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SUMARIO 
 
Tanto las investigaciones en el ámbito de la adquisición de segundas lenguas como en el ámbito 
del aula, siguen desvelando que la instrucción gramatical explícita es un factor decisivo que faci-
lita el proceso de los aprendientes para conseguir la máxima competencia comunicativa. Intere-
sados por este hecho, nos proponemos en este trabajo, observar y analizar de cerca cómo distin-
tos manuales de Español como Lengua Extranjera (EL/E) tratan una forma espinosa –
especialmente para los estudiantes suecos– del sistema verbal español:  el pretérito imperfecto de 
indicativo.  

El objetivo de nuestro estudio  ha sido analizar contrastivamente  y  de forma explícita  la 
instrucción gramatical y el tratamiento del imperfecto en treinta (30) manuales, agrupados en dos 
grupos: quince (15) manuales de EL/E suecos y quince (15) manuales de EL/E españoles. 

La pregunta central que ha guiado nuestro estudio ha sido qué rasgo significativo -o qué ras-
gos distintivos-  pone de manifiesto el análisis de los manuales concebidos desde “el exterior” de 
la lengua, es decir desde la perspectiva de otra lengua (los manuales suecos) y los concebidos 
desde “dentro”, desde la propia lengua (los manuales españoles). El foco durante todo el proceso 
de investigación ha sido la instrucción gramatical explícita que dan los manuales examinados en 
torno a presentar, explicar y delimitar el imperfecto.  

La hipótesis que hemos indagado ha sido la siguiente: dada la riqueza aspectual de la lengua 
española –frente a la escasa relevancia aspectual de la lengua sueca–, dado que el valor básico 
del imperfecto es su imperfectividad y de que los manuales españoles no van dirigidos a un estu-
diante específico de EL/E sino a estudiantes no nativos en general,  podría pensarse que los ma-
nuales españoles dejarán una mayor constancia de la categoría aspectual del imperfecto en rela-
ción a los manuales suecos. Los resultados de nuestro análisis, sin embargo, no arrojan datos 
favorables a esta hipótesis. 

En conclusión, el valor aspectual del imperfecto en los manuales españoles no resalta en 
contraste con los manuales suecos. Ninguno de los dos grupos privilegia el rasgo netamente as-
pectual no terminativo del imperfecto español. Esto en cuanto a la hipótesis. En cuanto a tenden-
cias o diferencias relevantes para explicar el imperfecto, sí hemos encontrado una muy clara en 
los manuales españoles: la de contrastar el imperfecto con el presente, dato muy significativo ya 
que lo que el pretérito imperfecto y el presente tienen en común es justamente el aspecto imper-
fectivo. 

 
 
Palabras clave: Imperfecto – Manuales – Español lengua extranjera – Aspecto – Adquisición del 
español – Tiempos verbales 
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1 INTRODUCCIÓN  

El sistema verbal español es muy amplio y complejo. Este trabajo no va a entrar en su geografía 

más que de forma ”local”, vamos a tratar del  pretérito imperfecto de indicativo que, como vere-

mos a lo largo de este trabajo, es  portavoz de la complejidad a la que acabamos de referirnos. 

 Mientras los demás pretéritos hablan claramente del pasado, no es así de claro con el imperfec-

to, aun estando enmarcado en el plano de la no actualidad.  El imperfecto es un tiempo relativo, 

dependiente de otro verbo; con el imperfecto dejamos una situación pendiente, inacabada, en con-

traposición a cuando usamos el pretérito indefinido. A diferencia de todos los demás tiempos del 

pasado, el imperfecto tiene como base la imperfectividad, es decir la indefinición en cuanto al fi-

nal de la acción del verbo. El imperfecto es una forma verbal sin límites definidos y con la mirada 

circunscrita en una parte del proceso, de nuevo en contraposición al indefinido que abarca el pro-

ceso entero.  

Esta posición de indefinición temporal –su esencia imperfectiva- le confiere valores como la 

simultaneidad, la descripción, la modalización y otros que veremos a lo largo de nuestro estudio. 

Otra peculiaridad del imperfecto es la de incorporar la subjetividad,  el punto de vista del hablante. 

