
!1

Romanska och klassiska institutionen 

________________________________________________________ 

Stockholms universitet 

La representación del empleo de los tiempos pretérito perfecto simple y 

pretérito imperfecto en libros de gramática, difundidos internacionalmente 
y en Suecia 

 

Joakim Wikström 

Examensarbete 15 HP ES330L 

Vårterminen 2017  
Kombinationsprogrammet för lärarexamen 

Handledare: Lars Fant 

Examinator: Rakel Österberg 

English title: The representation of usage of preterite and imperfect in grammar books of 

Swedish and international distribution  



!2

Abstract

This study investigates the comprehensibility of the preterite and imperfect explained in 
grammar books addressed to both international and Swedish audiences and how useful 
those explanations are in practice. One grammar book is in Spanish, one is in English and 
three are in Swedish, one of which is a textbook for teaching purposes. The aim of this 
study is to test whether a high abstraction level of the grammatical explanations could be 
counterproductive, while a low abstraction level could be incorrect. The analysis is based 
on five cases expressed in five Swedish sentences, with each sentence containing one 
verb which is to be put in the preterite or imperfect tense while transmitted into Spanish. 
The analysis shows that the abstract explanations of the Spanish monolingual grammar, 
and the lack of examples in Spanish and comparisons with other languages, make it 
difficult for the learner to choose between the preterite and the imperfect tense in the 
cases, while the short explanations of the Swedish grammars don’t always hold enough 
information to help the learner choose between the tenses. The grammar book with 
explanations in English has long explanations, many examples in Spanish and 
comparisons with English and a low abstraction level, appears to provide the learner with 
the best help. 

Palabras clave: pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, pretérito indefinido, 
aspecto, tiempo, gramática
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1.1 Introducción

Un problema que tienen los aprendientes de español como lengua extranjera es la 
adquisición de los tiempos verbales: el pretérito indefinido (también llamado pretérito 
perfecto simple) y el pretérito imperfecto, los cuales expresan una diferencia aspectual. En 
sueco existen tres formas para expresar el pasado: el pretérito perfecto, el pretérito 
pluscuamperfecto y el pretérito simple. Como hay una sola forma del pretérito simple en 
sueco, con frecuencia los suecos no pueden diferenciar entre el uso del pretérito 
imperfecto y del pretérito perfecto simple en castellano. 

El presente trabajo se propone analizar qué gramáticas ayudan más al aprendiz a elegir el 
tiempo correcto. Se analizarán tres clases de manuales de gramática: gramáticas de 
difusión internacional, gramáticas destinadas a un público sueco y un material didáctico 
sueco.  

Se analizarán los manuales Nueva gramática de la lengua española  (NGLE 2010), A new 1

reference grammar of modern Spanish  (Benjamin et al. 2004), Bonniers spanska 2

grammatik  (Falk et al. 2004), Modern spansk grammatik  (Fant et al. 2010) y Caminando  3 4 5

(Waldenström et al. 2010).

El castellano posee aspecto gramatical: el perfectivo e imperfectivo (NGLE 2010: 430). 
En sueco el aspecto perfectivo se manifiesta solo en tiempos compuestos, cuando la 
acción verbal se pone en relación al presente (pretérito perfecto compuesto) o a un punto 
en el pasado (pretérito pluscuamperfecto) (Nationalencyklopedin 2017). El hecho de que 
la forma simple no exprese aspecto complica el aprendizaje del español.

 En el análisis se usa abreviaturas. Se acorta el nombre del libro: NGLE (Nueva gramática de la 1

Lengua Española)

 Se acorta los apellidos de los autores: BB (Benjamin, Butt)2

 Se acorta los apellidos de los autores: FSL (Falk, Sjölin, Lerate)3

 Se acorta los apellidos de los autores: FHÖ (Falk, Hermerén, Österberg)4

 Se acorta el nombre del libro: CAM (Caminando)5
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1.2 Objetivo del presente trabajo

El objetivo general del presente estudio es ver en qué medida son comprensibles y 
relevantes las explicaciones de la gramática para aprendices suecos de español. La 
principal pregunta de investigación es qué ventajas o desventajas presentan los libros de 
gramática dirigidos a un público internacional en comparación con los libros destinados a 
un público sueco. 

Se supone que, por dirigirse a un público menos claramente definido, debe de haber un 
nivel de abstracción más alta en las gramáticas internacionales, que en las gramáticas 
suecas, cuyos autores, como debería de ser el caso, poseen un conocimiento concreto de 
cuáles constituyen las dificultades de precisamente un aprendiente suecoparlante. Se 
parte de la premisa de que un grado de abstracción demasiado alto es contraproductivo, 
mientras que un grado de abstracción demasiado bajo puede dar información inacertada o 
incluso incorrecta.   

1.3 Materiales y método

En este estudio el corpus consta de cinco gramáticas diferentes: gramáticas de 
distribución internacional, gramáticas de distribución en Suecia, un resumen gramatical 
incluído en un material didáctico sueco. Los libros investigados son: A new reference 
grammar of modern Spanish (gramática de español en inglés), Nueva gramática de la 
lengua española (gramática de español en castellano), Modern spansk grammatik 
(gramática de español en sueco), Bonniers spanska grammatik (gramática de español en 
sueco) y Caminando 4 (manual destinado para la etapa 4 "steg 4" de la enseñanza 
secundaria en Suecia). Un propósito importante es comparar el enfoque predominante 
abstracto de las gramáticas internacionales con el enfoque en mayor grado concreto de 
las gramáticas suecas. Básicamente la comparación se hace entre presentaciones 
destinadas para una distribución internacional frente a una difusión nacional en Suecia.

Hemos formulado cinco enunciados en sueco como ejemplos, cuyo contenido deberá ser 
expresado en español por un estudiante sueco de español como lengua extranjera que se 
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encuentre en nivel bajo avanzado (A2 en la escala MCER ) o intermedio bajo (nivel B1), y 6

el estudiante deberá en todos los casos elegir entre el pretérito perfecto simple o el 
pretérito imperfecto. De esa manera nos proponemos dar una representación de la 
información que buscan estudiantes suecos al consultar un libro de gramática en cuanto 
al uso del tiempo en las gramáticas. 

Las oraciones están enumeradas como casos 1-5. Los casos 1, 2 y 3 tienen un verbo 
télico , y los casos 4 y 5 tienen un verbo atélico. En caso 1 tenemos la oración Hon kom 7

hem klockan 4, en la cual la acción sucede en una ocasión específica. Las traducciones 
propuestas son: llegó a casa a las cuatro; llegaba a casa a las cuatro. En caso 2 tenemos 
la oración Efter arbetet kom hon för det mesta hem vid fyra-tiden. En el contexto la acción 
es descrita como un hábito. Las traducciones propuestas son: después del trabajo llegó 
normalmente a casa hacia las cuatro; después del trabajo llegaba normalmente a casa 
hacia las cuatro. En caso 3 tenemos la oración: Tre dagar i följd kom hon för sent till 
jobbet, en la cual el suceso se repite tres veces, o sea, una repetición con un número 
conocido de cuántas veces se repitió la acción. Las traducciones propuestas son: tres 
días seguidos llegó tarde al trabajo; tres días seguidos llegaba tarde al trabajo. En caso 4 
tenemos el enunciado Fastän hon grät förtvivlat, var det ingen som brydde sig. Las 
traducciones propuestas son: aunque lloró desesperada; aunque lloraba desesperada. El 
verbo aparece en un contexto, donde en el que el enunciado forma parte de una narración 
enfocando una situación que lleva, o no, a una acción. En el caso 5 tenemos la oración 
Hon bodde i ett år hemma hos oss. El enunciado está en un contexto que forma parte de 
un recuento acerca de las actividades de una determinada persona en un determinado 
período. Las traducciones propuestas son: ella vivió un año en nuestra casa; ella vivía un 
año en nuestra casa. Se va a investigar cómo las gramáticas describen el uso de los 
tiempos y en qué medida las gramáticas son comprensibles para el lector.
 
