividades, que han 

sido diseñadas con una finalidad eminentemente práctica, huyendo de la reflexión teórica 

que suele acompañar a las gramáticas y que poco o nada ayuda al alumno extranjero. 

Además, siempre con la idea de establecer una base sólida, se ha prestado especial 

cuidado en no establecer ideas que puedan llevar al error cuando se profundice en el 

estudio del español. 

 

Abstract 

 

Learning a language is an activity that provides great satisfaction, although the 

difficulty of some grammar topics can be discouraging. In the case of Icelandic students 

of Spanish, learning the past tenses stands out as one of those problems that can be solved 

only after many years and a lot of effort devoted to it. 

This paper is intended to help students (and teachers) to learn and teach in an 

efficient way the imperfect and past simple, as well as the contrast between them. To do 

so, a brief review of how they are taught nowadays in the ELE classroom has been carried 

out. Nevertheless the core of this work relies on the teaching unit and its activities, which 

have been designed with a practical purpose, without recourse to the theoretical thoughts 

that often accompany grammars, which does not help much the foreign student. Finally, 

with the idea of establishing solid knowledge, special care has been taken in order not to 

fix ideas that may lead to error when deepening in the study of Spanish.
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1. Introducción 

 

La explicación del rico sistema verbal español recorre las páginas de incontables 

tratados (llámense gramáticas, cursos de sintaxis o cualquier otra nomenclatura válida) 

escritos por los más o menos ilustres valientes que se han aventurado a semejante 

empresa. Andrés Bello, Gili Gaya, Emilio Alarcos, Guilllermo Rojo, William Bull y un 

largo etcétera de autores, no solo hispanohablantes, se han adentrado a lo largo de la 

historia en el estudio de la llamada lengua de Cervantes, incluso antes de que él mismo 

naciera. 

Dentro del sistema verbal español y la gramática en general, la explicación de los 

tiempos pasados es algo que podríamos catalogar como un organismo independiente. 

Nada ha despertado más discusión que el intento de descifrar los motivos y los límites del 

imperfecto, indefinido, perfecto y pluscuamperfecto. De hecho, solo mencionando esta 

terminología, la más aceptada hoy día, ya nos ganaríamos la reprobación de algún 

gramático que defiende que la misma no es correcta, pues ni está de acuerdo con que el 

indefinido no defina, el imperfecto no limite, etc. 

No obstante, y pese al intenso debate, este problema palidece ante la pregunta que 

se encuentran a diario los profesores de lengua: ¿cómo enseñar los pasados? La 

interesante charla teórica de los gramáticos ha estado tradicionalmente exenta de una 

metodología que sirva para enseñar al alumno extranjero el propio argumento. El ejercicio 

teórico, que no se malinterprete, es cimiento de la explicación que buscamos como 

profesores de ELE para nuestros alumnos, resulta poco apropiado cuando nos 

encontramos en la situación diaria de una clase con alumnos de nivel A2. El tiempo 

pasado en español supone para ellos una de las más serias dificultades a las que han de 

enfrentarse. Al igual que otras lenguas románicas, el español heredó del latín la 

complejidad que implica tener cuatro formas distintas para expresar una acción en tiempo 

pasado, algo que no se ve en otras muchas lenguas. Las diferencias, sutilísimas en 

ocasiones, operan incluso a nivel psicológico, respondiendo a los deseos, más o menos 

conscientes, del interlocutor. 

No ha sido hasta época reciente cuando autores como Matte Bon, Ruiz Campillo y 

un buen número de profesores partidarios de una gramática comunicativa ha sintetizado 

la enorme cantidad de conocimiento sobre este tema en manuales prácticos. 

Independientemente de los resultados alcanzados, sobre los que se puede debatir si son 
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más o menos acertados, no admite duda el loable intento de estos y otros autores por 

ofrecer una explicación centrada en el alumno extranjero y no en el ejercicio teórico.  

En esta línea es donde se sitúa el presente trabajo. Creemos que es necesario volver 

la mirada hacia la enseñanza de los tiempos pasados en la clase de ELE, contemplando la 

didáctica, atendiendo al idioma materno o los conocimientos previos que los alumnos 

poseen de otras lenguas, adaptándonos cuando sea necesario para ofrecer las claves que 

permitan asimilar este difícil argumento. No debe entenderse que únicamente se trata de 

enseñar correctamente la gramática, puesto que si bien la lengua manifiesta el tiempo en 

su morfología y sintaxis, es en el plano del discurso donde las relaciones se desarrollan.  

Entre los puntos clave para lograr el difícil objetivo se encuentra tener presente la 

lengua de la que proceden los estudiantes. En lenguas románicas como el italiano, por 

ejemplo, existe un desequilibrio entre los usos de los tiempos pasados. Gramaticalmente, 

el italiano posee las mismas formas que el español, pero en lo tocante a la pragmática 

resulta que los italófonos del norte no usan casi nunca el indefinido, que ha sido 

reemplazado en la mayoría de sus funciones por el perfecto. Sin embargo, un italiano no 

necesita grandes explicaciones (de hecho, casi ninguna) para comprender perfectamente 

el pretérito imperfecto español, mientras que para un angloparlante, que no posee dicho 

tiempo en su lengua, supone un escollo harto difícil de superar.  

El problema de no poseer un tiempo similar en el propio idioma adquiere tintes 

dramáticos cuando además dicha lengua cuenta con un reducido número de hablantes. 

Los estudiantes de inglés, la lengua más hablada del mundo, tienen a su disposición 

cientos de manuales y libros de ejercicios donde aprender y practicar con un método que 

nace específicamente para resolver los problemas de los angloparlantes con el español. 

Los alumnos islandeses no tienen esa suerte. El islandés es una lengua indoeuropea 

perteneciente a la familia de las germánicas que no llega al medio millón de hablantes, y 

que ha evolucionado tan poco que los que la hablan pueden leer textos de hace más de 

ocho siglos. Si las formas del pasado suponen en ocasiones un problema en un idioma tan 

cercano como el italiano, especialmente ardua resulta la labor del estudiante cuando este 

procede de una lengua flexiva que solo posee dos formas de pasado. A esto se le suma el 

agravante de que no existen manuales que partan de la base del islandés, como sí se hace 

con el inglés; de hecho, solo existen un par de diccionarios de calidad (Tulinius et alii, 

2007 y 2011). En español el único trabajo que existe es la Gramática del islandés 
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contemporáneo de Rafael García y ni es un manual, ni está dirigida a islandeses, si bien 

es cierto que podría encontrar alguna aplicación en el aula utilizándose “a la inversa”. 

El presente trabajo nace con la idea de servir como una herramienta útil y sobre 

todo práctica para el alumno islandés, si bien podría extenderse a otros de lenguas no 

románicas, caso del inglés. Siempre con ese fin en mente se pretenden conseguir los 

siguientes objetivos: 

 

1. Ofrecer un estado de la cuestión sobre las tres teorías reinantes que 

tradicionalmente han ofrecido una explicación de los tiempos pasados de la lengua 

española. 

2. Exponer una visión actual de cómo se enseñan imperfecto e indefinido hoy día en 

la clase de ELE. 

3. Repasar someramente las diferencias entre el sistema de tiempos islandés y el 

español. 

4. Analizar cómo el Plan Curricular del Cervantes explica el uso del imperfecto y 

el indefinido en los niveles A2 y B1. 

5. Elaboración y análisis de un cuestionario que permita identificar en la medida de 

lo posible dónde residen los principales problemas de los alumnos islandeses que 

estudian español. 

6. Elaboración de una propuesta didáctica que mira a solucionar las dificultades que 

encuentran los estudiantes de los citados niveles. 
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2. Tres teorías sobre los tiempos 

 

2.1. Tiempo, modo y aspecto: Límites difusos. 

 

Lo primero que llama la atención cuando se estudian las diferentes investigaciones 

sobre los tiempos pasados en español es que los límites entre las diversas teorías no son 

en absoluto claros. Aunque aquí se tratan tres teorías, cada una con su apartado para 

mayor claridad, no debe entenderse que sean excluyentes. Así, Andrés Bello, citado como 

máximo exponente de la teoría de temporalidad, también deja entrever la posibilidad de 

explicar los tiempos sobre la perspectiva narrativa que Weinrich desarrollará casi un siglo 

más tarde; este es solo un mero ejemplo. Existen autores que niegan el aspecto e incluso 

el tiempo, como el citado Weinrich, otros que contemplan que solo el tiempo es suficiente 

para una explicación satisfactoria, y quienes piensan que el aspecto es fundamental. Si 

exceptuamos el caso del alemán, tal vez el más radical de cuantos se verán, pues niega 

tiempo y aspecto (y como dice César Alonso [1973]: “Eso es ya mucho negar”), todos los 

demás aceptan una parte de alguna teoría existente, si bien la modifican e incluso 

reinterpretan (caso de Alarcos) en pos de la propia.  

 

2.1.1. Tiempo verbal  

 

El primer intento de explicar imperfecto e indefinido se apoya principalmente en la 

temporalidad. Al imperfecto se otorga un valor secundario, haciéndolo depender de una 

referencia previa del pasado (de ahí el nombre de copretérito), cosa que no sucede con 

los que serían tiempos primarios (presente, pretérito y futuro). Esta teoría, que tiene como 

máximo exponente al gramático Andrés Bello dice: 

 

En esta forma el atributo es, respecto de la cosa pasada con la cual coexiste, lo mismo que 

el presente respecto del momento en que se habla, es decir, que la duración de la cosa 

pasada con que se le compara puede no ser más que una parte de la suya. “Cuando llegaste 

llovía”; la lluvia coexistió en una parte de su duración con tu llegada, que es una cosa 

pretérita; pero puede haber durado largo tiempo antes de ella, y haber seguido durante largo 

tiempo después, y durar todavía cuando hablo (Bello, 2002: 81). 
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Bello distinguió además dos tipos de verbos: 

 

 Desinentes: El atributo, habiendo llegado a su perfección, expira. Nacer y morir 

entrarían en esta categoría, pues cuando se nace o muere se deja de hacerlo. El 

pretérito de los verbos desinentes indica siempre la anterioridad de toda la 

duración del atributo al acto de la palabra: 

 

o Se edificó una casa. 

o La nave fondeó a las tres de la tarde. 

 

 Permanentes: El atributo subsiste, durando. Ser, ver encuentran su lugar entre los 

verbos permanentes. La existencia y la visión son desde el principio perfectas y 

pueden seguir durando gran tiempo. El pretérito de estos verbos denota la 

anterioridad de aquel solo instante en que el atributo ha llegado a su perfección. 

Es frecuente verlos en compañía de expresiones del tipo luego que, apenas, etc.: 

 

o Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. 

o Luego que se edificó la casa me mudé a ella. 

 

Conviene aclarar, como ya han hecho estudios posteriores, que esta clasificación 

verbal responde al aspecto, pero el gramático comete el error de considerar como 

gramaticales hechos que atañen puramente al léxico. No se puede calificar un verbo como 

“desinente” ni “permanente” simplemente por referirse a diferentes tipos de acciones. 

Se pregunta el gramático venezolano si no sería posible expresar con el copretérito 

no solo las cosas que todavía subsisten, sino también las verdades de duración eterna o 

indefinida. Los ejemplos, famosos ya, han servido para ilustrar la validez de su teoría: 

 

a) Copérnico probó que la tierra giraba alrededor del sol.  

b) Copérnico probó que la tierra giró alrededor del sol. 

 

En efecto, en el primer ejemplo se observa cómo el imperfecto sirve para expresar 

acciones de duración ilimitada, mientras que con el indefinido de la última frase se 

establece un punto fijo anterior al origen. Se podría usar también el presente, gira, pero 
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respecto a este uso dice Bello que “no veríamos por entre la mente de Copérnico el giro 

eterno de la tierra, como el sentido lo pide” (Bello 2002: 630). 

El sistema, aun bien elaborado, no puede librarse de la crítica. El carácter 

paradigmático que otorga el venezolano a su sistema resulta para Alonso (1973) algo 

forzado, pues denominar y conceptuar al imperfecto como copretérito es conceder a este 

valor la categoría que no tiene. 

En línea muy similar, casi idéntica, se sitúa William Bull, que advirtió que el primer 

error surge cuando se identifica el tiempo con el momento en el que ocurrió un suceso. 

Los factores temporales que actúan sobre el verbo están demasiado unidos a presente, 

pasado y futuro. El problema surge cuando se constata que verbos en pretérito, que 

deberían hacer referencia a hechos y acciones pasadas, aluden a situaciones presentes e 

incluso futuras. 

Bull (1968) sostiene que el tiempo real no coincide con el tiempo verbal, puesto 

que el significado del segundo depende de otros elementos presentes en la oración que 

pueden alterar drásticamente cuándo sucedió un evento. La concepción del tiempo 

tradicional no proporciona las explicaciones necesarias. Es por ello que se debe configurar 

un discurso que parta de las situaciones con respecto a un punto central u otras 

situaciones, es decir, encontrar en la oración un acontecimiento que sea el perno sobre el 

que giren pasado y futuro. Otro defensor de la temporalidad como es Guillermo Rojo dice 

a este respecto: 

 

La temporalidad lingüística (no solo, pues, la verbal) es una categoría gramatical deíctica 

mediante la cual se expresa una situación, bien con respecto a un punto central (el origen), 

bien con respecto a otro punto que, a su vez, está directa o indirectamente orientado con 

respecto al origen (Rojo, 1990: 25, 26). 

 

Lyons (1980) señalaba que el tiempo gramatical posee una categoría deíctica. El 

carácter deíctico del verbo es algo en lo que coinciden numerosos lingüistas, que 

constatan que es necesario encontrar el punto de origen que marque la anterioridad, la 

simultaneidad y la posterioridad. El origen puede coincidir con el momento de 

enunciación, pero esto no tiene por qué verificarse en todos los casos. El hablante puede 

mediante otros elementos desplazar el origen, dando así lugar a una alteración que es 

imposible explicar únicamente con el concepto de tiempo verbal. La temporalidad 



 

8 
 
 

lingüística no siempre se corresponde con la extralingüística de presente, pasado y futuro. 

Ejemplo de que el punto cero no tiene por qué coincidir con el momento del discurso es 

el siguiente:  

 

 Colon descubre América en 1492. 

 Colón descubría América en 1492. 

 

En el presente histórico el origen se traslada a un momento anterior. La diferencia 

entre ambas oraciones reside en dónde se sitúa el origen del discurso (Veiga, 1987). Las 

realidades temporales de anterioridad, simultaneidad y posterioridad se miden en la 

perspectiva del discurso cuando una forma verbal presente (ya sea implícita o 

explícitamente) entra en contacto con otra. En habré llegado se observa futuro con 

relación al hablante (este no ha llegado aún), pero si el ejemplo es: cuando hayas hecho 

el examen, yo habré llegado a  casa, la acción es anterior respecto al hecho de hacer el 

examen. 

Bull (1960), al igual que Bello, distingue tres relaciones a las que da el nombre de 

vectores. Estos son: 

 

1. –V (anterioridad) 

2. OV (coexistencia) 

3. +V (posterioridad) 

 

A ello hay que sumar cuatro ejes de orientación, que suponen la consideración del 

tiempo según el hablante, su punto de vista: 

 

1. PP (eje primario o sistema presente de tiempos) 

2. RP (eje retrospectivo o sistema pasado) 

3. AP (eje anticipado, sistema futuro)  

4. RAP (eje anticipado retrospectivo, o sistema futuro trasladado al pasado) 

 

A los tiempos verbales se les asigna una fórmula que consiste en la suma de vectores 

y ejes de orientación. Así, amo sería PPOV, es decir, coexistente con el eje presente. 

Como se puede apreciar, es prácticamente idéntico al sistema ideado por Bello. Sin 
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embargo, la mayor crítica al sistema del venezolano (del cual, no obstante, el mismo Bull 

se reconoce influenciado) es que este no describe las funciones aspectuales de las formas. 