Esta relatividad, indefinición, “punto de vista” del imperfecto, unido a la inexistencia de una 

forma morfológica equivalente en sueco, presenta una dificultad especial en el aula de español 

como lengua extranjera (EL/E),  tanto para los estudiantes como para los docentes.  En los distin-

tos apartados de este estudio trataremos de situar el significado del imperfecto frente a otros tiem-

pos verbales y analizaremos algunas estrategias y formas de acercamiento de los manuales de 

EL/E a esta forma verbal. 

1.1 Propósito y delimitación 
Nos proponemos en este trabajo investigar cómo encaran los manuales suecos y españoles de 

EL/E la dificultad didáctica del imperfecto español y localizar, si fuera posible,  un denominador 

común de su significado y de sus usos. En difinitiva, una clave al dilema de cuándo, cómo y por 

qué usar el imperfecto. Con este objetivo las preguntas que hemos hecho al corpus son: 

-¿Hay alguna diferencia relevante entre los manuales suecos y los españoles en cuanto 

 a la presentación y definición del imperfecto? 

- ¿Presentan la imperfectividad del imperfecto desde un punto de vista netamente aspectual? 

 ¿Se puede observar alguna estrategia dominante en alguno de los grupos de manuales estudia-

dos para explicar el imperfecto? 
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 Para realizar nuestra investigación nos proponemos: 

Estudiar en qué medida los manuales escritos desde la propia lengua (España) o desde el exte-

rior de la lengua (Suecia) presentan distintas estrategias de acceso para hacer comprensible el im-

perfecto al estudiante sueco que carece de esta forma en su sistema verbal.  Nos hemos centrado 

fundamentalmente en las explicaciones de cada manual respecto a  la categoría de aspecto, es de-

cir su  imperfectividad.  

Analizar contrastivamente los dos grupos de manuales que forman el corpus de este trabajo con 

el fin de detectar algún rasgo dominante o específico en alguno de los grupos de manuales en 

cuanto a presentar, explicar o ampliar el significado y uso del imperfecto. 

Observar de qué otros recursos se valen los manuales de uno y otro grupo para reforzar e  ilus-

trar la instrucción gramatical del imperfecto. 

En este trabajo nos basamos en estudios que demuestran que la instrucción gramatical explícita 

facilita el aprendizaje significativamente, ya que “no hay adquisición sin consciencia, sin haber 

prestado atención” (Alonso Raya y Martínez Gila, 1998: 325). No entraremos en dichos estudios, 

sino en las instrucciones gramaticales explícitas1

No entraremos en  los debates trazados por gramáticos y educadores en torno al imperfecto y a 

las opiniones en torno a la instrucción gramatical; más bien aislaremos variables en favor de la 

claridad de nuestro estudio.  

 previas que dan los manuales respecto al imper-

fecto con el fin de adelantar hipótesis con los datos que nos aporten los manuales, y poder ver cuá-

les han sido “las entradas” o vías de acceso que proponen éstos a los estudiantes para entender el 

imperfecto y asimiliar sus usos. Es decir nuestra tarea ha sido descubrir en cada manual cómo se 

lo introduce, con qué explicaciones y cómo se  refuerza la instrucción con otros recursos didácti-

cos. 

No es el objetivo de este trabajo profundizar en la oposición indefinido/imperfecto;  queremos, 

sin embargo, aclarar que este trabajo la toca inevitablemente ya que el imperfecto está directamen-

te involucrado en esa oposición. 

Nos hemos circunscrito a la instrucción gramatical explícita que el aprendiente encuentra en su 

manual de EL/E ya que las sugerencias de tareas, textos, etc. para que el alumno llegue al signifi-

cado de forma implícita sería objeto de otro estudio. 

Entendemos por análisis contrastivo, la observación y comparación entre los dos grupos de ma-

nuales respecto a las variables estudiadas con el fin, no de evaluar, sino de registrar y analizar  las 

posibles analogías, diferencias y tendencias, que pueden observarse en el transcurso del análisis. 

                                                 

 
1 Entendemos por explícito, en contraposición a implícito, el dirigir la atención y la reflexión del alumno de forma guiada, “exter-
na” y consciente hacia aquello que queremos presentarle. 
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El propósito de nuestro estudio ha estado guiado por las siguientes preguntas: 

-¿Hay alguna diferencia relevante entre los manuales suecos y los españoles en cuanto 

 a la presentación y definición del imperfecto? 

- ¿Presentan la imperfectividad del imperfecto desde un punto de vista netamente aspectual? 

 ¿Se puede observar alguna estrategia dominante en alguno de los grupos de manuales estudia-

dos para explicar el imperfecto? 