Para cada caso, después de haber consultado lo que dicen las gramáticas, sugeriremos 
una solución de cómo se debe expresar la oración en español. En el paso siguiente, se 
evaluará en qué medida las gramáticas ayudan al estudiante a llegar a esta solución. En 
la interpretación del grado de efectividad de las explicaciones dadas por la gramática en 

 MCER: Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 6

Evaluación (Centro Virtual Cervantes 2017)

 Para la noción de telicidad y atelicidad, véase ap. 2.1.2 Zagona7
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cuestión también se considerará el grado de abstracción. Cuando no hay ninguna 
explicación que encaje muy bien con un determinado ejemplo, se elegirá la explicación 
que más se aproxima al ejemplo en cuestión. 
  
Admitidamente, para evaluar las explicaciones de gramática hubiera sido mejor realizar 
encuestas. En nuestro caso, es el autor del presente trabajo mismo quien ha servido de 
principal sujeto evaluador. 

2 Marco teórico 

2.1 Aspecto gramatical

2.1.1 Aspecto gramatical según Salaberry (2013)
Salaberry (2013), basándose en Klein (Klein 1994:16 en Salaberry 2013:243) sostiene 
que el aspecto toca las perspectivas diferentes,las cuales un hablante puede expresar con 
respecto al curso temporal de un evento, acción, proceso etc. (Salaberry 2013: 243-249). 
Una distinción aspectual típica es el perfectivo e imperfectivo, respecto de la cual el 
perfectivo enfoca los cambios de estado, y el imperfectivo la permanencia del estado. 

En consecuencia a eso, el significado básico del perfectivo se asocia con delimitación y 
puede referir al principio o el fin de una situación, y puede ser incentivo, puntual o 
completo. En este sentido, el verbo 'comer' puede asociarse con un sentido perfectivo o 
bien imperfectivo. Es perfectivo cuando indica la terminación de una actividad. En cambio, 
cuando es imperfectivo, enfoca la estructura interna de la situación considerándola en 
curso, sin final: ya que el imperfectivo puede ser durativo o habitual: Julián comió 
(pretérito perfecto simple) una manzana (con límite), Julián comía (pretérito imperfecto) 
una manzana (sin límite). Hay que notar que la referencia al hablante es vaga, lo cual 
quiere decir que el punto de vista del hablante puede variar según cuánta información del 
contexto se considere relevante para determinar un punto de vista. 

Muchas definiciones del aspecto proponen una división de distinciones aspectuales en 
dos niveles: aspecto léxico (distinciones ontológicas) y aspecto gramatical (perspectiva 
del hablante). Smith (Smith 1997:2 en Salaberry 2013:244) lo explica así, que el tipo de la 
situación es expresado por la constelación del verbo, lo cual se define como un verbo 



!8

principal y sus argumentos (participantes), incluyendo el sujeto. Los adverbiales pueden 
darnos información relevante. 

En español el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto se describen 
tradicionalmente como formas que expresan tiempo pasado así como información 
aspectual. Sin embargo, no todas las definiciones del pretérito perfecto simple y pretérito 
imperfecto hacen referencia a sentidos de tiempo y aspecto. Así, Doiz-Bienzobas (1995, 
2002 en Salaberry 2013:245) argumenta que el pretérito perfecto simple expresa el 
sentido de tiempo, mientras que el pretérito imperfecto expresa el sentido de aspecto. 
Según ella, el pretérito imperfecto no interactúa con la secuencia de las situaciones. En un 
enunciado como Ayer Julián comió una manzana, el pretérito perfecto simple se usa para 
expresar una perspectiva asociada con el tiempo. En cambio, en la oración Cuando llegué 
a casa, Julián comía una manzana, el pretérito imperfecto se usa para darnos una vista 
de la situación de una perspectiva del pasado, o sea, aspectual. 

El pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto pueden expresar habitualidad (cuando 
era niño, Lucas jugaba al fútbol) o iteratividad (por años, Lucas jugó al fútbol). En estos 
ejemplos hay una diferencia aspectual. La habitualidad representa una serie de Topic 
Times (TT), mientras que la iteratividad representa una única TT. Quiere decir que los 
iterativos son situaciones en las cuales ”a single but complex lexical content is linked to 
one TT” (Sallaberry 2013: 246), mientras que las habitualidades están conectados a 
varios contenidos léxicos. La magnitud de tiempo es lo que define la iteratividad como 
episodios repetidos cercanos en el tiempo que son considerados una unidad (He repeated 
his question several times), a diferencia de la habitualidad, la cual se considera una 
unidad de episodios repetidos lejanos en el tiempo (Sometimes, I would reread writers 
whom I especially liked). En español la traducción requiere que se use la perfectividad 
para expresar iteratividad, y la imperfectividad para expresar habitualidad. Según 
Langacker (1999:251-253 en Salaberry 2013:248), la habitualidad contrasta al no 
realizarse puntualmente el evento esperado (El año pasado iba a nadar todos los días), 
mientras que la iteratividad (El año pasado fui a nadar todos los días) implica que todos 
los eventos ocurrieron en puntos particulares en el tiempo. 

Los complementos circunstanciales influencian la elección entre el uso de la perfectividad 
o la imperfectividad. El pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto se comportan en 
modo diferente en cuanto al complemento circunstancial genérico normalmente y palabras 
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durativas como durante dos años. Es decir ”El año pasado Juan normalmente fue al cine” 
utilizando la perfectividad es poco aceptable, mientras que ”El año pasado Juan 
normalmente iba al cine” usando la imperfectividad tiene más posibilidad de ser aceptable. 
En contraste, el uso de la perfectividad en ”Durante dos años Juan fue al cine” es 
aceptado, mientras que el uso de la imperfectividad en ”Durante dos años Juan iba al 
cine” no es probable de ser aceptable. En extensión de casos con iteratividad, los 
ejemplos, "Durante muchos años Julián jugaba al béisbol” y ”Cuando era niño, Julián jugó 
al béisbol” tienen poca probabilidad de ser aceptados en contraste con ”Durante muchos 
años Julián jugó al béisbol”. 

En un estudio de Slabakova y Montrul (2007: 456 en Salaberry 2013: 250-251) se analizó 
el grado de acierto en la percepción de la gramaticalidad medido a través de 
grammaticality en judgement tests. Los tests fueron aplicados a 60 estudiantes avanzados 
de español L2, que eran hablantes nativos de inglés, así como a un grupo de control de 
27 hablantes de español L1. Las oraciones fueron presentadas en pares para poner a 
prueba la percepción del contraste entre un sentido básico y otros sentidos elaborados. 
Las respuestas de los aprendientes avanzados eran idénticas a las de los hablantes 
nativos, con la única excepción del caso de los eventos iterativos télicos. Aunque los dos 
grupos (aprendientes de castellano y hablantes nativos) en igual medida aceptaron ”Ayer 
el tren del mediodía llegó tarde”, el grupo de aprendices aceptó con menos frecuencia 
”Durante muchos meses, el tren del mediodía llegó tarde”.     