Si bien es cierto que diferencia entre verbos desinentes y permanentes (sobre la base 

léxica), no aplica estos conceptos de manera consistente a los tiempos. El aspecto verbal 

no se encuentra como característica del verbo léxico, ni como elemento del tiempo 

gramatical. Se trata del modo de ver la acción o como puntual o como durativa desde la 

orientación del hablante (De Castro y Rodríguez, 1997: 225). 

La temporalidad verbal como factor distintivo perdió popularidad en detrimento del 

aspecto, que buscaba precisamente explicar los vacíos del tiempo. Sin embargo, en época 

reciente se ha vivido un resurgir de la temporalidad (ampliada y nuevamente estudiada) 

como factor decisivo para, en primer lugar, explicar los problemas originales, y en 

segundo, para demostrar que el aspecto no proporciona soluciones duraderas. 

Entre los gramáticos que defienden la temporalidad cabe destacar el trabajo de 

Guillermo Rojo. Según él, la oposición canté y cantaba no tiene más sentido porque 

ambas sean “formas de pasado”, como se dice en las gramáticas; es, a todas luces, una 

oposición forzada. La primera implica anterioridad al origen, mientras que la segunda es 

simultaneidad con respecto a un punto anterior al origen: 

 

a) Salió del portal. 

b) Vi que salía del portal. 

 

Afirma Rojo (1990) que con la anterioridad y simultaneidad comprendemos los 

significados aspectuales de imperfecto e indefinido. Es posible mantener una oposición 

únicamente marcada por la temporalidad entre ambos tiempos y explicar sus significados 

aspectuales como secundarios derivados de la anterioridad y simultaneidad al punto de 

origen: 

 

a) Aquí vivían mis abuelos. 

b) En esa esquina estaba el Ayuntamiento. 

 

No es necesario recurrir al aspecto para aclarar las frases anteriores, puesto que la 

referencia de anterioridad al origen está marcada por un “antes genérico” omitido. 

Anterioridad, simultaneidad y posterioridad no significan pasado, presente y futuro. Se 
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trata, como decía Bull, de orientación. Llego y llegaba no son presente y pasado, sino 

simultaneidad con un punto de origen. Difieren en que no tienen el mismo punto respecto 

al cual expresan esa simultaneidad: 

 

a) Dice que sale ahora. 

b) Dice que salía ahora. 

 

En a) se indica simultaneidad respecto al origen y en b) simultaneidad respecto a 

un punto anterior al origen. Esto anula la explicación de Pottier y Lamíquiz sobre la base 

del nivel inactual, ya que queda claro únicamente con las relaciones temporales respecto 

a una referencia anterior al origen. Para Rojo no son necesarias categorías adicionales, 

llámense época, planos de actualidad o perspectiva discursiva. 

La teoría de Bello retomó fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX con 

gramáticos como Bull (1968), Rojo (1974) y Veiga (1999) entre muchos otros. Después 

de años estudiando el imperfecto sobre la oposición perfectividad e imperfectividad, estos 

autores defendieron que, efectivamente, este es un tiempo pasado, anafórico y continuo.  

 

2.1.2. Aspecto verbal 

 

El aspecto verbal es la segunda teoría que ha intentado explicar los tiempos pasados. 

Esta forma de concebir las categorías verbales no es nueva, de hecho, es la más antigua. 

Los estoicos la aplicaron al verbo griego, si bien no se aplicó al latín si exceptuamos el 

caso de Varrón. En el siglo XIX cobró de nuevo importancia por la influencia de los 

gramáticos eslavos hasta el punto de extenderse al resto de lenguas, tanto latinas como 

germánicas, etc. 

En español el aspecto no empieza a considerarse como categoría hasta después de 

1917 con su inclusión en la GRAE. No debe llevar a error que antes de esta fecha se 

utilizara la nomenclatura de perfectos e imperfectos, puesto que derivan del latín; sin 

embargo, las únicas categorías contempladas anteriormente eran el tiempo y el modo. El 

aspecto era solo un nombre “vacío” que no tuvo su propia categoría hasta después de la 

fecha citada. Es entonces cuando, en un intento de explicar los conceptos de terminado y 

no terminado asociados en principio al tiempo, se introdujo la categoría de aspecto. 
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Aspecto y temporalidad mantuvieron pugna en la gramática española con factores 

como la división entre tiempo o formas absolutas y relativas, cuyas características serían, 

muy brevemente: 

 

 Formas absolutas: relación directa con el punto de referencia u origen. El 

indefinido pertenecería a esta categoría. 

 Formas relativas: relación indirecta respecto al origen, lo que hace que se 

establezcan lazos de relación con el origen. En el sistema español serían 

imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto. 

 

Sobre la base de estas formas se argumentaba el hecho de que en la mayoría de los 

casos se puede sustituir un imperfecto por un indefinido, mientras que lo contrario resulta 

harto difícil. Esto sucede porque el indefinido es una forma absoluta, por tanto más libre, 

y el imperfecto, al ser una forma relativa, se encuentra en relación más estrecha y 

conectada con otros elementos.  

Reichenbach (1947) propuso concebir los tiempos verbales como resultado de tres 

momentos (principalmente en inglés): acontecimiento, habla y referencia. Según este 

autor, el indefinido marca un punto de acontecimiento y referencia anteriores al punto del 

habla, y que él representa con la fórmula R, E_S, donde la coma señala simultaneidad y 

el guion bajo secuencialidad en el eje temporal. El problema de la tesis de Reichenbach 

es que él mismo no puede aplicarlo al imperfecto, tiempo que no existe en inglés. Cuando 

aplicó su sistema al francés adoptó el término tiempo ampliado para la explicación del 

imparfait. Este concepto se aplica a tiempos que incluyen una extensión temporal del 

acontecimiento, lo que supone una evidente caracterización del valor verbal desde el 

punto de vista aspectual. En lengua española Gili Gaya y Alarcos se cuentan entre los 

conocidos gramáticos que defendieron esta teoría en diferentes trabajos. 

El problema, y no precisamente insignificante, es la confusión que ha acarreado 

desde sus inicios la categoría de aspecto. Sería posible ocupar este trabajo únicamente 

con las diferentes categorías, clases y subclases que los gramáticos han debatido respecto 

al tema. No todos los autores están de acuerdo en la definición de aspecto ni las diferentes 

categorías que contempla. En este trabajo citamos únicamente (pues no pretende ser un 

trabajo exhaustivo solo en esta categoría) las categorías de Coseriu (1976) y Dietrich 

(1983) tal como las recopila Porroche (1990). 
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Categoría aspectuales  

 

a) Duración: Se refiere al lapso de tiempo en el que ocurre la acción verbal. En las 

lenguas románicas, esta categoría está implicada en las unidades léxicas y no es 

por tanto una categoría gramatical. 

 

b) Repetición: Caracteriza explícitamente a la acción verbal como no única, como 

repetida. En español se expresa fundamentalmente mediante la perífrasis volver a 

+ infinitivo y el prefijo re-. 

 

c) Cumplimiento o finalización: En las lenguas románicas no constituye una 

categoría gramatical, sino que es más bien un significado secundario dependiente 

de la temporalidad.  

 

d) Resultado: La acción se caracteriza según su resultado, oponiendo lo resultativo 

a lo no resultativo. Al igual que lo que sucede con el cumplimiento, no constituye 

una categoría funcional, sino que aparece ligado a la temporalidad en frases como 

traer, llevar + participio: Lleva muy bien pensado el plan.  

 

e) La visión: Mediante esta categoría se considera la acción verbal entre dos puntos 

de su desarrollo A – B. La visión puede ser de dos tipos: globalizadora y 

parcializadora. En la primera la acción se considera como unitaria, es decir como 

expresamente no parcializadora. Se expresa en español mediante perífrasis 

coordinativas: coger, tomar, agarrar, ir, venir, llegar + y + verbo principal, y 

también mediante salir + gerundio. La visión parcializadora se divide en: 

 

a. Angular: Se contempla el transcurso ininterrumpido de una acción entre 

dos puntos A y B, acentuando el punto C como centro del intervalo 

delimitado: Juan está molestando a los invitados con sus impertinencias. 

b. Retrospectiva: Se orienta hacia el futuro. La acción se contempla en su 

transcurso desde el punto A hasta el C, es decir, hasta el momento del 

habla: Juan viene molestando a los invitados con sus impertinencias. 



 

13 
 
 

c. Prospectiva: Se orienta hacia el futuro. La acción se contempla en su 

transcurso desde el punto A, pasando por el punto C en dirección al punto 

B: Juan va molestando a los invitados con sus impertinencias. 

d. Continuativa: Representa una combinación de la visión retrospectiva y la 

visión prospectiva. Señala la consideración de la acción antes y después 

del punto C: Juan sigue (continúa) molestando a los invitados con sus 

impertinencias. 

e. Comitativa: Se contemplan diversas partes del transcurso de la acción 

entre los puntos A y B: Juan anda molestando a los invitados con sus 

impertinencias. 

 

f) La fase o grado: La acción verbal se contempla en su desarrollo según distintas 

fases que serían comienzo, medio o fin del transcurso de la acción verbal o un 

punto inmediatamente anterior o posterior a este transcurso. Existen diversos 

tipos: 

 

a. Inminencial: Se considera la acción antes de su comienzo: Estoy por (para, 

a punto de) irme al cine. 

b. Inceptiva o ingresiva: Señala el punto inicial de la acción: ponerse, 

echarse, romperse, entrar, largarse, coger, agarrar + a + infinitivo.  

c. Progresiva: Expresa la consideración de la acción después del comienzo, 

en su progreso, y aparece en las lenguas románicas como función 

secundaria de la visión prospectiva: Los precios van aumentando. 

d. Continuativa: Corresponde a la consideración de la acción en el punto 

medio de la supuesta línea del transcurso de la acción: Llevo trabajando 6 

meses en el instituto. Este significado es también implicado por todas las 

perífrasis de la visión parcializadora y, en parte, por las que expresan la 

categoría de resultado. 

e. Conclusiva: Significa el enfoque del transcurso de la acción verbal en su 

término: Él dejó (cesó) de llorar. 

f. Egresiva: La acción verbal se enfoca inmediatamente después de su 

término: Acabo de ducharme.  (Coseriu 1976, 103-106); Dietrich 1983, 

214-219) citado por Porroche 1990: 55). 
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A todas estas categorías aspectuales, ya de por sí rebatidas, matizadas y eternamente 

discutidas, se añade la dificultad que proviene de la distinción, o más bien falta de ella, 

entre aspecto y aktionsart o modo de acción. Debemos de nuevo a Coseriu (1980) la 

aclaración de este intrincado tema de la lingüística, que procede de equiparar las lenguas 

románicas y eslavas. El modo de acción o aktionsart se diferencia del aspecto en que el 

primero posee un carácter semántico y el segundo es de índole gramatical. Al modo de 

acción se le conoce igualmente con los nombres de tiempo interno (porque va implícito 

en el lexema del verbo) y tiempo implicado, en oposición al tiempo explicado de las 

formas flexivas. Existen verbos que por su significado implican la idea de duración e 

imperfectividad, como pasear, al contrario de lo que sucede con verbos como nacer o 

morir. Es lo que Bello definía como verbos desinentes y permanentes, pero su error fue 

considerarlos como categoría gramatical cuando en realidad se trata de una categoría 

léxica que posteriormente se conoció con el germanismo de aktionsart. 

No obstante, y para no complicar ulteriormente esta breve síntesis de la categoría 

aspectual, conviene aclarar que la oposición básica es la de terminado frente a no 

terminado. Normalmente se ha explicado que la forma cantaba posee sentido 

imperfectivo o durativo, mientras que cantaste es perfectivo o puntual, es decir, que el 

primero es no terminativo y el segundo es terminativo. Emilio Alarcos (1994: 161) niega 

que “durativo y puntual sean pertinentes para la oposición canté/cantaba”. Aclara el autor 

de la Gramática española de la lengua que el término aspecto se aplica también a las 

particularidades de la noción denotada por la raíz verbal. Así, tirar es perfectivo o puntual 

(concluye al producirse) y vivir es imperfectivo o durativo (porque prosigue al iniciarse). 

La noción designada con la raíz verbal no tiene que ver con los valores que los morfemas 

aspectuales expresan en las formas cantaba y cantaste. El siguiente ejemplo es elocuente: 

 

a) La quiso con locura. 

b) La quería con locura. 

c) Toda la vida la quiso con locura. 

 

Empezando por el caso de a) y b), significan lo mismo, pero en el primer ejemplo 

el morfema terminativo de quiso indica la conclusión de la acción, aunque aparezca 

asociado a querer, que posee valor durativo. En la segunda frase quería posee un morfema 
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no terminativo, que asociado al significado de la raíz, indica la persistencia o no 

conclusión de la acción. Sin embargo, con c) confirma el gramático su afirmación, ya que, 

como puede observarse, la persistencia también es posible con morfemas terminativos. 

Lo que se indica no es la duración, sino el cese de la actividad en un momento del pasado, 

sin importar que esta sea o no iterada. Se ve en: 

 

a) Disparó con puntería. 

b) Disparaba con puntería. 

 

El verbo disparar tiene un marcado carácter puntual, pero ambos morfemas de 

aspecto son compatibles. En la primera frase se cumple lo designado con el verbo y en la 

segunda se reitera, lo que supone que la noción significada por la raíz léxica es 

independiente de cómo la enfoca el hablante (Alarcos, 1994: 162).  

El último ejemplo del gramático español resulta especialmente interesante por 

cuanto es el mismo usado por Guillermo Rojo para defender no el aspecto, sino la 

temporalidad: 

 

a) Aquí vivían mis abuelos. 

b) Aquí vivieron mis abuelos. 

 

Para Alarcos, en el primer ejemplo no se hace referencia al término concreto de su 

morada, mientras que con el segundo se señala el cese de la actividad. Guillermo Rojo 

(1974) observa que en b) se muestra una acción anterior al origen, por tanto terminada, 

mientras que en a) no existe otro cambio que no sea el que supone que la acción es 

simultánea a un antes omitido (en sus propias palabras, un “antes genérico [carácter que 

permite su aparición no explicita”] (Rojo 1990: 39). Es decir, mientras que ambos 

ejemplos son para Alarcos muestra del aspecto, para Guillermo Rojo la diferencia radica 

en el enfoque temporal. El mismo autor remata que el aspecto por sí solo plantea dudas 

en oraciones como: 

 

a) Al cabo de poco tiempo recibía la noticia fatal. 

b) Colgó el teléfono sin contestar; diez minutos después se presentaba en el almacén. 
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En ellas no es fácil encontrar el valor imperfectivo que debería diferenciarlas del 

perfectivo si se cambia, por ejemplo, recibía por recibió. Estas oraciones son muestra de 

la prioridad de las relaciones temporales sobre las aspectuales.  

Este “juego” en el que cada autor defiende una corriente ha funcionado en ambas 

direcciones. El mismo Alarcos en su Gramática de 1994 se mostró de acuerdo con los 

conceptos bellistas, pero reinterpretó con elocuencia sus palabras para atraer al campo 

aspectual valores que el gramático venezolano había defendido como temporales: 

 

Según Bello, cantaste es un pretérito y cantabas es un copretérito, con lo cual da a entender 

que siendo la referencia de las dos formas coincidente en la zona temporal, la de copretérito 

cantabas es más amplia y abarca en su transcurso los momentos denotados por el pretérito 

cantaste. De esta manera, se dice que cantaba posee sentido imperfectivo o durativo, 

mientras cantaste es perfectivo o puntual; en otras palabras, que el primero es no 

terminativo y el segundo es terminativo, señalando la consumación de la noción designada 

por la raíz verbal (Alarcos, 1994: 161). 

 

Agudísima interpretación, como no se podría esperar menos del gramático español, 

pero como bien señala Veiga (2008), la reconversión de Alarcos es un intento de justificar 

la idea de oposición aspectual que en su día elaboró sin tener en cuenta a Bello.  