¿De qué otros recursos se valen para reforzar las instrucciones netamente gramaticales? 

1.2 Premisas e Hipótesis 
Como venimos apuntando, el imperfecto les plantea a los aprendientes suecos un problema ya que 

contrasta con el indefinido como otro tiempo del pasado. Atendamos a las conclusiones de la tesi-

na de Henderson que son esclarecedoras: (...) ” se prueba que los usos agramaticales del PS y PI se 

deben a que los aprendientes no han internalizado completamente las exigencias que estos tiempos 

verbales establecen sobre la focalización o no del final de la acción verbal; en otras palabras, no 

han captado la gramaticalización de las diferencias aspectuales existentes en español ente el PS y 

el PI”2

Partimos igualmente de la base de que la esencia del imperfecto es su aspectualidad imperfecti-

va, dándole el nombre y situándolo en un registro distinto de los otros tiempos del pasado, como 

veremos en el marco teórico. Por otra parte, la mitad del corpus de este trabajo, es decir, los 

quince (15) manuales españoles van dirigidos a “todos” los estudiantes de EL/E, sin especificar 

nacionalidad; por lo tanto, podría pensarse que los autores españoles darán una perspectiva aspec-

tual del imperfecto más pormenorizada y rica, ya que se dirigen tanto a alumnos de lenguas 

románicas como de lenguas no románicas; o sea, tanto con sistemas verbales complejos como no 

complejos aspectualmente.  

 (Henderson, 2003:sumario). Es decir, y como veremos más adelante, los estudiantes de 

EL/E suecos se encuentran con un valor aspectual de imperfección unido a una forma verbal (el 

imperfecto español) que no tiene equivalencia morfológica en la lengua sueca. Dicho de otro mo-

do, el sistema verbal español lleva inscrito en las formas verbales el valor aspecto, a diferencia de 

la lengua sueca donde - como dice Henderson (2003:30) “las diferencias aspectuales se infieren o 

(sobre) entienden a través de los complementos adverbiales, el contenido semántico de los verbos 

o el propio contexto”. Nos encontramos pues frente a dos sistemas distintos, el sistema verbal es-

pañol que es aspectualmente rico, y un sistema verbal sueco que es aspectualmente neutro. (Havu, 

2004). 

                                                 

 
2 La abreviatura PS para pretérito simple se corresponde en nuestro trabajo con el pretérito indefinido español o preteritum sueco y, 
la abreviatura PI se corresponde con el pretérito imperfecto español. 
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Frente a este planteamiento, nuestra hipótesis es que los manuales españoles reflejarán y darán 

cuenta del valor aspectual y esencial del imperfecto en mayor grado y de forma más explícita en el 

momento de formular la instrucción en los manuales de EL/E, diferenciándose en alguna medida 

de los manuales suecos. Es decir los manuales elaborados desde “dentro” de la lengua (manuales 

españoles) presentarán en mayor grado un imperfecto en términos de aspecto imperfectivo a dife-

rencia de los manuales elaborados desde el “exterior” de la lengua (manuales suecos) que no tie-

nen el aspecto de forma tan clara. Comprobar dicha hipótesis y ver en qué medida se diferencian 

los manuales de uno y otro grupo (suecos-españoles) es el objetivo de nuestro análisis.  

1.3 Corpus y Método  
El corpus -o material que ha servido como base de nuestro estudio- lo integran treinta (30) ma-

nuales de Español como Lengua Extranjera (en adelante EL/E) editados en Suecia y en España. A 

partir de las respuestas que hemos obtenido del estudio y observación de cada manual hemos ela-

borado diversas tablas de recogida de datos, que son la base para sacar conclusiones y verificar 

nuestra hipótesis. 

El criterio ha sido examinar una muestra notable de libros para detectar posibles tendencias en 

cuanto a la presentación y tratamiento del imperfecto en los dos grupos de manuales: los suecos y 

los españoles. Queremos señalar que todo el análisis se ha circunscrito a manuales de los primeros 

niveles de EL/E. 

La muestra la constituyen: 

• Diez manuales suecos dirigidos a alumnos adultos suecos: Alegría, Anda, Caminando 

de nuevo, De acuerdo, En camino, Este país, Fiesta, Mucho gusto, Paso a paso y Por 

supuesto. 