2.1.2 Aspecto gramatical según Zagona (2012)
En una antología sobre la gramática del español (Hualde et al. 2012), Karen Zagona 
presenta una descripción general del tiempo y aspecto en español, la cual está 
parafraseada abajo.   

Según Zagona (2012: 355-371), en gramáticas tradicionales no hay mucho que cubra las 
preguntas de lo que es un aspecto posible, ni de cómo aspecto y tiempo se relacionan, ni 
por qué las reglas de interpretación varían de un contexto a otro. La autora nos provee de 
una perspectiva, especialmente para los casos en los que tiempo y aspecto interactúan, 
como en el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto así como en las formas 
compuestas del pretérito perfecto y pretérito pluscuamperfecto. El tiempo y el aspecto 
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conllevan información temporal sobre los acontecimientos, y los valores son relacionales 
dado que establecen un suceso en relación con una perspectiva externa. 

El tiempo define la parte temporal de un acaecimiento (pasado, presente, futuro) respecto 
a una interpretación externa de tiempo, como el momento de habla, lo cual tiene la 
función de referencia estándar en las oraciones principales. Las formas canté, canto, 
cantaré se entienden como precedente, coincidente o siguiente con respecto al momento 
de habla. Los tiempos compuestos, por su parte, en español son construidos 
perifrásticamente con el verbo auxiliar 'haber' en participio pasado (Pablo ya había 
cenado). Las formas compuestas a veces son consideradas como tiempos verbales solo, 
a veces como combinaciones de información temporal y aspectual. La definición de 
aspecto, a su vez, consiste en acotar el principio y el fin de un suceso con respecto a un 
marco temporal externo. El aspecto perfectivo incluye tanto el comienzo como el fin dentro 
del marco temporal. Esto se puede observar en el pretérito perfecto simple: Lorena plantó 
un árbol. El pretérito perfecto simple de plantar representa todo el acontecimiento del 
principio al fin, lo que vale decir que el principio y el fin están incluidos en el marco 
aspectual externo. El aspecto imperfectivo, por su parte, excluye los límites de los 
acaecimientos. Esto se puede observar de manera muy marcada en la progresiva: Lorena 
estaba plantando un árbol. La oración demuestra la interpretación imperfectiva, es decir, 
excluye los puntos finales. El aspecto léxico clasifica los sucesos según las características 
temporales, como puntual frente a durativo, estático contra dinámico y telicidad contra 
atelicidad. 

En la oración Juan dibujó dos círculos en un minuto hay un punto final natural, en el cual 
los círculos están dibujados. El complemento circunstancial en un minuto informa de 
cuánto tiempo se requiere hasta que el suceso llegue a su punto final. En cambio, la 
oración Juan dibujó círculos durante un minuto significa que dibujó un número de círculos 
desconocido, o sea, sin punto final natural, por lo cual es una oración atélica, así, el 
evento resulta incompatible con un complemento circunstancial que especifique la 
duración para llegar al punto final. 

El aspecto gramatical ubica un evento relativamente a la estructura temporal (Zagona 
2012: 355-371). La morfología aspectual proporciona una base para localizar intervalos 
relativos a su marco temporal. En la literatura se describen dos dimensiones entre estas 
relaciones. Una es la distinción perfectiva/imperfectiva, la cual relaciona los eventos con 
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sus marcos temporales en el sentido de que los bordes están incluidos o excluidos por el 
marco. La segunda dimensión es la que ordena las relaciones con el aspecto resultativo, 
progresivo o prospectivo, analizadas en términos de las mismas ordenaciones primitivas 
que produce tiempo pasado, presente y futuro. La autora cita tres ejemplos al respecto: El 
ejemplo (i) refiere a tres momentos: momento de la enunciación, momento de la acción y 
momento de referencia, o sea, el momento con el que el momento de la acción se ve 
relacionado. El ejemplo (ii) es progresivo y localiza solamente la parte interna del evento, 
sin los límites del comienzo y del final previo a momento de la enunciación. El ejemplo (iii) 
es imperfecto y en este caso se da expresión, o bien a la escena de la dentro de la cual 
se desarrolla otra actividad o bien a una habitualidad.

(i) Los niños habían comido toda la sopa, 

(ii) Los niños estaban comiendo toda la sopa,

(iii) Los niños comían toda la sopa,

En todos estos casos el intervalo que está situado en el pasado es un intervalo de tiempo 
que corresponde a un momento de referencia.

2.1.3 Aspecto según NGLE (2010)
Esta parte explica lo que es el aspecto, su importancia en español y qué tipos de aspectos 
hay según NGLE (Nueva Gramática de la Lengua Española). 

El aspecto verbal es lo que nos da la información de los acontecimientos si suceden, si se 
acaban o si se repiten (NGLE 2010: 430-431). La diferencia entre las oraciones ”Arturo lee 
el periódico” y ”Arturo está leyendo el periódico” no es el tiempo, sino el aspecto, ya que la 
primera oración puede indicar que el suceso se repite. La NGLE divide el aspecto verbal 
en tres grupos: aspecto léxico, aspecto sintáctico y aspecto morfológico. 

El aspecto léxico yace en el significado del verbo: "Luis llegó a Caracas” implica un cierto 
punto en el tiempo, mientras que ”Luis vivió en Caracas” implica una situación durativa 
(NGLE 2010: 430-431). Los términos opuestos 'punto' y 'duración' son aspectuales, y se 
determinan por el significado inherente de los verbos llegar y vivir. 
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El aspecto morfológico, por su parte, se manifiesta por las desinencias verbales, las 
cuales tradicionalmente representan los tiempos gramaticales pretérito perfecto e 
imperfecto (NGLE 2010: 430-431). Sin embargo, hoy es más común hablar de tiempos 
perfectivos y tiempos imperfectivos. El aspecto perfectivo expresa acciones con extensión 
en el tiempo que se presentan como acabadas. También existen sucesos con sentido 
puntual, sin extensión en el tiempo y con sentido incoativo (’Nos fuimos a las nueve’), o de 
transición (murió el año pasado). El pretérito perfecto simple al igual que pretérito 
pluscuamperfecto expresan aspecto perfectivo ”Arturo leyó una novela”, mientras el 
pretérito imperfecto y el presente expresan el imperfectivo, lo que quiere decir el 
transcurso sin referirse al principio o el fin ”Arturo leía una novela”. El futuro y el 
condicional simple pueden ser tanto perfectivos como imperfectivos según el contexto: ”El 
próximo número de nuestra revista saldrá el 17 de julio (perf.)” y ”Todos viviremos mejor 
(imp.)”.

Hay tres casos del aspecto imperfectivo: el progresivo, el iterativo y el continuo (NGLE 
2010: 431). El aspecto progresivo tiene su enfoque en un cierto punto en el progreso de 
una acción: "Recuerdo cómo él te miraba". El aspecto iterativo se refiere a una serie de 
repetición "María se levantaba muy temprano". En el caso del aspecto progresivo "se 
levantaba" no se puede cambiar a "se estaba levantando". El iterativo, por su parte, se 
produce solo a través de la morfología verbal. Así en el enunciado "Revivió con frecuencia 
la escena del columpio", se excluye la lectura de un evento único”. 