Temporalidad y aspecto no pertenecen a la misma categoría lingüística, pero sí 

están relacionados con el tiempo. La diferencia más importante es que la temporalidad es 

una categoría deíctica que, como se decía en el apartado anterior, localiza una situación 

en un eje temporal respecto a un origen. El aspecto, por su parte, tiene que ver con el 

desarrollo interno de la situación sin tener en cuenta el exterior (Comrie, 1976: 5). Dicho 

esto, las dos categorías confluyen en ciertos aspectos de la lengua, sin olvidar, por 

supuesto, que existen lenguas en las que una tiene un papel preponderante sobre la otra y 

lenguas en las ambas poseen valor funcional. 

 

2.1.3. Descripción y narración 

 

Hablar del tiempo de la narración es hablar principalmente de Émile Benveniste y 

Harald Weinrich, que fueron quienes mejor desarrollaron esta forma de entender los 

tiempos. No obstante, hemos de remontarnos de nuevo a Bello para comenzar este breve 
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recorrido por este tercer epígrafe. Efectivamente, el venezolano ya intuyó el trasfondo 

discursivo que se halla en el imperfecto: 

 

En las narraciones el co-pretérito pone a la vista los adjuntos y circunstancias, y presenta, 

por decirlo así, la decoración del drama: «Llegaron en estas pláticas al pie de una alta 

montaña, que casi como peñón tajado estaba sola entre otras muchas que la rodeaban; corría 

por su falda un manso arroyuelo, y hacíase por toda su redondez un prado tan verde y 

vicioso, que daba contento a los ojos que le miraban; había por allí muchos árboles 

silvestres, y algunas plantas y flores que hacían el lugar apacible. Este sitio escogió el 

caballero de la Triste Figura, y en viéndole comenzó a decir en voz alta», etc. (Bello, 2002: 

181) 

 

Sin embargo, no fue para Bello el eje sobre el que cimentó su explicación de los 

tiempos verbales. Damourette y Pinchon (1927-1934) introdujeron en su Essai de 

grammaire el clasificador de actualidad al organizar el conjunto temporal de la forma 

verbal. Siempre dentro del sistema francés distinguieron dos esferas de acción que se 

corresponden con lo que posteriormente establecieron otros autores, pero ellos lo 

llamaron noncal y toncal. 

No fue hasta años más tarde cuando se desarrolló una teoría sobre la base de la 

perspectiva. El gramático francés Émile Benveniste (1959) afirmaba que el tiempo no era 

suficiente criterio para decidir la posición de una forma determinada en el sistema verbal 

y propuso dos planos de enunciación, el de historia y el de discurso. La distribución de 

tiempos verbales fue: 

 

 Histoire: Passé simple (aoristo), imparfait, conditionnel, plus-que-parfait y 

prospectif.  

 Discourse: Présent, futur, passé composé, imparfait y plus-que-parfait. 

 

Una de las peculiaridades que esta distribución tiene es la colocación del imperfecto 

en ambas categorías temporales y que el pasado simple aparece además restringido a la 

lengua escrita (en el caso del francés únicamente). La historia implica protagonistas, 

acciones y transcurso de tiempo, sin tintes autobiográficos y eliminando, por tanto, al 

hablante, mientras que el discurso sí contempla la presencia de un hablante y un 

destinatario. Del concepto de historia se extrae que el uso predominante será la tercera 
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persona, que es al mismo tiempo una no-persona, puesto que el hablante (que lo hay, 

obviamente) no interviene en el relato; se podría decir que es un hablante irreal. En la 

historia se encuentran los tiempos del pasado, pues es el tiempo del relato, ya sea real o 

ficticio, si bien esto último fue rebatido por Weinrich, que advirtió del error de englobar 

ficción y pasado, aunque no fue más allá de una breve crítica. 

Las críticas al sistema de Benveniste provienen esencialmente de su rigidez. Las 

condiciones propuestas para historia no suelen cumplirse en ninguno de los ejemplos de 

narraciones. Si bien el propio autor cita textos que avalan su distribución, no escapa a la 

crítica la artificiosidad de los mismos. La pureza de sus ejemplos viene a demostrar 

precisamente lo contrario a lo que pretende, y es que la gran mayoría de textos narrativos 

están formados por una mezcla de ambas categorías. 

Posteriormente Harald Weinrich aplicó la división de Benveniste al sistema español 

y constató que no funcionaba. En español el presente simple no se aplica únicamente a la 

lengua escrita, sino que se emplea tanto en la narración (histoire) como en el comentario 

(discourse). Si se hiciera una división a la manera del gramático francés, las 

particularidades del sistema español harían que indefinido e imperfecto aparecieran en 

ambas categorías temporales, por lo que la división carecería entonces de sentido. 

Weinrich formuló entonces otra división que, si bien es cierto que debía mucho a la 

de Benveniste, era más radical en su planteamiento. Formuló que los tiempos guardan 

relación con la situación comunicativa y propuso dos grupos de unidades verbales: el 

mundo comentado y el mundo narrado. Estableció dos grupos temporales de la siguiente 

forma: 

  

Narrado (Grupo 1)     Comentado (Grupo 2) 

 

Cantaría      Cantará 

Habría cantado     Habrá cantado 

Acababa de cantar     Va a cantar 

Había cantado      Ha cantado 

………….      ……………… 

Cantó       Canta 

Cantaba 
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A pesar de la claridad de la división, conviene aclarar que la exclusión de los 

tiempos de uno u otro grupo no se aplica cuando se toca el discurso. Desde una 

perspectiva discursiva y no estrictamente verbal sí pueden aparecer tiempos mezclados 

en ambos mundos. Esto lo sabe el propio alemán, que da al fenómeno el nombre de 

metáfora sintáctica. Ambos grupos se relacionan con la categoría verbal de la perspectiva 

discursiva: el mundo comentado se encuentra dentro de la perspectiva actual, mientras 

que el mundo narrado se engloba en la perspectiva inactual. En el español, la perspectiva 

actual correspondería al pretérito perfecto y la inactual al indefinido, imperfecto y 

pluscuamperfecto. 

Weinrich avala su hipótesis con la estadística de Bull (1960): observa que en las 

novelas cortas, cuentos y novelas dominan las formas propias de la narrativa, mientras 

que la lírica, drama, ensayo, crítica literaria y tratado filosófico existe una preponderancia 

del pretérito perfecto. 

Las diferencias entre ambos grupos se establecen sobre la base de la tensión 

narrativa: cuando se narran sucesos (perspectiva inactual) se pierde tensión y dramatismo. 

Esto sucede porque el suceso se aleja del hablante, algo que no sucede en el mundo 

comentado, donde el interlocutor trata argumentos propios de su presente y que le afectan. 

No debe llevar a error que el pretérito perfecto, aun siendo pasado, se incluya en una 

perspectiva actual, puesto que ese pasado se muestra como simultáneo, compartiendo 

plano. 

Alonso (1973) critica la metodología de Weinrich aduciendo que opera fuera de los 

límites de la lingüística como si en ella siguiera. Los límites entre comentar y narrar, base 

de la hipótesis, no están tan claros, y ni mucho menos son posturas antagónicas. La 

división de los tiempos en español no es precisa por no tener en cuenta que algunas formas 

temporales podrían adscribirse a las dos finalidades literarias. Sin embargo, la mayor 

crítica, decisiva para Alonso, es: 

 

[Los grupos] Ofrecen un sistema de unidades lingüísticas no ordenadas sobre criterio 

lingüístico, sino sobre una funcionalidad secundaria de la comunicación, es decir, sobre 

dos –que no son las únicas– subfunciones de la función poética, estudiada por Jakobson. 

Posiblemente podríamos replantear desde numerosos ángulos distintos el sistema y 

obtendríamos diversos resultados (Alonso 1973: 147). 
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El mismo autor propone que lo mismo se podría hacer sobre la distinción 

prosa/verso, diálogo/monólogo. La oposición no puede marcar, como sí hace Weinrich, 

el carácter estructural de una investigación. Los porcentajes de uso que utiliza apoyándose 

en los datos de Bull para dar validez a su hipótesis, de un 80 por 100, no tienen en cuenta 

que bien se podría preparar un texto solo con fórmulas sacadas del 20 por 100 restante. 

Marín (1972) realizó un estudio sobre El Aleph de Borges en el que utilizando una 

clasificadora y un ordenador probó que los tiempos verbales sí que marcan tiempo, lo 

cual invalidaría una de las verdades de Weinrich. 

En cuanto a los gramáticos españoles que se alinearon con esta teoría (si bien con 

diferentes nomenclaturas y cambios) mencionamos a Juan Alcina y José Manuel Blecua 

(1975) que coinciden con el autor alemán en puntos principales, pero añaden que el 

contraste entre indefinido e imperfecto se debe a diferencias aspectuales. También Vidal 

Lamíquiz (1971) propugnó la existencia de planos de actualidad que coinciden con lo 

dicho por Benveniste y Weinrich, aplicando el criterio de actualidad al español tanto al 

indicativo como al subjuntivo. En época reciente conviene destacar la defensa de Matte 

Bon (1992), a la que dedicaremos más atención más adelante por cuanto es una de las que 

más se encuentran hoy día en libros de español como segunda lengua. 

 

2.2 Una teoría unitaria para el imperfecto. 

El pretérito imperfecto es, de todos los tiempos del pasado, el que más problemas 

supone, puesto que no haya correspondiente fuera de las lenguas romance. Brucart (2003) 

aboga por una teoría unitaria que deriva los valores discursivos del imperfecto de su 

naturaleza temporal, reduciendo así el contenido aspectual y adhiriéndose a la línea de 

Bello. El autor justifica su elección aduciendo que la definición del pretérito imperfecto 

(“coincidencia no delimitada con una cosa pasada”) es redundante: 

 

 Luis y María coincidieron en el cine  

 

En la oración precedente no se sabe si la estancia en el cine duró lo mismo, ni 

tampoco si llegaron juntos o lo abandonaron en el mismo momento. Así pues, concluye, 

la coincidencia no implica coextensión sino intersección, y el valor aspectual del 

imperfecto deriva de esta misma característica. En realidad, la definición antes citada 

podría reducirse a “coincidencia con una referencia pasada”, lo que casaría a la perfección 
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con la teoría de Bello. No obstante, el mismo autor es consciente de que en ocasiones es 

necesaria una referencia en pasado para anclar adecuadamente el imperfecto de la oración 

matiz.  

 

Una ventaja del enfoque que estamos presentando es que prevé que cualquier predicado, 

independientemente de su característica aspectual, podrá aparecer en imperfecto, siempre 

que la oración o el discurso provea el marco de referencia respecto del cual expresa 

coincidencia (Brucart, 2003: 9). 

 

Respecto a los ejemplos de lectura no iterada del imperfecto de predicados de logro, 

García Fernández (1996, citado en Brucart, 2003) comenta que la culminación se 

presupone, pero no se implica. Para ello ejemplifica con la siguiente frase: 

 

 A las siete, mientras Juan alcanzaba la cima, María leía tranquilamente Salammbô. 

 

El valor del imperfecto de alcanzaba sería el de estar a punto de alcanzar la cima, 

pero perfectamente se podría interpretar que Juan ha alcanzado la cima a las siete. El 

efecto ingresivo no procede de la utilización del tiempo pasado, sino de la conjunción 

temporal mientras, que implica duración, y de la presencia de un predicado de actividad. 

Solo es necesario cambiar los elementos por otros no tan marcados aspectualmente para 

que la coincidencia del predicado de logro resulte natural: 

 

 A las siete y doce minutos, justamente cuando Juan alcanzaba la cima, María daba 

a luz su segundo hijo. 

 

Acero (1990) argumenta el valor aspectual del imperfecto con los siguientes 

ejemplos: 

 

a) *Le dolió la cabeza hasta que tomaba una aspirina. 

b) *Mis abuelos no fueron felices hasta que vivían allí. 

 

La lectura iterativa resulta imposible por aparición de un indefinido en la oración 

principal, algo que se solucionaría con un pasado en imperfecto: Le dolía la cabeza hasta 
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que tomaba una aspirina. No cabe duda alguna de que las frases citadas son incorrectas 

en español, pero su agramaticalidad deriva de la selección que ejerce la preposición hasta 

sobre la oración subordinada, puesto que el valor del imperfecto es el de mera 

coincidencia, por lo que tal tiempo no puede adoptar el valor delimitado que exige la 

preposición (Brucart, 2003: 10).  

La teoría del copretérito explica también los usos discursivos que a este tiempo se 

le atribuyen. El indefinido implica dinamismo desplazando el punto de referencia en la 

línea temporal, pero al ser el imperfecto el presente del pasado queda inhabilitado para 

realizar ese desplazamiento. El resultado es consiguientemente la falta de movimiento, el 

estatismo que va asociado a la descripción. En cualquier texto en el que abunden 

imperfectos se nota una falta de progreso que debe ser atribuida no a que sea un tiempo 

propio del mundo narrado, sino a que la coincidencia con una referencia pasada propicia 

la falta de movimiento. De esta forma el copretérito explicaría también el uso descriptivo 

sin tener que recurrir a la radical teoría de Weinrich. 

Según lo dicho no es necesario, por tanto, recurrir ni al aspecto ni a la perspectiva 

discursiva para explicar el imperfecto, puesto que con la teoría del copretérito queda 

suficientemente claro. No obstante, es necesario interpretar de forma aguda los múltiples 

ejemplos que existen para explicarlo todo con el copretérito, por lo que en este trabajo, 

que recordemos, mira a los estudiantes de ELE, no se recurrirá solo a esta teoría aunque 

sea la base sobre la que asentarse. Creemos que, pese al radicalismo de Weinrich, que 

niega el aspecto e incluso la temporalidad, sus propuestas no deben ser ignoradas porque 

facilitan la comprensión de uno de los principales usos del imperfecto.   
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3. Imperfecto e indefinido en la clase de ELE 

 

Situados ya en cuanto a las teorías, es el momento de abordar cómo se ha enseñado 

y enseña este complicado argumento en la clase de ELE, pues obviamente las discusiones 

teóricas quedan reducidas (aunque a veces no tanto, como se verá) en las gramáticas y 

manuales específicos de enseñanza. Es inevitable (y útil, pues recurriremos a este epígrafe 

posteriormente) no mencionar la casuística en un trabajo que pretende dar cuenta de cómo 

enseñar de forma eficaz la vasta cantidad de usos de estos tiempos verbales. Se exponen 

aquí los usos principales de este tiempo atendiendo a la numeración que hacen, 

principalmente, Porto Dapena (1989), Lozano (2005) y Gómez Torrego (2004). 

En un tercer apartado se muestran algunos ejemplos de verbos cuyo significado 

cambia según el tiempo en que aparezcan. Esto resulta especialmente confuso para los 

alumnos de habla inglesa, puesto que el inglés marca con el léxico lo que el español hace 

con tiempos verbales. 

 

3.1 Definición del Imperfecto y casuística 

 

Dentro de la categoría perspectiva temporal pertenece al grupo temporal del mundo 

narrado, o plano inactual o de la historia, para emplear una variada gama de términos 

acuñados en los estudios más recientes, frente al grupo del mundo comentado, o plano 

actual o del discurso. En este punto coincide con otras formas del pasado, como cantó, 

había cantado y hubo cantado. 

Tradicionalmente el imperfecto se ha enseñado en el aula de ELE sobre la teoría 

aspectual, lo cual ha supuesto más de un problema si se atiende a lo expuesto en el 

epígrafe sobre el aspecto, con sus múltiples categorías. Se suele decir que este tiempo se 

emplea para acciones iteradas, inacabadas y puntuales. Sin embargo, no son pocos los 

autores que apuntan que estos usos no son más que la coincidencia de varios elementos, 

principalmente el contexto, pero también la información previa que comparten hablante 

y receptor y el semantismo de cada verbo. Además, la aplicación del valor de duración 

que normalmente se ha enseñado provoca a la postre múltiples errores, por cuanto este 

criterio que supuestamente lo distingue del indefinido se ve desmentido incluso en fases 

iniciales del aprendizaje.  
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En época más reciente, si bien como se verá en el análisis de materiales no se ha 

desechado del todo el aspecto, sí que han tomado preeminencia el discurso y la 

temporalidad. Matte Bon, que sí ha focalizado la enseñanza de los tiempos pasados en la 

clase de ELE, y no solo como ejercicio teórico, se adhiere a la teoría de la temporalidad 

sin olvidar la perspectiva discursiva. Dice en su Gramática comunicativa del español:  

 

El enunciador emplea el imperfecto en lugar del indefinido para referirse a sucesos pasados 

que no le interesa relatar en sí, sino tan solo en la medida en que contribuyen rasgos o 

características de una situación que está tratando de reproducir lingüísticamente […] Se 

trata de presentar la relación entre un sujeto y un predicado como algo totalmente estático, 

inmovilizado en un instante, igual que cuando se detiene el proyector en una imagen para 

analizarla y observarla. Además, el imperfecto le atribuye a la relación sujeto predicado 

que presenta, el estatuto de mera característica de una situación que el enunciador está 

intentando evocar o describir: en el imperfecto no suceden cosas, en el sentido de que lo 

expresado en imperfecto no remite directamente a su referente extralingüístico (acto, 

acontecimiento o proceso), al contrario de lo que sucede cuando se expresa algo en pretérito 

indefinido. El imperfecto usa elementos extralingüísticos para plantearlos como marco 

situacional de una información. (Matte Bon, 1992: 26, 27). 

 

La casuística del imperfecto 

 

 Acción habitual en el pasado: Probablemente el uso más común del imperfecto, 

puesto que implica la descripción en el pasado, si bien en algunos manuales se 

enseña aparte. Se enseña normalmente en oposición al de acción puntual en el 

pasado del pretérito: En el verano salía todas las noches. 

 

 Acción que se expresa en proceso, en su duración: El imperfecto muestra una 

acción que no está concluida. Típicamente se incluye la oposición al pretérito, 

aunque existen verbos que poseen un valor más perfectivo o imperfectivo. Esta 

distinción es clave cuando se trata la diferencia entre ambos tiempos desde el 

punto de vista del aspecto, como veremos más adelante: Mientras yo me duchaba, 

ella se lavaba los dientes. 
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 Descripción en el pasado: A diferencia de los otros usos, en este no se expresa 

acción, sino mera descripción: Tenía el pelo rubio que le caía por los hombros, 

que eran anchos y redondos. 

 

 Pasado simultáneo con otro pasado: Cuando el pretérito imperfecto se incluye 

en la misma frase que otro pasado expresado en la oración principal, el primero 

se sitúa en el mismo plano temporal: Yo limpiaba y ella jugaba. 

 

 Acción empezada y no acabada: Lo importante es el proceso durante el que 

ocurrió la acción, no la acción en sí misma: Mientras estaba comiendo explotó 

una bomba. 

 

 Edad: Es un caso particular, ya que es frecuente escuchar tanto “tenía ocho años” 

como “tuve ocho años”. La diferencia reside en que con el imperfecto deseamos 

describir, mientras que con el pretérito nos centramos en el hecho puntual: 

Cuando tenía ocho años me rompí una pierna. 

 

 Imperfecto progresivo: Es importante tener en cuenta para no confundirlo con 

el pretérito progresivo que el primero hace referencia a la situación y no a la 

acción. Enfatiza la prolongación y no cierra la acción: Estaba leyendo cuando 

llegaste. 

 

 Cuando + imperfecto, imperfecto: A diferencia de cuando se unen imperfecto e 

indefinido, donde este último señala el momento anterior a la acción, la 

consecución de imperfectos indica acciones paralelas: Cuando escribía la carta 

pensaba en ti. 

 

 Posibilidad de cambio de la situación: El imperfecto, al no mostrar la acción 

como terminada, deja abierta la posibilidad a que esta cambie: A los diez minutos 

empezaba a llover. 

 

 Movimiento cíclico: Cuando se unen dos imperfectos se da a la frase un matiz de 

repetición que no posee cuando se construye con indefinido. Véase en el ejemplo 
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cómo la acción no tiene fin, lo que concuerda igualmente con usos anteriores: 

Subía y bajaba. 

 

 Imperfecto lúdico: Esta forma se ve principalmente en niños de corta edad 

cuando explican cómo se va a desarrollar el juego. Se ha de tener en cuenta que, 

si bien el juego aún no ha empezado en la realidad, sí ha comenzado en la cabeza 

del niño. Lo que hace, por tanto, es describir una acción, y por ello usa el 

imperfecto: Tú eras el policía que venía a detenerme y yo era el malo que 

escapaba. 

 

Usos desviados (Gómez Torrego [2004]) 

 

 Fórmula de cortesía: Este es un uso que también cubre el imperfecto de 

subjuntivo y el condicional, dándose un fenómeno que se conoce con el nombre 

de neutralización. En el imperfecto su utilización responde al deseo del 

interlocutor de resultar menos aseverativo. Para ello, una solución es situar la 

acción en una distancia temporal mayor que la del presente de indicativo: Quería 

ver su muestrario. 

 

 Imperfecto ingresivo o de conato: De nuevo se muestran acciones no concluidas. 

Es corriente que aparezca junto a adverbios de tiempo que especifiquen cuándo 

se iba a realizar la acción: Justo estaba saliendo para tu casa. 

 

 Imperfecto de contratiempo: Se usa con valor de presente: ¡Si ya tenía la comida 

hecha! 

 

 Imperfecto por condicional simple: Acciones o hechos posibles en un futuro. 

De uso coloquial, aparece en combinación con el periodo condicional: Si fuera tú 

no iba. 

 

 Imperfecto narrativo: Se encuentra principalmente en textos literarios y 

periodísticos, y me permito añadir citando a Guerrero (1990) especialmente en las 

publicaciones deportivas, donde se suele sacrificar la corrección por la 
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creatividad. Aunque la forma es imperfecto, el valor es claramente pretérito: En 

el último minuto el equipo visitante marcaba el definitivo empate. 

 

 Imperfecto fático: Un uso imperfecto con valor de presente que aparece, en este 

caso, cuando se reanuda una conversación interrumpida: ¿Qué decías? 

 

 Imperfecto de recuerdo: De nuevo un imperfecto que sustituye a un presente. El 

interlocutor ya conocía la información o parte de ella: ¿Cómo se llamaba esa chica 

tan guapa? 

 

 Imperfecto de advertencia y de deseo: El último de los usos desviados según 

Gómez Torrego tiene también valor de presente: Con estas fieras te quería yo ver. 

 

3.2 Definición del pretérito indefinido y casuística 

 

Como dice Araus (1998) la simplicidad deíctica de la forma cantó motiva su uso 

privilegiado en la función comunicativa de la narración. El pretérito indefinido suele 

explicarse en relación con el imperfecto, sobre matices aspectuales como la duración, lo 

que acaba provocando errores. En un ejemplo como La Guerra de los Cien Años duró 

116 años el supuesto criterio diferenciador de la duración queda en entredicho. De nuevo 

Matte Bon ofrece una visión más moderna sobre las dificultades de este tiempo y su 

explicación a estudiantes de lengua española: 

 

El indefinido se utiliza para informar sobre hechos pasados, contar estrictamente los hechos 

en sí, sin intentar crear ningún tipo de perspectiva específica […] Se suele explicar el 

indefinido refiriéndose a actos o procesos que duran, que se repiten o puntuales; pero, en 

realidad, estas distinciones no son pertinentes en el análisis del tiempo. No existen 

acontecimientos que, por sí mismos, exijan el empleo del pretérito indefinido más que de 

el del imperfecto o el de un tiempo compuesto. Un mismo acontecimiento puede ser 

relatado de distintas maneras mediante el empleo de uno u otro de estos tiempos. Para 

entender el funcionamiento del pretérito indefinido no hay que analizar, pues, lo que son 

los hechos en su realidad extralingüística, ya que existen independientemente de la lengua 

[…] según sus usos e intenciones del momento: usará el pretérito indefinido cuando quiere 

informar sobre hechos en sí, sin añadir nada más (Matte Bon, 1992: 19, 23). 
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La casuística del indefinido 

 

 Acción acabada en un punto: A diferencia de lo que ocurre con el imperfecto, 

con el indefinido describimos la acción no como durativa, sino como puntual: 

Ayer fui al cine. 

 

 Acción concluida (aunque prolongada): Más bien un matiz al anterior. En 

realidad se puede usar el pretérito simple para hablar de acciones prolongadas, 

pero estas siempre aparecen delimitadas: La charla duró toda la tarde. 

 

 Acción repetida un determinado número de veces: Es importante resaltar la 

última parte del epígrafe, puesto que de no aparecer la cantidad de veces que se 

ha repetido la acción se pueden usar ambos tiempos. Compruébese cómo en el 

siguiente ejemplo no sería posible el cambio por un imperfecto al aparecer 

explícitamente el número: Viajé tres veces a Italia antes de mi luna de miel. 

 

 Narración: Todos los gramáticos coinciden en resaltar el uso predilecto del 

indefinido para la narración: El verano pasado estuve en Valencia y conocí a una 

chica estupenda.  

 

 Pretérito progresivo: A diferencia del imperfecto progresivo, con este uso 

pretérito ponemos énfasis en el hecho, y no en la duración: Estuve jugando con 

mis amigos. 

 

 Expresiones perfectivas + verbo de percepción en pretérito: Las expresiones 

con valor de acción repentina conllevan el uso del indefinido, pues establecen un 

momento puntual cuya descripción es imposible con el imperfecto. Nótese que, a 

pesar de que se indica una acción repentina, no tiene por qué ser breve, como se 

verá en el siguiente uso: De repente aceleró el paso. 

 

 Acciones dentro de un corto periodo de tiempo: Por poco que dure un instante, 

usamos el pretérito indefinido porque la acción está concluida: Por un segundo 

creí que me caía. 
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Verbos con cambio de significado 

 

 Ser 

 

Imperfecto: No se sabe si la acción ocurrió: La intervención era necesaria. 

Pretérito: Se sabe que la acción ocurrió: La intervención fue necesaria. 

 

 Conocer 

 

Imperfecto: Estar familiarizado con algo o alguien: Nos conocíamos desde siempre.  

Pretérito: Descubrir/conocer algo por primera vez: Nos conocimos en la universidad. 

 

 Poder 

 

Imperfecto: Ser capaz de algo: Podía subir a la montaña. 

Pretérito: Lograr hacer algo: Pude subir a la montaña 

 

 Querer 

 

Imperfecto: Tener ganas, desear: Quería verte para hablar contigo. 

Pretérito: Intentar hacer algo, fracasando: Quise verte para hablar contigo. 

 

 Saber  

 

Imperfecto: Tener algo en mente: Sabía que tu abuela estaba enferma. 

Pretérito: Darse cuenta, averiguar: Supe que tu abuela estaba enferma. 

 

 Tener 

 

Imperfecto: Poseer: Ana tenía el pelo largo. 

Pretérito: Experimentar algo: Anoche tuve una pesadilla. 
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4. El caso del islandés 

 

Al igual que sucede con otras lenguas, caso del inglés, el islandés no posee una 

forma verbal específica para el imperfecto español. Sí poseen en cambio un pretérito 

indefinido que abarca los aspectos perfectivo e imperfectivo y que, por tanto, causa 

confusión a los hablantes de islandés que estudian español y viceversa. Lo ilustramos con 

los siguientes ejemplos1: 

 

a) Ég las áhugaverða grein í Morgunblaðinu 10 nóvember. (Leí un artículo 

interesante en el Morgunblaðið el pasado 10 de noviembre). 

b) Það var vor í lofti og náttúran skartaði sínu fegursta. (Estaba la primavera en el 

aire y la naturaleza en su máximo esplendor). 

 

En el ejemplo a) podemos hablar de una correspondencia perfecta con el pretérito 

indefinido español para expresar una acción terminada. En cambio, la segunda frase 

resulta más complicada si tenemos en cuenta que en español se ha traducido con un 

imperfecto que no existe en islandés. Esto se debe a que la frase es descriptiva en una 

situación de un momento del pasado que no ha terminado, quedando así “abierta”; este es 

el campo de actuación del imperfecto.  

El islandés también puede expresar acciones que coexisten en un pasado donde una 

interrumpe a otra: 

 

 Hún var að horfa á sjónvarpið þegar hann kom. (Estaba viendo la televisión 

cuando él llegó). 

 

La acción interrumpida, como se ha visto en el punto cuatro de este trabajo, 

corresponde a uno de los usos descriptivos del pretérito imperfecto, según el Plan 

Curricular del Cervantes. Dejando a un lado las dudas, ya planteadas, que este uso 

despierta, resulta más interesante centrarse en que el islandés recurre aquí a la perífrasis 

vera að + infinitivo, que viene a traducir a la española estar + gerundio. Esta perífrasis en 

español se puede usar con cualquier tiempo verbal para hablar del desarrollo de una 

                                                             
1 Todos los ejemplos, salvo los dos últimos, han sido extraídos de García Pérez (2012). 
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acción, por lo que habitualmente se le aplica el matiz durativo. Haciendo un paralelismo 

con la perífrasis islandesa se puede entender que en Islandia se explique el imperfecto 

desde el punto de vista aspectual de la duración debido a la similitud. El inconveniente es 

que, de nuevo, el alumno identifica la duración únicamente con el imperfecto y esto no 

se ajusta a la realidad. Es por ello que, aun entendiendo el motivo, no nos parece acertada 

esta explicación y preferimos la dada por la Gramática básica del estudiante de español 

(2005) basada en acciones terminadas y no terminadas:  

 

Acciones no terminadas Acciones terminadas 

Estábamos viendo el partido tranquilamente 

y, de pronto, se fue. 

Estuve hablando dos horas con ella, pero 

no conseguí nada. 

 

El pretérito islandés puede utilizarse también para expresar una acción habitual en 

el pasado, pero añade García Pérez “con los complementos circunstanciales adecuados” 

(García Pérez 2012: 355). Interesantísimo apunte, puesto que se da a entender que sin 

estos complementos se podría traducir con un indefinido, lo que viene a demostrar que la 

habitualidad no es intrínseca a la forma verbal, como venimos pregonando en este trabajo, 

sino que son los complementos temporales que la acompañan los que la dotan de este 

matiz. 

 

 Þau bjuggu þá vestur í bæ og alla daga fór hún heim í hádeginu til þess að útbúa 

mat fyrir börnin. (Vivían en la parte oeste de la ciudad y todos los días, a mediodía 

iba ella a casa a prepararles la comida a los niños). 

 

El mismo autor advierte que conviene estar atentos a distinguir entre usos 

contemplados en su duración y usos limitados en el tiempo. Los primeros serían 

traducibles con el imperfecto, mientras que los segundos lo serían con el indefinido 

aunque impliquen una repetición de las acciones:  

 

 Jennifer Aniston borðaði sama hádegismatinn í 10 ár. (Jennifer Aniston tomó el 

mismo almuerzo durante diez años). 
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En islandés, borðaði es el único pasado que existe, por lo que puede significar 

comió o comía. Lo que marca que en español se traduzca de una forma u otra son los 

complementos lingüísticos que acompañan al verbo. No estamos de acuerdo con la 

identificación entre la duración y el imperfecto, sin embargo, sí nos parece acertada la 

aclaración de García Pérez (2012) cuando asocia el indefinido con un uso limitado en el 

tiempo, ignorando el matiz de la iteración. En el ejemplo anterior es obligatorio utilizar 

la forma del indefinido porque existe una acotación temporal marcada por durante + 

tiempo. Sin embargo, obsérvese: 

 

a) Jennifer Aniston borðaði morgunverð hvern einasta morgun. (Jennifer Aniston 

tomaba el mismo desayuno mañana tras mañana). 

b) Þrjá morgna vikunnar borðaði J.A. morgunkorn. (Jennifer Aniston tomaba 

cereales tres días a la semana para desayunar). 