El tipo de aspecto imperfectivo que se llama continuo revela la continuación de un cierto 
ínterin: "Cuando era pequeña, llevaba el pelo corto". En el caso del aspecto continuo no 
hay repetición de evento o estado de cosas. El aspecto continuo también puede 
manifestarse indirectamente a través del pretérito perfecto compuesto; así, del enunciado 
"Así ha sido hasta ahora" se puede inferir 'Así sigue siendo'.

2.2 Aspecto léxico
El aspecto léxico corresponde a características temporales inherentes de los verbos 
según los parámetros 'puntual/durativo', 'estático/dinámico' y 'télico/atélico'. Definidas por 
sus propiedades léxicas, las acciones verbales se pueden agrupar en cuatro categorías 
(NGLE 2010:431-433), a saber:
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-actividades, por ejemplo 'vender libros', 'llorar', 'llover'
-realizaciones, por ejemplo 'comer un platillo', 'construir un dique', 'leer el diario'
-consecuciones, por ejemplo 'alcanzar la cima', 'caerse', 'llegar', 'perder las llaves'
-estados, por ejemplo 'creer en alguien', 'merecer un premio', 'saber algo', 'ser alto', 'tener 
plata'. 

(NGLE 2010: 432)

La imperfectividad implica duración, como se puede ver en los tipos 1, 2 y 4. La duración 
es un desarrollo en el tiempo, como la actividad sonreír o el proceso nevar (Vikner 1986: 
58-101); una realización; recitar un poema; o un estado; saber, permanecer (NGLE 2010: 
431-433). El tipo 3 contiene eventos puntuales, como 'caerse' o 'ganar la carrera'. 

La segunda categoría de acción verbal, la de realización, se caracteriza por ser télica, 
propiedad que indica que una determinada situación tiene un fin o límite intrínseco. A 
modo de ejemplo: el proceso de leer un libro se concluye cuando el sujeto lector llega al 
final del libro. De igual manera la categoría de consecución, representada, por ejemplo, 
por la acción de entrar en una habitación, termina en el momento de transgredir el límite. 
En los dos casos hay predicados internamente delimitados o télicos. 

En cambio, actividades como 'manejar un auto' y 'trabajar' son predicados no delimitados 
o atélicos, al igual que las expresiones de estado 'caber en un bolsillo' y 'ser rubio'. 
Aunque en ambos casos la acción ha de poseer un limite natural, esto no significa que no 
haya un acotamiento temporal. En otras palabras, la delimitación no está en el significado 
del verbo. La categoría de actividad/proceso incluye predicados de movimiento (correr, 
jugar al fútbol, empujar un carro) así como de no movimiento (pensar, dormir, oír la radio). 
Algunos verbos, como 'vivir' o 'dormir' pueden denotar actividad o estado, según el 
contexto. Tal es el caso en 'vivir intensamente la vida' o en 'saber vivir', que denotan una 
actividad, a diferencia de 'vivir muchos años', que denota un estado. 

Duración Delimitación Dinamismo

1. Actividades o procesos sí no sí

2. Realizaciones o efectuaciones sí sí sí

3. Consecuciones o logros no sí sí

4. Estados sí no no
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La presencia de duración y la falta de delimitación se expresa mediante el hecho de que 
los verbos de actividad son concordantes con los grupos preposicionales: durante/por 
más grupo cuantificativo temporal, como el ejemplo (i) (NGLE 2010:432-433). Esto no 
pasa con los verbos de consecución, ya que la lengua rechaza un ejemplo como él, como 
el ejemplo (ii). Sin embargo, si hay un estado resultante, como el ejemplo (iii), se puede 
inferir el significado de 'dejó paralizada'.  

(i) "En la corte española bregué por 7 años"

(ii) "Llegó* durante dos horas"

(iii) Esto "paralizó por varias horas la ciudad capital"

En la oración "Leyó el diario durante media hora" se puede inferir el significado de no 
terminar de leer el diario, lo cual sería una interpretación de la acción inconclusa de los 
predicados de realización. Sin embargo, muchos hablantes prefieren la construcción con 
'estar' y gerundio porque inhibe más claramente el componente télico. 

Al combinarse el grupo preposicional 'en' + grupo cuantificativo con un predicado de 
realización, el intervalo temporal se limita: "Leyó el periódico en media hora". De igual 
manera, los predicados que denotan una actividad rechazan complementos encabezados 
por 'en': *”Te busqué en varias semanas”.    

2.3 El aspecto en el paradigma verbal

Los tiempos verbales son categorías constitutivas de las conjugaciones de los verbos, y 
forman paradigmas flexivos (NGLE 2010: 428-429). Los tiempos simples 'canto' y 
'cantaba' expresan aspecto imperfectivo, mientras que 'canté' expresa aspecto perfectivo. 
Los tiempos compuestos se expresan por la combinación del verbo 'haber' y el participio 
del verbo principal. 

Se puede categorizar los tiempos verbales según tres momentos, o 'puntos temporales', 
de extensión variable: el punto del habla, el punto del evento y el punto de referencia. El 
punto del habla, o de la enunciación, es aquel desde el cual se orientan los sucesos 
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directa- o indirectamente. El punto del evento es el momento cuando sucede el evento. El 
punto de referencia se refiere a la localización temporal del evento, la cual puede ser 
anterior, simultáneo o posterior al punto de referencia. Así el pretérito perfecto simple y 
pretérito imperfecto comparten los puntos de evento y de referencia, y la diferencia entre 
los dos tiempos reside solo en la información aspectual. 

Los tiempos verbales también se categorizan según tres otros criterios: la estructura 
morfológica (la distinción entre los tiempos simples y compuestos), el anclaje (los tiempos 
absolutos y relativos por un lado y los tiempos de la esfera temporal del presente y 
pasado por el otro) y finalmente, las estructuras aspectuales (la distinción entre los 
tiempos perfectivos e imperfectivos ). 8

3 Análisis 
En el análisis hay cinco casos con enunciados en sueco que se investigarán. Después de 
cada caso se verán las explicaciones en los corpus, que constan de cuatro gramáticas y 
un manual destinado a la etapa 4 de la enseñanza secundaria, acerca del uso del tiempo 
verbal. Los corpus van seguidos de conclusiones sobre el uso del tiempo y evaluaciones 
de las explicaciones. Se parafrasean los textos originales de los corpus en sueco, 
mientras que los corpus en español e inglés se citan directamente. 

3.1 Caso 1. Verbo télico ”komma hem”.
  

Enunciado: Hon kom hem klockan 4.  
Glosa:’ella ven-PRET a-casa hora-la cuatro’
Contexto inmediato: El enunciado forma parte de una narración en la que se describen los 
actos consecutivos de una determinada persona en el transcurso de una tarde.
 
Traducciones propuestas: llegó a casa a las 4; llegaba a casa a las 4
 

 Los tiempos absolutos son el presente, el pretérito perfecto simple y el futuro. Los tiempos 8

relativos son el pretérito pluscuamperfecto, el pretérito perfecto compuesto y el futuro compuesto e 
indican anterioridad. El pretérito imperfecto indica simultaneidad, el condicional simple y el 
condicional compuesto indican posterioridad. 
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3.1.1 Corpus
Lo que dice CAM:
El pretérito perfecto simple es el tiempo que hace avanzar el tiempo, lo qué pasó después 
y cómo salió (Waldenström et al. 2010: 182-186).

Lo que dice FSL:
El pretérito perfecto simple se usa para relatar un suceso, un acontecimiento o un estado 
que está delimitado en el tiempo (Falk et al. 2010: 170-171). Observa que se usa, 
especialmente, cuando hay un complemento circunstancial de tiempo limitado, por 
ejemplo tres años, mucho tiempo, cinco segundos (¿por cuánto tiempo duró?) ”Paco 
estuvo tres años en Italia”. 

Lo que dice FHÖ:
El pretérito perfecto simple denota lo qué pasó en el pasado y que ahora se considera un 
capítulo terminado (Fant et al. 2004: 160). Muchas veces hay una expresión que marca en 
qué momento esto sucedió, por ejemplo ayer, la semana pasada, en 1968, entre 1936 y 
1939: ”Cervantes y Shakespeare murieron los dos en 1616”. 

Lo que dice NGLE:
”Los adverbios de localización, que junto con los de duración y los de frecuencia 
constituyen el grupo de los adverbios de tiempo, especifican el momento o el período en 
que tiene lugar un determinado estado de cosas (NGLE 2010: 460). Entre los intervalos 
denotados por el evento y por el adjunto temporal se puede establecer una relación de 
coincidencia o simultaneidad, como en 'Llegó a la oficina a las ocho en punto' o en 
'Durante sus años de estudiante, Arturo vivía muy despreocupadamente'. En el primer 
caso coinciden dos puntos temporales, y en el segundo dos períodos. La relación puede 
ser también de inclusión, como en 'Habló con Luis el martes', donde el intervalo que 
ocupa el evento se incluye en el designado por el grupo nominal adjunto.]”

”Sobre la interpretación INGRESIVA o INCEPTIVA, que se obtiene en 'Ayer comimos a las 
tres' (Empezamos a comer), con predicado télico, o en 'Bini lloró cuando le conté esta 
historia', con predicado atélico (NGLE 2010: 460).  
Así, mientras que 'Luis llegó a Caracas' denota una situación puntual, 'Luis vivió en 
Caracas' alude a una situación durativa, en tanto en cuanto ocupa cierta extensión 
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temporal (NGLE 2010: 430). La oposición puntual/durativa es aspectual y se deduce del 
significado de los verbos llegar y vivir.”

Lo que dice BB:
”Imperfect and Preterite contrasted in sentences like 'aquel día el tren llegó/ llegaba a las 
ocho (Benjamin et al. 2011: 215) 
The preterite sometimes indicates that an event actually happened while the imperfect 
leaves the issue unclear. 'El tren llegó a las ocho' clearly means ’the train arrived at eight’. 
'El tren llegaba a las ocho' ’the train was due to arrive at eight’ does not tell us whether it 
did or not. Fue una tontería contestar a ese correo is therefore a reproach: ’it was stupid to 
answer that e-mail’ (i.e you did). Era una tontería … does not tell us whether you 
answered it or not.”

3.1.2 Conclusión
Versión no marcada : llegó. Versión marcada  usada p. ej. para subrayar el transcurso de 9 10

la acción: llegaba.

3.1.3 Evaluación
La explicación dada en CAM no ayuda mucho al aprendiz, ya que la información no es 
suficiente. Sin embargo, es la explicación más cercana a la oración.

La explicación dada en FSL es bastante satisfactoria. No obstante, los ejemplos dados en 
la explicación le hace dudar al lector, ya que son extensiones en el tiempo en vez de una 
hora fija, como en la oración 'a las cuatro'. 

En FHÖ la explicación es más clara que en FSL, ya que dice lo que marca en qué 
momento esto sucedió. Sin embargo, los ejemplos le hacen dudar al aprendiente, porque 
el tiempo es más amplio que una hora determinada: Murieron en 1616.

En NGLE hay algunos ejemplos acerca de la hora llegó a la oficina a las ocho en punto 
que le hacen entender al lector qué tiempo debe elegir. En el ejemplo Ayer comimos a las 

 Soluciones no marcadas (o sea, menos específicas; que se aplican por defecto)9

 Soluciones marcadas (o sea, más específicas) 10
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tres se entiende que solo se trata del comienzo del verbo comer, y que el verbo comer es 
más extenso que el verbo ’llegar’, que también se explica en comparación con el verbo 
'vivir', que es durativo, en comparación con ’llegar’, que es puntual. Sin embargo, son las 
únicas partes de la explicación que se puede entender. El resto de la explicación es 
demasiado abstracto y no le da apoyo al lector. Es decir, la regla se infiere de los ejemplos 
y no por la explicación. 

Según la explicación en BB se puede usar tanto el pretérito perfecto simple como el 
pretérito imperfecto, según lo que se quiera expresar. El ejemplo dado "el tren llegó a las 
ocho" lleva toda la información que uno necesita para poder elegir entre los tiempos. 
Explican también que, si uno elige usar el pretérito imperfecto, no se sabe si el evento 
pasó o no. Aun así nos hace dudar si resulta idiomático usar 'llegaba', o si se debe evitar. 

3.2 Caso 2. Verbo télico ”komma hem”.

Enunciado: Efter arbetet kom hon för det mesta hem vid 4-tiden.  
Glosa:’después trabajo-el ven-PRET ella normalmente a-casa hacia cuatro tiempo-el’
Contexto inmediato: El enunciado forma parte de una descripción de los hábitos o 
acciones típicas de la persona en cuestión.
Traducciones propuestas: después del trabajo llegó normalmente a casa hacia las 4; 
después del trabajo llegaba normalmente a casa hacia las 4
 

3.2.1 Corpus
Lo que dice CAM:
El pretérito imperfecto puede expresar un hábito o el fondo cuando otra cosa pasó 
(Waldenström et al. 2010: 182-186). El pretérito imperfecto se usa a menudo con estas 
expresiones de tiempo: antes, siempre, muchas veces, a menudo, cada día, cada mes, 
cada año, cada verano, todos los días, todos los meses, todos los años, todos los 
veranos. 

Lo que dice FSL:
El pretérito imperfecto se usa para relatar un hábito (algo que solía pasar): Los días que 
hacía sol, desayunábamos en la terraza. El pretérito perfecto simple se usa, como regla, 
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juntos con los complementos circunstanciales del tipo 'a menudo', 'a veces' y expresiones 
como 'tres veces a la semana'.

Lo que dice FHÖ:
El pretérito imperfecto expresa algo que pertenece al pasado, sin importancia de cuándo 
empezó o si terminó (Fant et al. 2004: 162). 
El pretérito imperfecto se usa para describir un hábito en el pasado. El pretérito imperfecto 
a menudo describe una acción repetida: Llegaban siempre tarde, y por fin tuve que 
hablarles en serio; En aquella época bebíamos cerveza con la comida. ¿Recuerdas?

Lo que dice NGLE:
”CANTABA es un tiempo aspectualmente imperfectivo, por lo que es admitido por 
predicados atélicos 'Julián trabajaba de camarero; Su madre estaba enferma' (NGLE 
2010:446-447). A los predicados de consecución o logro no les otorga la duración interna 
de la que carecen, sino que, para cumplir con el requisito de ausencia de delimitación que 
CANTABA requiere, reciben otras interpretaciones, como la llamada cíclica, iterativa o 
habitual, común a otros predicados télicos: todos los días [se acostaba temprano ~ se 
comía una manzana].”