 

En ambos casos borðaði puede ser traducido como tomaba a pesar de que existe un 

matiz repetitivo marcado por mañana tras mañana y tres días a la semana. En nuestra 

opinión, esto constituye ulterior prueba de que la repetición no debe ser nunca un valor 

distintivo entre imperfecto e indefinido. 
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5. Algunas consideraciones sobre el Plan Curricular 

 

El Plan Curricular de Instituto Cervantes es la aplicación al español de las 

recomendaciones que propuso el Consejo de Europa en su Marco Europeo. Resulta 

indispensable por tanto contemplar cómo y cuándo introducir los argumentos que en este 

trabajo se tratan.  

El Plan Curricular supone una útil herramienta para estandarizar la materia que se 

debe impartir según qué nivel, pero es igualmente cierto que, a pesar de su loable esfuerzo 

y buen hacer, contiene algunos puntos discutibles, caso del que nos ocupa con los tiempos 

pasados. Las consideraciones del Plan respecto a este argumento beben de diversas 

fuentes que, como ya se ha visto en el marco teórico, no siempre llevan al alumno a 

obtener resultados claros. 

 

Nivel A2 

Pretérito imperfecto 

 

 Forma 

 Paradigma de los verbos regulares 

 Verbos irregulares: ser, ir, ver 

 Valores / significado 

 Valor descriptivo: personas, objetos, lugares, tiempo 

Mi madre era alta. 

Tenía un coche rojo. 

El pueblo era pequeño. 

Era invierno. 

Eran las cinco. 

 Imperfecto habitual o cíclico 

Iba todos los días al colegio 

 

Lo primero que llama la atención es que, al contrario de lo que sucede con el 

indefinido, no se especifica en la brevísima descripción de los usos que este es un tiempo 

pasado. Su uso circunscribe a la descripción, adhiriéndose principalmente a la propuesta 

de Benveniste y Weinrich.  
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Por otra parte, su segundo uso está referido a acciones habituales o cíclicas, ambas 

categorías relacionadas con el aspecto que, como ya se ha visto, conduce a errores (véase 

la explicación a continuación en el contraste con el indefinido). 

 

Pretérito indefinido 

 

 Forma 

 Paradigma de las formas regulares de las tres conjugaciones 

 Irregularidad en la raíz: tener, hacer, estar 

 Verbos completamente irregulares: ser, ir 

 Verbos irregulares: ver, dar 

 Valores / significado 

 Significado básico: acciones pasadas enmarcadas en momento temporal 

preciso. Con verbos perfectivos. 

Fui a su casa. 

 

En el indefinido sí se destaca que es un tiempo pasado, sin embargo se centra en su 

uso como puntual, algo que autores como Alarcos advierten del error que supone. No 

queda claro por qué no se menciona que es el tiempo predilecto de la narración, cuando 

con el imperfecto sí se ha dicho que se usa en la descripción. Además, no se aprecia en el 

ejemplo el “momento temporal preciso” que se le atribuye, puesto que en fui a su casa no 

se sabe si fue ayer, la semana pasada o hace dos años. La precisión temporal vendría dada 

por un marcador ajeno al tiempo verbal (ayer, anoche, etc.), que lo único que hace es 

puntualizar que la acción está terminada. 

Además, el uso habitual o cíclico mencionado en el imperfecto debería hallarse 

también en el indefinido. Compárese el idéntico resultado que se produce en estos 

ejemplos: 

 

a) Fue todos los días al colegio. 

b) Iba todos los días al colegio. 
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La diferencia no está, como se dice, en la iteración, sino en dejar la acción abierta 

o cerrada. El matiz repetitivo no es propio de la forma verbal per se, sino consecuencia 

del marcador temporal todos los días. 

 

Nivel B1 

Pretérito imperfecto 

 

Valores / significado 

 

 Valor descriptivo 

 Acción interrumpida o modificada por otro verbo explícito 

Iba por la calle y me encontré con él. 

 Imperfecto de conato 

Iba a salir cuando sonó el teléfono. 

 Coincidencia con una acción pasada 

Cuando llegué, estaba afeitándose. 

 Imperfecto de cortesía 

Quería un jersey rojo. 

 Estilo indirecto con verbos de lengua, habla o comunicación, de 

percepción física y mental, de pensamiento. Correlación de tiempos y 

modos 

Dijo que tenía sueño. 

Pensé que estabas cansado. 

Vi que te querías ir. 

 

El primer ejemplo se puede explicar igualmente desde el plano aspectual de 

terminado/no terminado sin necesidad de recurrir a acción interrumpida, uso que nos 

parece un tanto vago, puesto que no queda claro por qué la acción de ir por la calle se 

interrumpe por el mero hecho de encontrarse con alguien. Campillo (2006) cita los 

siguientes ejemplos, muy parecidos al del Plan Curricular: 

 

a) Cuando bajaba las escaleras me encontré una maleta. 

b) Cuando bajé las escaleras me encontré una maleta. 
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En a) la situación es momentánea (bajando las escaleras), igual que en (yendo por 

la calle). En b), con el indefinido, se da el proceso como concluido. La acción de bajar 

las escaleras está terminada. 

No obstante, para este trabajo nos parece incluso más claro recurrir a la explicación 

temporal del copretérito, que es la que aparece en el tercer uso de coincidencia con una 

acción pasada. No se aprecia diferencia entre las frases iba por la calle cuando me 

encontré con él y cuando llegué estaba afeitándose; sin embargo, aparecen en epígrafes 

distintos. La explicación más sencilla, a nuestro modo de ver, es que el imperfecto, al ser 

un tiempo relativo, marca la coexistencia con otro tiempo pasado sin importar si la acción 

se interrumpe o no. 

El imperfecto de conato, al que se refiere Gili Gaya en su Curso superior de sintaxis 

española y que aquí aparece como segundo uso, se podría igualmente haber sintetizado 

también en el matiz aspectual de la conclusión, pues es, en definitiva, acción no acabada. 

El propio Gili Gaya dice:  

 

De tal manera se sobrepone el aspecto a la significación temporal, que a veces se emplea 

el imperfecto para acciones que no se han producido todavía. Es el llamado imperfecto de 

conatu, por referirse a hechos iniciados y no consumados, p. ej.: Salía cuando llegó una 

visita; la salida no había comenzado, era una disposición o intención; Le dio un dolor tan 

fuerte que se moría; hoy está mejor (Gili Gaya, 1980: 161). 

 

Unas líneas después del citado párrafo, el gramático español explica el motivo por 

el cual se usa el imperfecto como forma de cortesía, que también debe atribuirse a la no 

terminación: 

 

El aspecto de acción verbal inacabada explica también que se use este tiempo en lugar del 

presente, en el llamado imperfecto de cortesía. Expresiones como ¿Qué deseaba usted?; 

Quería pedirle un favor; Me proponía hablar contigo, se sienten como más amables que 

con el verbo en presente: ¿Qué desea usted?; Quiero pedirle un favor (Gili Gaya, 1980: 

161). 

 

En definitiva, si exceptuamos el uso con verbos dicendi, los otros podrían haberse 

incluido bajo un único epígrafe de acciones inacabadas para una mayor claridad. El 
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hablante extranjero encontraría de esta manera un matiz común a los diversos valores que, 

así dispuestos, parecen no tener. 

 

Pretérito indefinido 

 

 Forma 

 Irregularidades vocálicas y consonánticas 

vestir, dormir, leer, tocar 

 Irregularidades fonéticas y ortográficas 

huir, apagar 

 Perfectos fuertes con a, i, u 

traer, decir, poner 

 Valores / significado 

 Significado básico: acciones pasadas enmarcadas en un momento 

temporal preciso. Con verbos no perfectivos. 

Lo supe. 

 

El uso de verbos calificados como perfectivos e imperfectivos supone un escollo no 

siempre fácil de superar. Según Langacker (2001), se debe a que solo en circunstancias 

discursivas especiales coinciden de modo efectivo la realización de un proceso con punto 

final y su enunciación. Tómese como ejemplo que es posible adoptar para verbos de 

aspecto léxico perfectivo la perspectiva del imperfecto, puesto que con esta forma verbal 

únicamente no se especifica el desarrollo completo del proceso, aunque sea compatible 

con él: En el mismo instante en que disparaba la flecha se arrepintió (Palacio, 2009: 5). 

Los verbos en imperfecto, pues, no siempre incapacitan eventos que se dan por 

terminados. Igualmente sucede con verbos en indefinido. 

 

Nivel B2 

Pretérito imperfecto 

 

 Valores / significado 

 Valor descriptivo 
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 Acción interrumpida o modificada implícitamente por el contexto 

¿Qué os estaba diciendo? 

 Pensamiento (o creencia) interrumpido explícita o implícitamente 

Pensaba ir al cine [pero no voy].  

 Valor lúdico y onírico 

Jugamos a que éramos novios. 

Soñé que estaba en una isla desierta… 

 

Llama la atención que los dos primeros usos del valor descriptivo (especialmente 

el segundo), marcados por la interrupción, coinciden, a nuestro parecer, con la definición 

aportada por Gili Gaya para el imperfecto de conatu ya citada en el párrafo anterior: 

Pensaba ir al cine [pero no fui] encaja perfectamente con un “hecho iniciado y no 

consumado”, por lo que su aparición en el nivel B2 se antoja redundante. 

Por último, el uso de pensamiento interrumpido no es exclusivo del imperfecto. 

Compárese:  

 

a) Pensaba ir al cine [pero no voy]. 

b) Pensé ir al cine [pero no fui]. 

 

Ambas frases poseen idéntico sentido en cuanto a la interrupción de un 

pensamiento. La diferencia radica en mirar la acción “desde dentro” o “desde fuera”, por 

utilizar los términos adoptados por José Luis Campillo (2006) sobre los que volveremos 

en la parte dedicada a la unidad didáctica. 

La última función, referida al valor lúdico y onírico, sí es exclusiva del imperfecto. 

No resulta tan comprensible, no obstante, por qué únicamente aparece este uso desviado, 

por usar la terminología de Torrego (2005), y no el resto que mencionamos en el punto 

sobre la casuística del imperfecto o en el breve pero esclarecedor artículo de Gutiérrez 

Araus (1995) titulado Sobre los valores secundarios del imperfecto. Quedan así fuera 

usos como el del imperfecto para expresar un deseo (de buena gana me iba al Caribe), el 

de valor de futuro hipotético (yo que tú, me iba a Francia a vivir), etc. 
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6. Cuestionario 

 

El siguiente cuestionario tiene como propósito tratar de identificar cómo los 

alumnos islandeses aprenden el indefinido y el imperfecto, así como el contraste entre 

ellos. Se parte de la hipótesis de que algunos de los problemas que encuentran los 

estudiantes con estos tiempos verbales tienen su origen en la forma en la que los aprenden 

en niveles bajos. De esta manera, se espera poder afinar una unidad didáctica que apunte 

a resolver las dificultades que se producirán cuando profundicen en el estudio de la lengua 

española.  

Las frases son voluntariamente cortas para no dar pistas sobre qué tiempo debe 

usarse. Como se sabe, los marcadores temporales, perífrasis y otros elementos son usados 

para distinguir entre los tiempos. Esto conlleva dos problemas principalmente: el primero 

es que, en determinadas ocasiones, no existe una señal clara, lo que ocasiona las dudas 

del alumno. En segundo lugar, ciertos marcadores temporales que supuestamente 

deberían marcar inequívocamente el uso de una forma u otra resultan no ser fiables. Es el 

caso del adverbio “siempre”, que va ligado a la explicación de la habitualidad que se 

otorga al imperfecto, lo cual no es cierto y confunde al estudiante cuando aparece también 

con un indefinido. 

La idea es ver si el alumno tiene asimilados conceptos como terminado y no 

terminado (partimos de la idea de que esto no es así) o en cambio se basa en otros matices 

aspectuales como repetición y duración, como creemos que se enseña. Mientras que el 

primer concepto es correcto cuando se aplica, los otros conducen a error en determinadas 

circunstancias. Las frases han sido elaboradas de manera que casi todas admitan tanto 

imperfecto como indefinido, dejando solo unas pocas muy claras a modo de control. Esto, 

unido a la falta de “pistas”, aumenta considerablemente la dificultad del ejercicio, sobre 

todo si tenemos en cuenta que el nivel de los encuestados no es alto. No obstante, creemos 

que es lícito incluir esta complicación, pues son frases que los alumnos encontrarán 

frecuentemente en la lengua española, si no lo han hecho ya. La elección del tiempo puede 

ser difícil, pero los ejemplos en sí son realmente sencillos y corresponden a un español 

actual y coloquial. 

El cuestionario está dividido en dos partes que solo difieren en que en uno de ellos 

no existe la opción de marcar ambas frases como correctas. Originalmente se planteó sin 

diferencia alguna, pero se modificó atendiendo a la preocupación de los docentes que 
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impartían clases en los niveles más bajos de instituto donde los pasados ya habían sido 

explicados de una cierta manera, y las preguntas podrían confundir a los estudiantes en 

una fecha tan crítica como es la inmediatamente anterior a los exámenes finales. A pesar 

de esta modificación, no creemos que los resultados se vean alterados por ello, de hecho, 

viene a confirmar que imperfecto e indefinido se enseñan sobre bases aspectuales y 

marcadores temporales que se identifican de manera inequívoca con una forma u otra. 

El cuestionario ha sido organizado en cuatro bloques que corresponden a diferentes 

usos principales de los tiempos en cuestión: 

 

a) Primer bloque (preguntas 1-5) basadas en la repetición. 

b) Segundo bloque (preguntas 6-10) en la duración. 

c) Tercer bloque (preguntas 11-15) en el valor descriptivo. 

d) Cuarto bloque (preguntas 16-20) en acciones relativas o simultáneas (coexistencia 

con un pasado) 

 

Los encuestados son alumnos de instituto y universidad con niveles de A2 y B1 

según el MCER. Se han descartado alumnos de B2, en primer lugar porque su elevado 

conocimiento de la lengua podría desvirtuar los resultados, pero sobre todo porque la 

unidad didáctica, que es la parte principal de este trabajo, está enfocada a enseñar la 

distinción entre los pasados en los niveles más bajos, véase A2 y B1. Los alumnos de más 

avanzados probablemente hayan interiorizado ya mecanismos para distinguir entre las 

dos formas. 

A continuación se ofrece un breve análisis de los resultados, cuyos porcentajes 

exactos pueden consultarse en la sección de anexos de este trabajo. 

 

6.1 Resultados y análisis 

 

Cuestionario A 

 

El primer cuestionario ha contado con un 45% de alumnos de nivel A2 y un 50% 

de B1. Existe la opción de respuesta “ambas correctas”. 

 

Primer bloque (preguntas 1-5) 
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1. (Iba/Fue) todos los días al colegio. 

2. (Iba/Fue) a la piscina cuatro veces al año. 

3. (Visitaba/Visitó) a sus padres cada fin de semana.  

4. (Se levantaba/Se levantó) siempre a las 07:00 para ir a la escuela. 

5. El año pasado (estaba/estuve) cinco veces en México. 

 

Los resultados de este primer bloque donde primaban las preguntas basadas en la 

repetición son bastante claros: las cuatro primeras preguntas muestran, como mínimo, una 

elección de entre el 60 y el 80% de las respuestas con imperfecto frente al indefinido. Se 

esperaba un resultado así, puesto que tradicionalmente se enseña que la iteración es 

terreno del imperfecto. Las preguntas donde se han incluido marcadores temporales que 

se suelen enseñar junto al imperfecto como todos los días y cada fin de semana son las 

que han registrado un porcentaje mayor de elección de este tiempo. Curiosamente, de los 

que han elegido el indefinido como opción correcta frente al imperfecto, han sido muy 

pocos (menos de un 5%) los que han marcado la opción de “ambas correctas”. Sorprende 

puesto que, si no han basado su elección en la repetición, tal vez deberían haber marcado 

la tercera opción. La última pregunta, la única que no aceptaba el imperfecto por ser una 

acción concluida, ha obtenido un acierto muy claro por parte de casi todos los alumnos. 

 

Segundo bloque (preguntas 6-10) 

 

6. La Guerra de los Cien Años (duraba/duró) 116 años. 

7. (Estaba/estuvo) distraído durante el examen. 