Lo que dice BB:
”Use of the preterite to denote habitual events (Benjamin et al. 2011: 209) 
Habitual events in the past are usually expressed by the imperfect. But the preterite can 
sometimes describe habitual or prolonged events in the past. The preterite views the event 
as having gone on for a finite period whereas the imperfect merely describes it as going on 
at the time or as part of the background: compare English ’what were you doing in the 
garden yesterday?’ (at the time: imperfect) and ’what did you do in the garden yesterday?’  
(looking back on it as completed: preterite). In 'mi padre fumaba/fumó cuando era joven' 
either tense is possible, whether or not he carried on smoking afterwards and whether or 
not he is still alive (it is this possibility that makes the linguistic term ’perfective’ or 
’completed aspect’ and ’imperfective’ or ’non-complete aspect unhelpful for learners of 
Spanish). The imperfect tense views the habit as in progress at the time; the preterite 
looks back on it as an event viewed as a whole, i.e. sometimes that continued throughout 
whichever period of time the speaker has in mind, e.g. his youth, the years, that period I’m 
talking about, etc. Since we cannot always know what is in the speaker’s mind or writer’s 
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mind, it often happens that either the preterite or the imperfect can be used in Spanish with 
a difference of nuance that is virtually untranslatable in English.

Mi niñez fue/era feliz
Recuerdo que llovió/llovía mucho cuando vivíamos en Irlanda. 
Alonso se levantó/se levantaba todos los días a las ocho para ir al trabajo”.

3.2.2 Conclusión
Versión no marcada usada para enfocar el hábito mismo: llegaba. Versión marcada usada para 
enfocar la extensión del hábito en el tiempo: llegó.

3.2.3 Evaluación
En CAM se aclara que las palabras 'a menudo' o 'muchas veces' indican un hábito y que se debe 

usar el pretérito imperfecto. Las palabras significan básicamente lo mismo que 'normalmente', y 
por eso la información es suficiente para poder elegir el pretérito imperfecto. Pero, nos faltan 

ejemplos para ver en qué contextos se puede aplicar. 

En FSL hay una explicación que confirma la explicación de CAM, que el pretérito 
imperfecto se usa para expresar un hábito y con los complementos circunstanciales de 
tiempo 'a menudo', 'a veces' y 'tres veces a la semana'. Sin embargo, en el ejemplo no se 
usa ningún complemento circunstancial como en la explicación. 

En FHÖ también se explica que el pretérito imperfecto se usa para expresar un hábito y 
acciones repetidas. Sin embargo, los ejemplos dados, llegaban siempre tarde, y por fin 
tuve que hablarles en serio, no están muy bien conectados con la explicación. Sería mejor 
si hubieran puesto un ejemplo con el complemento circunstancial siempre en una propia 
categoría, pues ya hay una parte en el libro con las palabras 'siempre' y 'nunca' (Fant et 
al. 2004:162). 

En el caso de la NGLE ni la explicación ni los ejemplos le dan apoyo al aprendiz. La única 
cosa que uno puede sacar de la explicación es lo que hay en común con los otros libros, 
es decir 'habitual'. No hay mucha información clara en los ejemplos que se pueda 
conectar con la explicación, de tal manera que uno no puede ver las similitudes de los 
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ejemplos. O sea, la explicación en NGLE es demasiado abstracta para poder elegir el 
tiempo. 

En BB se aclara también que con eventos habituales se usa el pretérito imperfecto, pero 
los autores también dejan abierta la selección entre los tiempos, dependiendo del punto 
de vista. Además hay una comparación con el inglés para facilitar la comprensión de qué 
tiempo se debe elegir. No obstante, en los ejemplos sería útil tener más información sobre 
la diferencia entre p. ej. mi niñez fue/era feliz. 

3.3 Caso 3. Verbo télico ”komma för sent”.

Enunciado: Tre dagar i följd kom hon för sent till jobbet.
Glosa:‘tres días en fila ven-PRET ella demasiado tarde a trabajo-el’
Contexto inmediato: El enunciado forma parte de un recuento acerca de las actividades 
realizadas por una determinada persona en un determinado período.
Traducciones propuestas: tres días seguidos llegó tarde al trabajo; tres días seguidos 
llegaba tarde al trabajo

3.3.1 Corpus 

Lo que dice CAM: 
El pretérito perfecto simple marca lo que hace avanzar el tiempo, lo qué pasó después y 
cómo salió.

Lo que dice FSL: 
El pretérito perfecto simple se usa para expresar una acción que fue repetida muchas 
veces en una ocasión (Falk et al. 2010: 170-171). Toma nota que no es cuestión de un 
hábito y que la palabra sueca 'brukade' no se puede usar. El ejemplo suministrado es La 
llamé cuatro veces.

Lo que dice FHÖ: 
El pretérito imperfecto se usa para describir un hábito en el pasado (Fant et al. 2004: 162). 
El pretérito imperfecto a menudo describe una acción repetida. El ejemplo suministrado es 
Llegaban siempre tarde, y por fin tuve que hablarles en serio. 
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El pretérito perfecto simple se usa así:
Lo que sucedió durante un tiempo delimitado: Cuántos años duró la guerra civil española? 
Tres años. 
Cuando una cantidad de veces determinada: Fui a ver la película cinco veces.

Lo que dice NGLE: 
”Las actividades y los predicados de estado que denotan situaciones no permanentes en 
pretérito perfecto simple están externamente delimitados (NGLE 2010: 442). Expresan 
esta delimitación externa los complementos subrayados con trazo discontinuo: Solo 
trabajó durante dos semanas.”

Lo que dice BB: 
”Imperfect used for preterite in literary styles (Benjamin et al. 2011: 215)
In literary styles the imperfect is sometimes used as an alternative to the preterite for 
dramatic effect. Normally the sentence includes an adverb of time that shows that the 
action is a single completed event: 

Poco después, la policía francesa arrestaba a DM, de 56 años. 
This construction is uncommon outside sensational journalism. 

Preterite used to indicate single events or sets of events completed in the past (Benjamin 
et al. 2011: 208)
The preterite is used to describe a series of completed events that occurred separately (in 
whichever order), as in 'di un paseo, fui a casa, sentí miedo, y aquí estoy'. In such lists of 
events, the imperfect tense suggests that they occurred simultaneously or habitually. 
Compare 'lloraba, gritaba, se reía…'.
Compare 'lo hicimos tres veces' and 'lo hacíamos tres veces/solíamos hacerlo tres veces'. 
The latter does not refer to a specific number of events. Some students may find the 
following explanation useful: if an event occurred for a number of times that can be 
counted or could in theory be counted, the preterite is used. 'Tosí cinco veces, esta 
mañana la vi pasar en bicicleta, aquel verano la vio muchas veces'. But if there is no clue 
to the number of times the event happened, the imperfect is used: cenaba con mi abuela 
cuando venía a casa, me ponían una inyección cuando tenía un ataque de asma, siempre 
me besaba tres veces (total number of kisses unknown).”
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3.3.2 Conclusión 
Versión no marcada: llegó. Versión muy marcada (aunque no imposible) enfocando p.ej. 
que la acción constituye el telón de fondo de otra acción: 'llegaba' (aunque mejor todavía: 
'había llegado').

3.3.3 Evaluación

En CAM la información dada no es suficiente para aclarar qué tiempo se debe usar.

En FSL tanto la explicación como el ejemplo ayudan lo suficientemente para entender que 
uno debe elegir el pretérito perfecto simple. El ejemplo la llamé cuatro veces se parece 
mucho a la oración ”tres días seguidos llegó tarde al trabajo”.

En FHÖ se da la explicación de que se debe usar el pretérito imperfecto cuando hay una 
acción repetida. Pero explican también que uno debe elegir el pretérito perfecto simple 
cuando el suceso se repitió un número determinado de veces, y en este caso dan el 
ejemplo fui a ver la misma película cinco veces. No obstante, no explican si las veces eran 
seguidas en el mismo día, como en el caso 3, o si se repitieron durante días o años. 