8. En verano (salíamos / salimos) a pasear al paseo marítimo. 

9. Cuando (llegaba/llegó) el invierno, nosotros (íbamos/fuimos) a esquiar. 

10. Todos los días (estudiábamos/estudiamos) literatura y lengua. 

 

El bloque basado en la duración muestra resultados menos evidentes que el primero. 

Si exceptuamos la primera pregunta, la única donde solo había una opción correcta y que 

casi todos han acertado, el resto se divide en porcentajes similares entre la opción del 

imperfecto y el indefinido. En este bloque sí se registra un aumento de la opción C (ambas 

correctas), si bien un análisis más exhaustivo revela que casi todos los que han elegido 

esta última son de nivel B1. Los alumnos de nivel A2, como era de esperar, se han 



 

42 
 
 

decantado por la opción que más en consonancia está con lo enseñado en los manuales de 

ELE para acciones repetidas, es decir, imperfecto. 

 

Tercer bloque (preguntas 11-15) 

 

11. Mi madre (era/fue) alta. 

12. (Tenía/tuve) un coche rojo. 

13. La fiesta (era/fue) aburrida. 

14. El domingo (hacía/hizo) una mañana espléndida. 

15. En la oficina (había/hubo) otra persona que también vestía de uniforme. 

 

El valor descriptivo tradicionalmente asociado al imperfecto queda reflejado en esta 

tercera parte, donde su presencia destaca por encima del indefinido. En la frase mi madre 

(era/fue) alta, un 85% de los alumnos marcó como única opción correcta el imperfecto, 

sin distinción entre nivel A2 o B1. La única frase con valor descriptivo en la que el 

indefinido ha obtenido un porcentaje más alto ha sido el domingo (hacía/hizo) una 

mañana espléndida. No creemos que los encuestados hayan aplicado en este caso el valor 

descriptivo que también posee el indefinido, sino que han evaluado la frase desde el matiz 

aspectual de la acción puntual. No obstante, el porcentaje de “ambas correctas” ha sido 

ligeramente mayor en este bloque, sobre todo en el caso de los alumnos de nivel más 

avanzado. 

 

Cuarto bloque (preguntas 16-20) 

 

16. En aquella plaza (había/hubo) árboles que daban sombra. 

17. Mi hermana (tenía/tuvo) una amiga que era marroquí. 

18. Una noche (llovía/llovió) tanto que él (tenía/tuvo) que volver en canoa. 

19. Cuando (bajaba/bajé) las escaleras me encontré con Manolo. 

20. Cuando bajé las escaleras me (encontraba/encontré) con Manolo. 

 

En el último bloque, el de coexistencia con un pasado, los resultados se han 

repartido entre ambas formas verbales. En las dos primeras preguntas ha prevalecido el 

imperfecto, probablemente porque la frase subordinada estaba en ese mismo tiempo 
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verbal. Los alumnos se han mostrado reticentes a mezclar un indefinido en la principal 

con un imperfecto en la subordinada, a pesar de que las frases hubieran sido correctas. 

Esto ha sucedido en ambos cuestionarios y, de nuevo, la opción menos elegida ha sido la 

tercera. 

En las tres oraciones restantes el indefinido ha sido el tiempo preferido. En la 

primera de ellas, el marcador temporal una noche, que da un matiz puntual a la acción, 

creemos que ha sido determinante para la elección del tiempo. Lo mismo sucede con las 

dos preguntas que cierran el cuestionario, donde los alumnos han interpretado que a una 

acción puntual debía corresponderle un indefinido. La opción de ambas correctas ha 

oscilado entre un mínimo del 5% y un máximo del 15%. 

 

Cuestionario B  

 

En este cuestionario todos los alumnos (excepto uno) son de nivel A2. No existe la 

opción de respuesta “ambas correctas”. 

 

Primer bloque (preguntas 1-5) 

 

1. (Iba/Fue) todos los días al colegio. 

2. (Iba/Fue) a la piscina cuatro veces al año. 

3. (Visitaba/Visitó) a sus padres cada fin de semana.  

4. (Se levantaba/Se levantó) siempre a las 07:00 para ir a la escuela. 

5. El año pasado (estaba/estuve) cinco veces en México. 

 

Los resultados en este primer bloque muestran una división en las respuestas más 

conflictivas. Salvo la última, cuyo acierto mayoritario era de esperar, ha habido una 

división casi igual en los resultados. La primera pregunta ha sido sin duda la que más ha 

confundido, probablemente por la adición del marcador temporal todos los días, que 

otorga a la frase un matiz de repetición o habitualidad que los alumnos atribuyen 

inequívocamente al imperfecto. El resto cuenta casi con el mismo número de alumnos 

que han elegido imperfecto o indefinido. Resulta complicado saber, pues no existe la 

opción de marcar ambas correctas, qué criterio han utilizado para la elección, pero se 
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puede intuir que, mientras algunos se han basado en la repetición, el resto lo ha hecho 

probablemente siguiendo la acción habitual frente a puntual. 

 

Segundo bloque (preguntas 6-10) 

 

6. La Guerra de los Cien Años (duraba/duró) 116 años. 

7. (Estaba/estuvo) distraído durante el examen. 

8. En verano (salíamos / salimos) a pasear al paseo marítimo. 

9. Cuando (llegaba/llegó) el invierno, nosotros (íbamos/fuimos) a esquiar. 

10. Todos los días (estudiábamos/estudiamos) literatura y lengua. 

 

En el bloque basado en la duración la paridad ha sido más patente que en la primera 

parte. En las cuatro últimas preguntas los porcentajes han sido casi los mismos, indicando 

que no todos los alumnos han cimentado su elección sobre el matiz aspectual de la 

duración, pues de ser así habría habido un número mayor de respuestas con imperfecto.  

 

Tercer bloque (preguntas 11-15) 

 

11. Mi madre (era/fue) alta. 

12. (Tenía/tuve) un coche rojo. 

13. La fiesta (era/fue) aburrida. 

14. El domingo (hacía/hizo) una mañana espléndida. 

15. En la oficina (había/hubo) otra persona que también vestía de uniforme. 

 

Al igual que sucedió con la cuestionario A, el valor descriptivo es, de todos, el que 

mayor disimetría ha presentado en los resultados. La mayoría de respuestas (casi un 50% 

más por pregunta) ha elegido el imperfecto sobre el indefinido, que era igualmente 

correcto. El alumno identifica el imperfecto con la descripción, como dicen los manuales. 

Caso claro es la frase mi madre era/fue alta, donde un 73% de los encuestados ha elegido 

era frente a fue.  

 

Cuarto bloque (preguntas 16-20) 
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16. En aquella plaza (había/hubo) árboles que daban sombra. 

17. Mi hermana (tenía/tuvo) una amiga que era marroquí. 

18. Una noche (llovía/llovió) tanto que él (tenía/tuvo) que volver en canoa. 

19. Cuando (bajaba/bajé) las escaleras me encontré con Manolo. 

20. Cuando bajé las escaleras me (encontraba/encontré) con Manolo. 

 

En cuanto al valor de coexistencia con un pasado, todas las preguntas salvo una 

indican una preferencia del imperfecto sobre el indefinido. Estos resultados eran de 

esperar, puesto que es así como se enseña en los libros de ELE. Pocos alumnos han 

marcado como correcta la opción del indefinido, que por otra parte debería serles más 

cercana por cuanto más similar al islandés. La identificación entre el valor de coexistencia 

y el imperfecto queda en entredicho en frases como cuando (bajaba/bajé) las escaleras 

me encontré con Manolo. En esta y la última cuando bajé las escaleras me 

(encontraba/encontré) con Manolo ha habido una división casi igual entre imperfecto e 

indefinido.  

 

6.2 Conclusiones 

 

Parece claro, según los resultados, que la didáctica de las formas verbales del 

pasado español se cimienta en matices aspectuales para explicarlo y para marcar sus 

diferencias. Repetición, habitualidad y duración se oponen a acciones puntuales y 

terminadas. Siguiendo el camino iniciado por Alarcos (1994) creemos que, sin 

desmerecer otros métodos, la forma más efectiva de evitar confusiones es la de terminado 

frente a no terminado, pues resuelve problemas futuros como los que plantean frases 

como, por ejemplo, (Visitaba/Visitó) a sus padres cada fin de semana. La predominancia 

del imperfecto indica que, si bien es normal explicarla sobre la base de las acciones 

habituales, no lo es tanto distinguirla del indefinido sobre el valor terminativo. El alumno 

no es capaz de situarse en un plano donde la acción de visitar a los padres se ve como 

concluida, por lo que la opción del indefinido se le antoja no como posible, sino como 

directamente incorrecta en la mayoría de los casos (pues muy pocos marcaron la opción 

de ambas respuestas correctas). La habitualidad, frecuentemente unida al imperfecto en 

los materiales de ELE, resulta en nuestra opinión una limitación más que una ventaja.  
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La adición de marcadores temporales unidos a una u otra forma verbal crean una 

falsa ilusión de confianza en el alumno que se traduce en una limitación en su aprendizaje. 

Es el caso cuando aparece todos los días o siempre, que en los manuales se identifican 

con el imperfecto, cosa cierta, pero no exclusiva. Una frase perfectamente funcional y en 

absoluto extraña es siempre estuve enfermo de pequeño. La inclusión del adverbio no 

exige que se haya de construir una frase en imperfecto pues, como se ve, la explicación 

de acción terminada (cuando era pequeño es un tiempo concluido) satisface mejor que la 

de habitualidad el uso de la forma verbal, eliminando así el “problema” de la 

identificación con un marcador temporal. 

La descripción aparece igualmente unida al imperfecto, como muestran los 

resultados del cuestionario. En este bloque, el que ha obtenido resultados más claros ya 

sea en nivel A2 o B1, los alumnos, especialmente los de nivel más bajo, apenas han 

elegido el indefinido para describir la acción, si bien hubiera sido correcto hacerlo. Es por 

ello que en la unidad didáctica se intentará añadir al uso descriptivo (que nos parece 

correcto) el matiz de lo estático frente a lo dinámico.  

La coexistencia con otro tiempo pasado, brillantemente explicada por Andrés Bello 

y su teoría del copretérito, y que aquí se ha intentado reproducir en el último bloque de 

preguntas, ha resultado también en una predominancia del imperfecto. Debe añadirse, 

pues es justo, que la interacción entre imperfecto e indefinido en diferentes proposiciones 

de la misma oración es un argumento harto difícil para hablantes de lenguas no romance. 

Es frecuente, y esto he podido comprobarlo mediante la experiencia con alumnos de habla 

inglesa, que ante la aparición de un imperfecto/indefinido en la proposición principal, se 

elija el mismo tiempo en la proposición subordinada. Así, en frases como en aquella plaza 

(había/hubo) árboles que daban sombra o mi hermana (tenía/tuvo) una amiga que era 

marroquí, es normal que el alumno, viendo el imperfecto en la segunda parte de la 

oración, se haya decantado por este mismo tiempo en la primera. No es extraño pensar 

que si la frase hubiera sido en aquella plaza hubo árboles que (daban/dieron) sombra, la 

opción elegida habría sido la del indefinido. 

El dato más importante, a nuestro entender, es el que lanza el bajísimo porcentaje 

de alumnos que han seleccionado la opción de ambas respuestas correctas. Obviamente, 

casi todos habrían acertado en un supuesto examen, pero esto se debe al hecho de que el 

cuestionario ha sido elaborado de tal forma que casi todas las preguntas sean correctas 

con una forma u otra. Si el criterio de corrección de ese supuesto examen hubiera sido 
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contar solo como aciertos las respuestas no válidas (no hubiera tenido sentido, pues casi 

todas las eran) sino posibles (es decir, eligiendo la opción C en la mayoría de ocasiones), 

el resultado no hubiera sido en absoluto favorable. El alumno contempla como viable solo 

una de las opciones, dejando la otra, entendemos, como incorrecta.  

En el cuestionario B no es posible saber si el alumno habría elegido la opción C, 

pero si tenemos en cuenta los resultados del A para el mismo nivel todo parece indicar 

que no habría sido así. Es corriente, y así lo demuestran los diferentes manuales de ELE, 

que se enseñe una distinción clara, casi antagonista, entre las formas verbales del pasado 

español. Este antagonismo no dudamos de que soluciona ciertos problemas en estadios 

poco avanzados de la lengua, donde se prefiere dar reglas claras para no confundir al 

alumno, pero se debe prestar especial atención igualmente a no hacer creer a los 

estudiantes que no existen otras opciones, pues se ha demostrado (véase el apartado del 

Marco teórico en este mismo trabajo) que a la postre es contraproducente. 
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7. Unidad didáctica: Imperfecto e indefinido 

 

La siguiente unidad didáctica ha sido pensada y elaborada teniendo en cuenta los 

avances en gramática cognitiva y comunicativa producidos en los últimos años. Entre los 

referentes se hallan la Gramática básica del estudiante de español de Ruiz Campillo y la 

Gramática comunicativa del español de Matte Bon, ambos buenos ejemplos sobre cómo 

explicar el sistema gramatical español con la vista puesta en el significado y el uso.  

La unidad didáctica pretende ser simple, pero clara: pocos usos y muy relacionados 

entre sí para que el alumno, más que aprender una casuística, comprenda y asimile el 

valor operativo de los tiempos. La inclusión de viñetas pretende dar no solo un aspecto 

más atractivo a un tema gramatical ya de por sí difícil, sino también una mejor 

comprensión de los argumentos. La diferencia entre imperfecto e indefinido, extensible a 

otros tiempos del pasado español, responde a una elección del hablante que narra o 

describe una situación que concibe como actual o no actual. Los dibujos ayudan a 

transmitir una idea más clara de lo que el interlocutor tiene en mente cuando utiliza un 

pasado u otro. 

Los ejercicios responden igualmente al deseo de hacer comprender al alumno las 

diferencias existentes entre los tiempos con actividades que vayan más allá del clásico 

relleno de huecos. Es una parte clave de la unidad, tan importante como la teoría, pues es 

en la práctica donde se fijan los conocimientos. Se contemplan actividades que involucren 

las destrezas básicas y el trabajo en grupo. Especialmente útil debe resultar este último 

punto, pues en multitud de ocasiones la elección de una forma u otra responde a un 

proceso mental. Juntando varios alumnos es posible que ellos mismos se retroalimenten 

sin necesidad de que el profesor interprete todos los puntos de vista, situaciones, etc. La 

dificultad en esta didactización está configurada de manera creciente: primero se tratan 

imperfecto e indefinido por separado, para después juntarlos en ejercicios más 

complicados. La ficha previa a cada actividad es, obviamente, para que el docente sepa 

lo que el alumno va a trabajar y cómo extraer el mayor beneficio de la misma. Por 

supuesto, cualquier adición puede ser válida. 

Ante las categorías de tiempo, perspectiva discursiva y aspecto, ya descritas en el 

marco teórico, se ha optado principalmente por esta última como eje principal sobre el 

que cimentar las explicaciones. Seguimos, pues, el camino de Emilio Alarcos, que 

proponía el valor terminativo frente a no terminativo, dejando a un lado otros rasgos 
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considerados aspectuales como la iteración o la duración que a la postre resultan confusos. 

No obstante, para una mejor comprensión, donde el aspecto podría resultar menos claro 

para un estudiante extranjero, se ha recurrido a la teoría bellista del copretérito 

(simplificada como coexistencia con un pasado) para explicar uno de los valores del 

imperfecto. Igualmente tienen cabida en este trabajo las diferencias basadas en 

descripción y narración (estático vs. dinámico), si bien no se corresponde enteramente 

con la propuesta de Weinrich. La adición de la perspectiva discursiva y la temporalidad 

al eje principal, que es el aspecto, se espera resulte en una mejor comprensión por parte 

del estudiante. Dejamos para reputados gramáticos las explicaciones “totales”, es decir, 

aquellas que pueden explicar por sí solas la diferencia entre imperfecto e indefinido 

siguiendo una sola categoría y se adopta un punto intermedio que no busca la reflexión 

teórica, sino el aprendizaje del alumno. 

La unidad didáctica está enfocada a alumnos islandeses de nivel comprendido entre 

A2 y B1 según el MCER. La elección de dejar fuera el nivel B2 responde a dos motivos, 

estrechamente relacionados entre sí: los usos del imperfecto en dicho nivel y superiores 

son los conocidos como usos desviados, cuya dificultad requeriría una considerable 

cantidad de espacio del que aquí, y de ahí el segundo motivo, no se dispone. La idea es 

inculcar en el alumno principiante el concepto básico de imperfecto e indefinido, 

proporcionándole las herramientas necesarias para apuntalar su conocimiento. Una vez 

claras las diferencias, podría ya avanzarse en usos mucho más complicados como el 

imperfecto de contratiempo, o el imperfecto por condicional simple. Explicar estos usos 

supondría una unidad didáctica en sí misma, por lo que únicamente se explicará aquí el 

imperfecto de cortesía, siguiendo las instrucciones del Plan Curricular, que lo incluye en 

el nivel B1. 
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Pretérito Indefinido 

 

1. Acciones terminadas: Cuando usamos el pretérito indefinido, nos referimos a 

acciones que ocurrieron en el pasado y no tienen relación con el presente. 

 

  

Tengo un perro muy grande.   Tuve un perro muy grande. 

 

 

Superman fue un superhéroe que salvó la Tierra muchas veces. 



 

51 
 
 

2. Usamos el indefinido cuando contamos hechos completos y terminados. Es como mirar 

la acción “desde fuera”.  

Consejo: Para que te sea más fácil, imagina que estás hablando de una película que viste 

ayer. 

 

 

3. Hechos completos y terminados en un momento del pasado: La acción empieza, se 

desarrolla y termina en el mismo punto de la historia. Es por ello que el indefinido se usa 

como tiempo para contar eventos que sucedieron tiempo atrás. No importa si fue hace un 

día o un año, lo importante es que la acción esté acabada. 
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Pretérito Imperfecto 

 

1. El presente y el imperfecto están relacionados. La diferencia entre ellos es que con el 

presente designamos hechos no terminados en el momento actual y con el imperfecto 

representamos hechos no terminados en un momento del pasado. 

 

AHORA mi maestro es débil 

 

 

pero ANTES… 

 

 

Mi maestro era muy fuerte. 
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¡ATENCIÓN! La acción no está terminada en el pasado, pero cuando nosotros 

pronunciamos la frase (es decir, el presente) puede que sí lo esté. Con el imperfecto nos 

trasladamos a ese momento del pasado que no estaba terminado: Mi maestro era fuerte 

(lo era, en el presente no lo es). Es como mirar la acción “desde dentro”. 

 

2. Usamos el imperfecto para describir cualidades. Está muy relacionado con el punto 

anterior. Piensa en ello como si describieras una fotografía. Es algo estático, inmóvil en 

el pasado. 

 

Mi madre era una mujer muy guapa. Tenía el pelo rubio y los ojos azules. 

PERO (en la actualidad) 

 

Mi madre es mayor. Ahora tiene el pelo blanco, pero sus ojos son tan azules como antes. 

 

Cuando usamos el imperfecto es posible que una cualidad que antes era cierta ya no se 

cumpla. Sin embargo, otras cualidades del pasado sí que pueden seguir siendo ciertas. 
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a) Mi madre tenía el pelo rubio, pero ahora lo tiene blanco.  

b) Mi madre tenía los ojos azules (y todavía los tiene). 

 

3. Coexistencia con un pasado.  

 

No todas las acciones en el pasado suceden al mismo tiempo, primero pudo suceder una 

y después otra. El imperfecto sitúa una acción en el mismo marco temporal que otra. 

 

a) VERBO EN IMPERFECTO + VERBO EN IMPERFECTO 

 

Bebía mientras conducía. 

Ambos verbos están en imperfecto. No podemos decir si primero bebía y después 

conducía o viceversa. Por tanto, la acción de beber es simultánea a la de conducir. 

 

b) VERBO EN IMPERFECTO + VERBO EN INDEFINIDO 
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EXPLICACIÓN: El momento del encuentro con Manolo en las escaleras coincide en el 

tiempo con el hecho de bajarlas. No importa que el indefinido aparezca en primer lugar o 

en segundo, siempre es el indefinido el que establece un punto fijo en el pasado 

(encontrarse con Manolo), mientras que el imperfecto expresa una acción que se 

desarrolla en ese mismo marco temporal (bajaba las escaleras). El imperfecto hace que 

la acción no avance.  

Es por ello que se dice que el imperfecto es un tiempo relativo. Depende de otros tiempos 

verbales para situarse en un marco temporal. 

 

4. Describir acciones en un momento concreto del pasado. 

 

El imperfecto describe acciones en un marco temporal abierto. Es por ello un tiempo 

muy utilizado en la descripción (si te fijas, ¡todos los usos son descriptivos!). Mira el 

siguiente ejemplo: 
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Era un día lluvioso. Había charcos por todas partes, pero a mí no me importaba. Llevaba 

puesto mi chubasquero rosa que me cubría de la lluvia. Era una sensación estupenda. 

 

EXPLICACIÓN: Para contar esta escena usamos el imperfecto porque la estamos 

mirando (describiendo) “desde dentro”. De nuevo, imagina que es como describir una 

fotografía en el momento en el que estaba pasando. Reflexiona sobre esta frase: Tu 

mente no está en el presente contando algo pasado, está en el pasado contando algo 

presente. 

 

5. Imperfecto de cortesía 

 

Este es un uso especial. Aunque hemos dicho que el imperfecto es un tiempo del pasado, 

también lo podemos usar como una forma de cortesía. 
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Ambas frases son correctas. Entonces, ¿por qué usar el imperfecto en lugar del presente? 

La explicación es psicológica: Al usar un tiempo del pasado (imperfecto) es como si 

distanciáramos en el tiempo nuestra petición, por lo que resulta más cortés. 

Evidentemente, se puede decir quiero, pero suena más a mandato que quería.  
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Contraste indefinido e imperfecto. 

 

Antes de dar algunos usos, es importante comprender que toda frase que decimos forma 

parte de un contexto. Este contexto influye decisivamente en el uso de un tiempo verbal 

u otro. Por ejemplo, puede ser que ambos hablantes hayan visto una película, que solo 

uno la haya visto, que uno de ellos no recuerde algo, etc. Cuando hablamos, a veces (no 

siempre) podemos elegir cómo contar la historia, si “desde dentro” o “desde fuera”. La 

posición que adopta el hablante denota cómo quiere contar su historia (ser más o menos 

descriptivo, acercar más la acción al presente o menos, etc.). Es por ello que en muchas 

ocasiones se puede intercambiar un tiempo por otro y las diferencias son muy sutiles. 

 

1. El indefinido expresa acciones terminadas, pero eso no significa que el imperfecto 

exprese acciones no terminadas. No intentes oponer siempre ambos tiempos verbales, 

¡cometerás un error! El imperfecto no es un pasado no acabado. Observa el siguiente 

ejemplo: 

 

 

 

EXPLICACIÓN: En la primera frase (indefinido) sabemos que la acción está terminada, 

es decir, la escuela ya no existe. En la segunda frase (imperfecto) no sabemos si la escuela 
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existe todavía o no. Puede ser que el hablante esté describiendo cómo era su pueblo y sus 

edificios, lo cual no significa que todos ellos hayan desaparecido. 

Observa la diferencia que hay cuando se usa un imperfecto y un indefinido usando un 

ejemplo anterior: 

IMPERFECTO: Ana está todavía en la escalera (acción inacabada). 

 

INDEFINIDO: Ana ya ha terminado de bajar las escaleras (acción terminada). 

 

 

2. El imperfecto se refiere a cualidades o características estáticas, mientras que con el 

indefinido recuperamos del pasado una secuencia de imágenes de principio a fin. Es la 

diferencia entre cualidades estáticas (imperfecto) y dinámicas (indefinido). 
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EXPLICACIÓN: En ambos casos estamos hablando de una película que vimos en un 

momento del pasado. Con el imperfecto describimos al protagonista como si hubiéramos 

parado el fotograma de la película (incluso podríamos usar el presente), pero con el 

indefinido emitimos una valoración sobre la película completa. Decimos que fue 

aburrida, es decir, de principio a fin. 

Observa ahora estos ejemplos, muy parecidos, pero con una diferencia: 

 

a) La película fue aburrida. 

b) La película era aburrida. 

 

Como hemos dicho, en a) el proceso está completo. Podríamos contar algo más (por 

ejemplo, por qué fue aburrida), pero tampoco es necesario. Al contrario, en b) la acción 

queda en suspenso, inacabada, por lo que se espera que contemos algo más: 
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Un último ejemplo:  

 

a) No había muy buen ambiente en la fiesta 

b) No hubo muy buen ambiente en la fiesta. 

 

En el primer ejemplo es como si aún estuviéramos en la fiesta y, por tanto, existe una 

posibilidad de cambio porque la acción está abierta. En a) la historia podía haber seguido 

así: No había muy buen ambiente en la fiesta, pero entonces llegó la banda de música y 

todo el mundo se puso a bailar. ¡Al final lo pasamos muy bien! En b) la acción, es decir, 

la fiesta en este caso, está contada desde fuera y totalmente terminada. 

 

4. Comentar y narrar. 

 

Cuando contamos algo en pasado no siempre usamos un único tiempo verbal. A veces 

queremos detenernos en algo que sucedió en nuestra historia (por ejemplo, cuando 

describimos a alguien que conocimos). En ese caso nos detenemos en el pasado, y esa 

es una función del imperfecto. Sin embargo, cuando queremos reanudar la acción y hacer 

avanzar el tiempo, hacemos uso del indefinido. 

 

Imperfecto (acción detenida) 
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Indefinido (acción avanza) 

 

 

Lee la siguiente historia y observa las explicaciones entre corchetes2. 

 

El otro día salíamos del cine [en este punto de la historia ellos están saliendo] cuando, 

de pronto, un señor con un aspecto muy raro se acercó a nosotros [el señor ya está junto 

a ellos] y empezó a cantarnos una canción [el señor ya está cantando] en una lengua muy 

extraña. Nosotros no entendíamos nada y no sabíamos qué hacer [descripción de cómo 

ellos están sorprendidos y desconcertados]. Estuvo cantando así dos o tres minutos [el 

                                                             
2 Texto extraído íntegramente de Campillo et al. (2006), p. 132. 
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señor ya ha terminado de cantar], y cuando ya se iba [todavía no se ha ido, está en el 

proceso] llegó una ambulancia [la ambulancia la está allí] y se lo llevó [en este punto de 

la historia, el señor ya está dentro de la ambulancia y esta se ha ido]… 

 

La historia está enteramente contada en pasado. Sin embargo, observa cómo cuando la 

acción se detiene se usa el imperfecto y cómo cuando avanza (porque la acción ya ha 

concluido) se usa el indefinido. 
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Marcadores temporales 

 

Antes hemos dicho que la duración no importa a la hora de usar el indefinido o el 

imperfecto, pero ciertos marcadores temporales son incompatibles con algunos tiempos 

verbales. La razón es lógica: si el imperfecto se usa para acciones sin límite temporal, es 

imposible usarlo con marcadores temporales que dan la acción por terminada.  

 

Observa estos ejemplos: 

 

a) Anoche vi una película hasta las tres de la mañana.  

La preposición hasta indica un límite del que no se puede pasar, una acotación. Por tanto, 

no tendría sentido decir: Anoche veía una película hasta las tres de la mañana.  

b) Estuve dos semanas de vacaciones. 

La acotación temporal procede de dos semanas. Si no apareciera podría decirse: Estuve 

de vacaciones o estaba de vacaciones. 

c) En dos horas terminé el examen. 

Sucede lo mismo con dos horas. No importa cuánto dura la acción (horas, semanas, años, 

etc.), lo realmente importante es que esté concluida. 

d) Durante cinco días solo comí pizza. 

La acción de comer pizza se produjo únicamente en un periodo determinado (cinco días), 

por tanto usamos el indefinido. 

e) Tuve el pelo largo dos o tres años, pero me cansé.  

El periodo en el que la chica tuvo el pelo largo está acotado. Es imposible decir: Tenía el 

pelo largo dos o tres años. Sí podría decirse: Tenía el pelo largo. ¿Ves la diferencia? 

 

Entonces… ¿no se pueden usar marcadores temporales con imperfecto?  

Sí que se puede, pero la acción debe quedar inacabada en ese momento. 

 

a) Cada dos horas me tomaba un descanso. 

b) Anoche estaba muy cansado. 

c) Comía pizza todos los días. 

d) Iba al supermercado todos los días. 

  



 

65 
 
 

 

 

Actividades 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ¿Qué estaba pasando? 

NIVEL  A2 

TIPO DE ACTIVIDAD  Gramática  

OBJETIVOS  Expresar acciones simultáneas 

DESTREZA QUE PREDOMINA  Expresión escrita y oral  

CONTENIDO GRAMATICAL  Imperfecto e indefinido  

CONTENIDO FUNCIONAL  Realizar acciones 

CONTENIDO LÉXICO  Verbos de acción, conectores 

DESTINATARIOS  Estudiantes de español como L2  

DINÁMICA  Grupos de dos  

MATERIAL NECESARIO  Material adjunto  

DURACIÓN  Una hora 

 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO 

 

Esta actividad, muy simple, busca que el alumno establezca relaciones temporales 

entre frases construidas con imperfecto. No solo verán cómo se usa para describir 

la acción en proceso, como si fuera un cuadro, sino que se pretende que deduzcan 

que la aparición de dos o más imperfectos en la misma frase indican simultaneidad.  

 

Ejercicio 1 

 

Los alumnos deben formar frases simples en pretérito imperfecto describiendo 

acciones. Se puede introducir el uso de perífrasis, aunque se ha de cuidar que los 

alumnos no repitan una y otra vez la construcción estaba + gerundio en todas las 

acciones. 

 

Ejercicio 2 

 

La idea es que unir frases ya dichas mediante conectores (mientras que, al mismo 

tiempo, etc.) De esta manera se reflexiona sobre el uso del imperfecto de 

coexistencia con un pasado. 
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1. Haz frases usando el pretérito imperfecto. 

Ej: David, Horacio y Sergio miraban los patos. 

 

2. Anota varias de las frases que han utilizado tus compañeros y combínalas usando 

conectores temporales.  

Ej: David, Horacio y Sergio miraban los patos mientras que Francisco les echaba comida. 

¿Sabrías decir que acción ocurre en primer lugar? 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  Un fin de semana completo 

NIVEL  A2 

TIPO DE ACTIVIDAD  Gramatical  

OBJETIVOS   Asimilar el indefinido para acciones 

terminadas. 

DESTREZA QUE PREDOMINA  Expresión escrita y oral 

CONTENIDO GRAMATICAL  Pretérito indefinido 

CONTENIDO FUNCIONAL  Describir acciones en el pasado  

CONTENIDO LÉXICO  Vocabulario acciones del día. Días y 

horas. 

DESTINATARIOS  Estudiantes de español como L2  

DINÁMICA  Grupos de dos personas  

MATERIAL NECESARIO  Material adjunto  

DURACIÓN  Dos horas 

 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO 

 

Los alumnos deben narrar lo que ha hecho la chica el fin de semana. Para que usen 

principalmente el indefinido, los situaremos en diferentes momentos del fin de 

semana y les guiaremos con preguntas, siempre prestando atención a que son 

momentos ya terminados. Es interesante que el profesor dé como ejemplos 

marcadores temporales que indiquen que, efectivamente, la acción está terminada. 

Es como contar la acción “desde fuera”. 

 

Ejercicio 1 

 

Primero deben poner la hora y el día del fin de semana en que la chica realizó esa 

acción.  