La explicación de NGLE es demasiado abstracta y el ejemplo no da mucho apoyo. Por 
eso, no es suficiente para poder elegir el tiempo. Además, fue la explicación más cercana 
al enunciado del caso 3. 

En la explicación de BB hay una oración que ayuda mucho a elegir entre los tiempos: ”if 
an event occurred for a number of times that can be counted or could in theory be 
counted, the preterite is used. But if there is no clue to the number of times the event 
happened, the imperfect is used”. En este caso sabemos exactamente que llegó a casa 
tres días seguidos. También se infiere por los ejemplos, aunque a los ejemplos les falten 
un orden lógico. 

3.4 Caso 4. Verbo atélico “gråta”.

Enunciado: Fastän hon grät förtvivlat… /var det ingen som brydde sig/.
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Glosa: ‘aunque ella llor-PRET desesperadamente…’
Contexto inmediato: El enunciado forma parte de una narración enfocando una situación 
que lleva, o no, a una acción.
Traducciones propuestas: aunque lloró desesperada… ; aunque lloraba desesperada…

3.4.1 Corpus

Lo que dice CAM: 
El pretérito imperfecto describe cómo era algo y nos da el trasfondo: Cuando eras 
pequeña, las cosas eran diferentes (Waldenström et al. 2010: 182-186). 

Lo que dice FSL: 
El pretérito imperfecto expresa un suceso o un estado no acabado en tiempo pasado. No 
es importante el comienzo ni el fin del suceso, sino es algo que no cambiaba. El pretérito 
imperfecto se usa sobre todo en descripciones y contesta las preguntas: ¿Cómo era la 
situación en aquel tiempo? ¿Qué aspecto tenía algo/alguien? ¿Qué iba a pasar? Qué 
pasaba al mismo rato? Los ejemplos suministrados son Era un día hermoso. El sol 
brillaba. No había nadie en la calle. Un barco se acercaba lentamente a la playa. 

El pretérito perfecto simple se usa como un resumen de algo en el pasado: La película fue 
divertidísima. 

Lo que dice FHÖ: 
El pretérito imperfecto describe el trasfondo, por ejemplo la apariencia de algo o alguien, 
cómo eran las circunstancias, la causa etc., cuando algo pasó: No había nadie, estaba yo 
solo con mi caña de pescar e imagínate lo que pasó.

Lo que dice NGLE: 
”CANTABA sitúa los hechos pretéritos sin relación con el momento del habla. Se opone, 
en cambio, a CANTÉ y HE CANTADO — con la cautela que debe observarse respecto de 
la interpretación de antepresente continuo — en que es un tiempo verbal imperfectivo; es 
decir, presenta las situaciones en su curso, enfocando su desarrollo interno sin aludir a su 
comienzo ni a su final. Aun así, ha de tenerse en cuenta que la interpretación que recibe 
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el pretérito imperfecto está en función del aspecto léxico del predicado con el que se 
construye.”

Lo que dice BB: 
”Imperfect used to denote events that continues in the past for an unspecified period 
(Benjamin et al. 2011: 212)
The imperfect can indicate that an event continued in the past for an unspecified period 
(and may or may not have continued). It is thus much used for characteristics, situations, 
habitual actions and other events that have no clear beginning and end.
”A veces le dolían el aire y la tierra que pisaba, el sol del amanecer, las cuencas de los 
ojos
The preterite must be used if a period of time is specified, as in ’she was (fue) president for 
eight years’. 

3.4.2 Conclusión

Versión no marcada: lloraba. Versión marcada que da a entender que el llanto en un 
momento terminó: lloró.

3.4.3 Evaluación 
Según CAM el pretérito imperfecto se usa para describir algo y da el trasfondo. Esta 
explicación es demasiado corta y amplia para entender qué se debe elegir. 

En FSL explican que si no hay nada que marque el comienzo o el fin se usa el pretérito 
imperfecto, mientras que el pretérito perfecto simple se usa como un resumen del pasado. 
En este caso, no sabemos si el caso 4 es un resumen del pasado, y nos deja sin saber 
qué tiempo debo usar. Además, los ejemplos no dan mucho apoyo respecto a qué tiempo 
se debe elegir. 

Si la oración en el caso 4 es el trasfondo, se debe usar el pretérito imperfecto como 
proponen en FHÖ. Proponen la descripción de las circunstancias, y quizás se puede decir 
que la oración describe las circunstancias, pero falta la claridad. Si hubiera otro ejemplo 
más parecido a la oración del caso 4, estaría más seguro que uno debe usar el pretérito 
imperfecto. 
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Lo único que uno puede sacar de la explicación de NGLE es la parte que se trata de 
”enfocando en su desarrollo interno sin aludir a su comienzo ni a su final”. En la oración 
del caso 4 no hay comienzo ni final. El resto de la explicación de NGLE es demasiado 
abstracta y faltan ejemplos para aclarar el sentido del texto. 

En BB lo único que podemos sacar es la parte de ”the imperfect can indicate that an event 
continued in the past for an unspecified period […] events that have no clear beginning 
and end”. La explicación coincide con los otros gramáticos. Sin embargo, los ejemplos son 
vagos cuando se trata de dar relieve a la explicación dada en este caso. 

3.5 Caso 5. Verbo atélico “bo”.
Enunciado:Hon bodde i ett år hemma hos oss.
Glosa:“ella viv-PRET en un año en-casa en nosotros”
Contexto inmediato:El enunciado forma parte de un recuento acerca de las actividades de 
una determinada persona en un determinado período.
Traducciones propuestas:ella vivió un año en nuestra casa; ella vivía un año en nuestra 
casa

3.5.1 Corpus 
Lo que dice CAM: 
El pretérito perfecto simple se usa para relatar algo que pasó durante un tiempo delimitado (tres 

horas, un día, dos años). 

Lo que dice FSL: 
El pretérito perfecto simple se usa para relatar un suceso o un estado en el pasado que 
está delimitado en el tiempo, especialmente cuando hay un complemento circunstancial 
de tiempo, por ejemplo tres años, mucho tiempo, cinco segundos; Paco estuvo en Italia 
por tres años.  

Lo que dice FHÖ: 
El pretérito perfecto simple se usa como resumen de algo en el pasado: Dormí muy poco 
aquellas semanas que pasé en México. 
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Lo que dice NGLE: 
”CANTÉ es también compatible con los predicados atélicos (Empujé el carro; Duró dos 
horas; Trabajaron incansablemente; Fue aviador; Escribieron cartas), aunque con ciertas 
restricciones (NGLE 2010: 441. El grupo preposicional « durante + grupo cuantificativo 
nominal » inhibe o cancela el componente delimitado de los predicados de realización y 
de logro, que se reinterpretan así como predicados atélicos. No se concluye, pues, 
ninguna lectura en 'Arturo leyó Guerra y paz durante tres horas'. La perfectividad de 
CANTÉ explica también que el pretérito perfecto simple no haga referencia a acciones 
repetidas (Me lo pidió sugiere ’Me lo pidió una vez) a no ser que un complemento de 
frecuencia aporte dicho significado; Después de ese breve encuentro, se vieron todos los 
días; Me lo pidió incontables veces durante estos años.”

Lo que dice BB: 
”The preterite must be used for an event that continued throughout the whole of a finite 
period of time, regardless of whether the action then ended. By finite is meant a period of 
time of a specific length, i.e. one whose beginning and end are stated or clearly implied. 
Estuve en Bilbao dos años”

3.5.2 Conclusión
Versión no marcada: vivió. Versión poco probable: vivía.

3.5.3 Evaluación

La explicación de CAM es corta, pero en este caso suficiente, ya que lleva ejemplos que 
uno puede conectar directamente con la oración del caso 5. En el enunciado del caso 5 
hay el complemento circunstancial 'un año' y en la explicación de CAM se dan las 
palabras claves 'dos años', lo cual indica que se debe usar el pretérito perfecto simple. 

En FSL explican que cuando hay un complemento circunstancial que indica "un estado en 
en el pasado que está delimitado en el tiempo", por ejemplo 'por tres años', se usa el 
pretérito perfecto simple. El ejemplo dado, Paco estuvo en Italia por tres años, es una 
oración muy parecida a la oración en el caso 5. 



!28

En la explicación de FHÖ faltan las palabras claves y el ejemplo es bastante diferente de 
la oración en el caso 5. 

En NGLE explican que el pretérito perfecto simple es compatible con verbos atélicos, lo 
cual es precisamente lo que se da en el caso del verbo en el caso 5. Aparte de eso, pues, 
la información es demasiado abstracta y los ejemplos no dan mucho apoyo. 

En BB se indica que hay que usar el pretérito perfecto simple si sabemos que el suceso 
ha comenzado y terminado. El ejemplo aclara la explicación estuve en Bilbao dos años, 
que tiene mucha similitud con nuestra oración en el caso 5.  

4 Discusión 
El objetivo de este estudio es comprobar en qué medida las explicaciones de la gramática 
son comprensibles para los suecos que aprenden español, y qué diferencia hay entre las 
gramáticas dirigidas a los lectores internacionales frente a aquellas orientadas hacia los 
lectores suecos. La premisa era que una abstracción alta en las explicaciones de la 
gramática dificulta al aprendiente la tarea de elegir correctamente el tiempo verbal y por lo 
tanto ser contraproductiva; por otro lado, las explicaciones que se caracterizan por un muy 
bajo nivel de abstracción baja pueden resultar incorrectas. 

El lenguaje usado en BB es simple y fácil de entender. Si hay explicaciones que le hace al 
aprendiz dudar en el sentido, se presenta casi siempre otro ejemplo para aclarar. En 
algunos ejemplos la explicación, aunque no esté totalmente transparente, permite al 
aprendiente inferir el tiempo correcto. 

En la NGLE las explicaciones son muy abstractas, y muchas veces parece que los 
ejemplos no están conectados con las explicaciones. Por lo general, las explicaciones de 
la NGLE son demasiado avanzadas como para ser de gran utilidad para los aprendices de 
una segunda lengua. Rara vez hay explicaciones claras de las diferencias entre los 
tiempos. La NGLE da, por otro lado, un análisis académico de los tiempos y aspectos así 
como de la conexiones que se dan entre ellos. 
¿Pueden los aprendices suecos usar la NGLE para elegir qué tiempo se debe usar en un 
cierto contexto? Es poco probable. Lo que creemos que falta en la NGLE para que 
pudiera ser utilizado bien por aprendices de la segunda lengua es la perspectiva bilingüe. 
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No hay comparación con el uso de los tiempos en otras lenguas ni tampoco se compara el 
uso de los tiempos presentes en los ejemplos, lo cual sí se hace BB. A título de ejemplo, 
podrían haber presentado una oración como 'Siempre era/fui sincero' para explicar la 
diferencia de sentido de los dos tiempos. También falta la perspectiva del porqué, o sea: 
¿por qué se usa aquel tiempo y no el otro? 

En cuanto al CAM, su resumen gramatical no funciona como apoyo de manera 
satisfactoria, pero quizás sí como un primer acercamiento y breve introducción a los usos. 
No contiene muchos ejemplos, aunque sí palabras clave. Si hubieran utilizado más 
ejemplos y no solamente las palabras clave, quizás sería un libro más útil, con respecto a 
la elección de los tiempos verbales. 

Las gramáticas suecas tienen explicaciones cortas y generales, y no hacen mucha 
comparación entre los tiempos. Las explicaciones son muy cortas y generales como para 
dar cuenta de cómo elegir el tiempo correcto.

En BB hablan sobre los problemas que muchas veces tienen los estudiantes, y las 
respuestas que les dan para apoyarles les ayudan por lo general a entender la diferencia. 
Algo que falta en los otros libros es precisamente la perspectiva del estudiante. Al leer la 
gramática de BB, uno queda convencido de que los autores han escrito el libro para el 
lector, mientras que los otros libros parece más bien fueron escritos por los autores ellos 
mismos. Las explicaciones de BB, además de adoptar una clara perspectiva estudiantil, 
se caracterizan por tener muchos ejemplos variados, y por dar reglas capaces de generar 
una discusión (porque a veces se pueden usar tanto el pretérito imperfecto como el 
pretérito perfecto simple, dependiendo de la situación)

Lo que tienen en común los libros de gramática, es que en las explicaciones hay dos 
vertientes, una teórica y otra práctica. La parte teórica es donde se intenta explicar el uso 
de de los tiempos con reglas, y la parte práctica es donde se intenta aplicar las reglas 
para poner a prueba si la regla funciona y es correcta. Si la regla es demasiado amplia, 
los ejemplos parecen menos informativos. 

Si hubiera más ejemplos con más variación respecto de la comparación de los verbos en 
situaciones diferentes, el lector los podría usar para elegir entre los tiempos con mayor 
acierto.  
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5 Conclusiones

El resumen de CAM es fácil de entender, pero no hay suficientes explicaciones, casos o 
ejemplos como para poder elegir entre los usos de los tiempos. Las gramáticas de FSL y 
FHÖ son fáciles de entender, y hay más ejemplos que en CAM, pero a veces las 
explicaciones o ejemplos no son suficientes para poder elegir entre los tiempos, ya que no 
hay comparaciones con otras oraciones que casi signifiquen la misma cosa, con lo cual 
dejan al aprendiz inseguro de la elección. En la NGLE las explicaciones muchas veces 
son demasiado abstractas y a veces los ejemplos no apoyan la elección entre el pretérito 
perfecto simple y en el pretérito imperfecto. En BB hay comparaciones con las mismas 
oraciones puestas en el pretérito perfecto simple así como en el pretérito imperfecto para 
mostrar cómo cambia el sentido si uno elige un tiempo en vez del otro. Las explicaciones 
en BB son abstractas, pero no en tan alto grado como en NGLE. 

En resumen, las gramáticas suecas son fáciles de comprender, aunque las explicaciones 
y los ejemplos a veces no son relevantes para facilitar la selección de los tiempos. La 
gramática en español muchas veces no resulta ser ser comprensible para un aprendiente 
sueco, y el nivel de abstracción de las explicaciones dificulta la comprensión. La 
gramática en inglés es altamente comprensible y los ejemplos suelen ser lo 
suficientemente relevantes para facilitar la elección de los tiempos. Las explicaciones en 
las gramáticas suecas son breves y no se caracterizan por un alto grado de abstracción o 
de complejidad de la lengua. Las gramáticas internacionales exhiben mayor complejidad 
en sus explicaciones y contienen más ejemplos y comparaciones. 

6 Futuras investigaciones

Para futuras investigaciones sería interesante ver si hubiéramos tenido los mismos 
resultados con encuestas. También se puede investigar la comprensión de otras partes de 
gramática en diversos manuales didácticos.  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