 

Ejercicio 2 

 

En parejas, los alumnos se cuentan lo que ha hecho Marta el fin de semana, 

desordenando las acciones para que no coincidan. Es interesante realizarlo en forma 

de pequeños diálogos. Los alumnos pueden hacer preguntas del tipo: ¿Cuándo…? 

o ¿a qué hora…?, etc. 
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1. Mira la siguiente secuencia de acciones que hizo Marta en su fin de semana. 

Establece días y horas para cada acción y descríbela. 

Ej: Viñeta 001 (sábado 10 a.m.) 

El sábado a las 10 de la mañana Marta estudió biología. 

 

2. Habla con tu compañero sobre lo que ha hecho Marta, pero desordena las acciones 

para que no coincidan siempre. 

Alumno 1: Marta salió con sus amigos el viernes por la noche. 

Alumno 2: No, Marta el viernes por la noche estudió hasta muy tarde. 

Alumno 1: ¿Y entonces cuando salió con sus amigos? 

Alumno 2: El sábado por la tarde. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ¿Te apetece un día redondo? 

NIVEL  A2 

TIPO DE ACTIVIDAD  Gramatical  

OBJETIVOS  Aprender a contar una historia 

DESTREZA QUE PREDOMINA  Expresión escrita y oral, compresión 

auditiva 

CONTENIDO GRAMATICAL  Pretérito indefinido 

CONTENIDO FUNCIONAL  Narrar acciones en pasado  

CONTENIDO LÉXICO  Vocabulario variado 

DESTINATARIOS  Estudiantes de español como L2  

DINÁMICA  Grupos de dos personas 

MATERIAL NECESARIO  Aula con proyector y conexión a internet  

DURACIÓN  Una hora 

 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO 

 

El anuncio muestra cómo un día puede desarrollarse de una u otra forma según la 

decisión de comer un dónut. Se divide la clase en dos grupos iguales. Al primer 

grupo se le muestra la primera parte del anuncio, donde el protagonista come el 

dónut y todo va bien. Mientras tanto el segundo grupo espera fuera de clase. 

Después se hace a la inversa: el primer grupo sale de clase y al segundo grupo se le 

muestra la parte de la historia donde el protagonista no come el dónut. 

 

Ejercicio 1 

 

El alumno escribe la parte que le corresponde de la historia. 

 

Ejercicio 2 

 

Un alumno del grupo 1 se sienta con otro del grupo 2. Ambos cuentan cómo le fue 

el día al protagonista. 

 

Ejercicio 3 

 

En grupo se elabora una lista con las acciones/sucesos que fueron diferentes en las 

dos historias. 
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¿Te apetece un día redondo? 

 

 

 

1. Escribe qué le pasó al protagonista del anuncio. 

 

2. Cuéntale a tu compañero lo que has escrito y escribe lo que sucedió en su versión 

 

3. Elaborad una lista con las diferentes acciones que fueron distintas. 

 

Comió el dónut No comió el dónut 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ¿Cómo lo cuentas? 

NIVEL  B1 

TIPO DE ACTIVIDAD  Gramática  

OBJETIVOS  Utilización indefinido e imperfecto 

DESTREZA QUE PREDOMINA  Escritura y oralidad 

CONTENIDO GRAMATICAL  Imperfecto, indefinido 

CONTENIDO LÉXICO  Variado 

DESTINATARIOS  Estudiantes de español como L2  

DINÁMICA  Grupos de dos o tres personas e 

individual 

MATERIAL NECESARIO  Material de clase 

DURACIÓN  Una hora 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO 

En esta actividad se pretende que el alumno se dé cuenta de los conceptos “desde 

dentro” y “desde fuera” a la hora de contar una historia. Para ello se han elegido dos 

formas de hacerlo: la primera, con un cómic donde la acción ya ha terminado y por 

tanto se contará en indefinido. El segundo ejercicio podría contarse igualmente en 

indefinido, pero se pide que la historia sea contada en el año que se indica en un 

intento de dejar un marco descriptivo abierto para el uso del imperfecto. 

Ejercicio 1 

Contar la historia del cómic de Quino. 

Ejercicio 2 

Contar la historia de Isabel a lo largo de los años. 
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1. Cuenta la historia que propone esta tira de Quino. Recuerda que cuando la 

acción está completa es como contarlo “desde fuera”. 

 

 

2. Cuenta cómo era Isabel en el año que se indica. Recuerda que es como contarlo 

“desde dentro”. 

 

Año 1990      Año 1999 

Vivir en Teruel     Sacar buenas notas 

Jugar en el parque       Ver mucho la televisión 

Gustarle los perros     Ser bastante guapa 

Comer poco      Comenzar a salir con chicos 

Encantarle los helados    Estar demasiado delgada 

 

Año 2006      Año 2012 

Estudiar en la universidad    Ser abogada 

No tener novio     Trabajar en un gabinete 

Pasarlo muy bien     Viajar a menudo al extranjero 

Hacer deporte      Tener mucho trabajo 

 

Ej: En el año 1990 Isabel vivía en Teruel. Le gustaba… 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  Camino de Santiago 

NIVEL  B1 

TIPO DE ACTIVIDAD  Lúdica//Repaso  

OBJETIVOS  Utilización de los diferentes tiempos del 

pasado para describir y narrar.  

DESTREZA QUE PREDOMINA  Escritura y oralidad 

CONTENIDO GRAMATICAL  Imperfecto, indefinido y pretérito 

perfecto. 

CONTENIDO LÉXICO  Viajes, establecimientos, costumbres, 

descripción de lugares, personas, etc. 

Uso de marcadores temporales y su 

vinculación con el pasado. 

DESTINATARIOS  Estudiantes de español como L2  

DINÁMICA  Grupos de dos o tres personas e invidual 

MATERIAL NECESARIO  Material adjunto (mapa) 

DURACIÓN  Dos horas 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO 

Ejercicio 1 

Descripción del Apóstol Santiago. Puede proporcionarse, si se desea, una pequeña 

lista de palabras clave o incluso frases en presente.  

Ejercicio 2 

En pequeños grupos, descripción de la ruta que siguió el Apóstol hasta llegar a 

Santiago (siguiendo el mapa).  

Ejercicio 3 

Lectura de la redacción por parte de cada grupo. En este punto nos detendremos en 

cada tiempo del pasado para proporcionar por qué se usa uno y u otro (cualidad 

estática, dinámica, acción acabada o inacabada, etc.). 

Ejercicio 4 

De manera individual, cada alumno elabora una redacción sobre su viaje a Santiago. 

Es un ejercicio de síntesis de todo lo anterior. 
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Camino de Santiago 

 

1. ¿Quién era Santiago? ¿Qué tiene que ver con el camino que lleva su nombre?  

 

 

2. En pequeños grupos, observad el mapa y describid la posible ruta del Apóstol: los 

parajes que vio, las personas con las que habló, con sus costumbres, forma de vida, 

etc. 

 

3. Leed al resto de la clase vuestra redacción explicando por qué habéis usado el 

imperfecto en unos casos y el indefinido en otros. 

 

4. Trabajo individual: Imagina que estás haciendo el Santiago de Compostela. 

Escribe una carta a tu familia. ¡Acuérdate de usar los marcadores temporales!  



 

76 
 
 

8. Conclusiones finales 

 

La propia definición de imperfecto e indefinido se encuentra entre los temas más 

conflictivos de la historia de la lengua española, hasta el punto de que no son pocos los 

autores que ni siquiera están de acuerdo con esa terminología. A lo largo de este trabajo 

se ha pretendido cumplir con lo expuesto en los objetivos atendiendo a algunos de esos 

autores y descartando otros, pero siempre con la vista puesta en qué es mejor para el 

aprendizaje del alumno.  

En nuestra opinión, es mejor enseñar imperfecto e indefinido sin dejar pasar un 

largo espacio de tiempo entre ambos y, sobre todo, sin hacer identificaciones que el 

alumno cree como inequívocas hasta que se demuestran erróneas. Los estudiantes, sean 

de la lengua que sean, tienden a estructurar lo que se les enseña, formulando reglas que 

les ayuden a comprender y asimilar conceptos; este es un proceso normal en el 

aprendizaje, así actúa el cerebro. Pero este procedimiento conlleva un riesgo si se 

incentiva de manera incorrecta o sin la ayuda de un profesor, sobre todo si se toma en 

consideración que las lenguas no son ciencias exactas. El alumno está deseoso de poder 

clasificar y “encajonar” los múltiples usos de los tiempos verbales en una zona inviolable 

y exclusiva donde otro no tiene cabida: “el imperfecto es para acciones habituales”, “si 

aparece ‘siempre’ se usa imperfecto”, “si es una acción puntual va con indefinido”, etc. 

La realidad demuestra que estas zonas, llamémosles reglas absolutas, no suelen existir. 

La teoría dicta, pero la pragmática manda, y ahí están los usos desviados para 

demostrarlo; o si no, ¿por qué usaríamos un tiempo pasado como el imperfecto para la 

cortesía?  

Las lenguas están vivas y evolucionan cada día, pero aún más importante, su 

corrección depende en gran medida del uso que le dan sus hablantes. Hubo un tiempo en 

que se estudiaba el futuro de subjuntivo, hoy su uso queda reducido al ámbito del derecho, 

palabras que eran incorrectas ahora no lo son, neologismos que aparecen a diario, cambios 

ortográficos (las temidas tildes), definiciones con nuevas acepciones, etc. Cuando se 

enseñan temas complicados como el que ocupa este trabajo se ha de prestar especial 

atención a establecer una base sólida sobre la que apoyarse. Labor difícil esta, sobre todo 

cuando el alumno no consigue establecer un patrón válido para distinguir argumentos y 

no consigue entender la sutileza que supone construir una frase con un tiempo u otro. Es 

ahí donde cobra importancia confiar en un método que resulte, si no infalible (una utopía), 
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sí menos confuso. En la elaboración de la unidad didáctica se ha abogado por la 

explicación de los pasados sobre el matiz aspectual de terminativo frente a no terminativo, 

a nuestro juicio el más claro (que no el más fácil). Asimismo, al uso descriptivo se ha 

incorporado el matiz de “abierto” y “cerrado” o “desde dentro” y “desde fuera”. Como se 

ha dicho, somos conscientes de que explicar el imperfecto y el indefinido de esta manera 

no es la más sencilla. Probablemente en un estadio de principiante el alumno percibe 

como más sencilla la explicación de lo habitual frente a lo puntual, la repetición, la 

duración, etc. No obstante, son muchos los autores que han demostrado que este “atajo” 

es algo que a la postre se demuestra contraproducente.  

Los libros de ELE que se han consultado y que aparecen en bibliografía guardan 

pocas diferencias entre sí. En un principio la idea de realizar un análisis de materiales se 

antojó apetecible, pero tras un vistazo a algunos de los más conocidos manuales de ELE 

se descartó esta idea, viendo la poca diferencia que guardan entre sí. El motivo de la 

similitud entre ellos no debería escapar a nadie: son libros que basan sus contenidos en el 

Plan Curricular del Instituto Cervantes, sobre el que se ha hablado aquí. Esta 

herramienta, utilísima para estandarizar los contenidos a enseñar, peca de ser cuanto 

menos escueta en ciertos aspectos. Como se ha expuesto en el punto correspondiente, no 

estamos de acuerdo con algunas consideraciones referidas a la definición y uso de 

imperfecto e indefinido. Los libros de ELE que siguen el Plan Curricular, la mayoría de 

ocasiones buscando añadir la etiqueta de “conforme a los contenidos para la obtención 

del DELE”, que a su vez es la misma que buscan instituciones mayores (universidades) y 

menores (academias) parecen limitados en sus contenidos y formas de entender los 

argumentos gramaticales. De esta forma, encontramos una y otra vez las mismas 

explicaciones, que poco o nada difieren del punto de vista clásico. No se malinterprete 

con estas palabras que los manuales no suponen una excelente herramienta para el 

aprendizaje de la lengua española, al contrario: los ejercicios van más allá del clásico 

relleno de hueco y a menudo están trabajados con ingenio, las viñetas aportan frescura y 

existe un lugar para la cultura española. A título personal puedo decir que he trabajado 

con una decena de ellos y los resultados han sido notables. Sin embargo, acertar con todos 

y cada uno de los temas que recorren el español es algo casi imposible, sobre todo si se 

tiene en cuenta que son libros enfocados al estudiante de español en general, sin importar 

del idioma del que se parte. Como se decía en la introducción, a un italiano le bastan dos 

líneas para entender el imperfecto, mientras que a un islandés le hace falta un libro entero. 
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Destacar que la elección de la metodología aplicada para la enseñanza de los 

pasados en este trabajo, que guarda ciertas similitudes pero también ciertas diferencias 

con la que aprenden los alumnos islandeses, no constituye de ninguna manera un ataque 

a aquellos que enseñan siguiendo a otros autores; la idea es más la de ser un complemento 

que un sustituto. Está comprobado, y eso puedo decirlo con conocimiento de causa, que 

los estudiantes islandeses adquieren muy buen nivel de español en general. Su facilidad 

para las lenguas, probablemente derivada del estudio del danés y el inglés, que dominan 

casi a nivel nativo, hace que su progresión en español sea notable en pocos años. Sin 

embargo, argumentos como los tiempos pasados se encallan en su aprendizaje. Con lo 

expuesto aquí, especialmente en la unidad didáctica y sus ejercicios, pretendemos hacer 

más eficaz la enseñanza de este argumento en concreto. Si conseguimos que aplicando 

esta unidad los alumnos aprendan lo mismo que aprenderían con otro método, pero de 

una manera menos conflictiva, podríamos hablar de éxito en el objetivo principal.  

Obviamente, queda en el “debe” del trabajo comprobar si realmente la unidad 

didáctica planteada y cimentada sobre la teoría de ilustres gramáticos es de verdad 

efectiva, o al menos más eficaz que el método “clásico”. No se nos escapa que para 

catalogar de éxito el trabajo primero sería necesario un estudio en el que dos grupos 

aprendieran los pasados con diferentes metodologías, uno con la “clásica”, actuando 

como grupo de control, y otro con la propuesta que aquí se hace. Posteriormente una 

completa evaluación determinaría cuánto, cómo y en qué grado los estudiantes han 

asimilado los conceptos. Desgraciadamente, un estudio así llevaría mucho más tiempo 

del asignado para un trabajo de fin de máster, por no hablar del compromiso que 

supondría para los alumnos y el profesor de la clase experimental. Hasta que ese momento 

pueda llegar, esperamos que los docentes que lo deseen puedan aplicar algo de lo que 

aquí se ha expuesto, pues para ellos y sus alumnos ha sido elaborado. 
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10. Anexos 

 

10.1 Cuestionario 

 

1. (Iba/Fue) todos los días al colegio. 

2. (Iba/Fue) a la piscina cuatro veces al año. 

3. (Visitaba/Visitó) a sus padres cada fin de semana.  

4. (Se levantaba/Se levantó) siempre a las 07:00 para ir a la escuela. 

5. El año pasado (estaba/estuve) cinco veces en México. 

6. La Guerra de los Cien Años (duraba/duró) 116 años. 

7. (Estaba/estuvo) distraído durante el examen. 

8. En verano (salíamos / salimos) a pasear al paseo marítimo. 

9. Cuando (llegaba/llegó) el invierno, nosotros (íbamos/fuimos) a esquiar. 

10. Todos los días (estudiábamos/estudiamos) literatura y lengua. 

11. Mi madre (era/fue) alta. 

12. (Tenía/tuve) un coche rojo. 

13. La fiesta (era/fue) aburrida. 

14. El domingo (hacía/hizo) una mañana espléndida. 

15. En la oficina (había/hubo) otra persona que también vestía de uniforme. 

16. En aquella plaza (había/hubo) árboles que daban sombra. 

17. Mi hermana (tenía/tuvo) una amiga que era marroquí. 

18. Una noche (llovía/llovió) tanto que él (tenía/tuvo) que volver en canoa. 

19. Cuando (bajaba/bajé) las escaleras me encontré con Manolo. 

20. Cuando bajé las escaleras me (encontraba/encontré) con Manolo. 
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10.2 Respuestas cuestionario A
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10.3 Respuestas cuestionario B
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