• Diez manuales españoles dirigidos a alumnos adultos extranjeros (varias nacionalida-

des): Aula, Avance, En acción, Español sin fronteras, Gente, Nuevo ELE, Pasaporte, 

Rápido Rápido, Sueña y Voces del Sur. 

• Cinco manuales suecos dirigidos a jóvenes suecos (entre 12 y 18 años): Amigos, Char-

lamos, Mira, Tapas y Vale. 

• Cinco manuales españoles dirigidos a jóvenes extranjeros (entre 12 y 18 años): Chicos 

y chicas, Es tu ritmo, Fiesta, Gente joven y Mañana. 

Entre los manuales para adultos hemos conseguido incluir un manual editado en Argentina: 

Voces del Sur. No hemos querido desperdiciar la oportunidad de incluirlo ya que, aun siendo un 

único ejemplar no editado en la Península, es representativo frente a los manuales suecos, dado 

que como mencionaremos más adelante, el imperfecto se comporta de igual modo en todo el mun-
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do hispanohablante. Queremos aclarar que mantendremos el nombre genérico “manuales es-

pañoles” al contrastarlo  con el grupo de manuales suecos. 

Hemos adoptado el método de análisis contrastivo en el que comparamos los dos grupos de 

manuales sin entrar en valoraciones de los manuales analizados sino en observaciones y compara-

ciones con el objetivo de detectar, puntualizar y tomar conciencia de los distintos enfoques y com-

parar las diferencias y similitudes donde las haya. 

La manera de proceder ha sido la siguiente:  

Hemos  buscado en los manuales todo lo que se dice acerca del imperfecto en forma de “decla-

ración gramatical”, es decir, explícitamente; para después, junto al marco teórico, seleccionar los 

valores y dotar de estructura las observaciones hechas. Con estas premisas el criterio de selección 

ha dado los siguientes valores: la imperfectividad, la simultaneidad, la oposición imperfec-

to/indefinido, el paralelo entre el imperfecto y el presente, los usos modalizados y los valores dis-

cursivos. Todos ellos tocan de una forma u otra la esencia de esta forma verbal y serán explicados 

y ampliados en el marco teórico y en el análisis. 

Hemos hecho el siguiente recorrido: índice de cada manual; unidades donde aparece el imper-

fecto; libro de actividades (en los casos de ser un libro a parte); y apéndices gramaticales. Cuando 

no hemos encontrado el imperfecto en el primer manual, hemos ido al siguiente y así sucesiva-

mente hasta encontrarlo. (En algunos manuales aparece en el último libro de la serie, como es el 

caso, por ejemplo, de Amigos 4). 

Hemos recopilado los resultados de la investigación en tablas de registro que responden a lo si-

guiente: En las tablas 1,2,3 y 4 damos los primeros resultados de los valores en cada manual. Con 

el  signo (+) los valores encontrados y con el signo ( __ ) la no localización de los valores investi-

gados. 

Estas tablas aparecen en el apartado del análisis 3.3. y en el apartado anexo añadimos tablas 

complementarias: las tablas A y B incluyen muestras de instrucción de los manuales suecos y es-

pañoles respectivamente. Las tablas C y D incluyen muestras de instrucción de los manuales para 

jóvenes suecos y españoles respectivamente.  

Los criterios de selección de los manuales han sido fundamentalmente tres: 

• Manuales en circulación.- La mayor parte de los manuales están editados a partir del 

año 2000. Sin embargo, para conseguir igual número de manuales suecos y españoles 

hemos utilizado algunos manuales suecos más antiguos al no encontrar más en el mer-

cado editorial. Este hecho ha enriquecido nuestro análisis como veremos más adelante. 

Ha sido el caso de En Camino (1978) y Este País (1998). 

• Edad de los aprendientes.- Hemos considerado imprescindible incluir una muestra de 
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 manuales para jóvenes (preadolescentes y adolescentes)3

rosa de la población que actualmente estudia español en Suecia.  

, por constituir éstos la parte más nume- 

• Niveles iniciales.- Hemos querido reflejar lo primero con lo que se encuentra el apren-

diente sobre el imperfecto. Una dificultad en este sentido ha sido el no encontrar una de-

limitación común de niveles. 

No hace falta señalar que hemos optado por un mismo número de manuales de uno y otro gru-

po; en total  quince (15) manuales para cada grupo (15 manuales suecos / 15 manuales españoles).  

En cuanto a abreviaturas hemos mantenido sólo una, EL/E (Español como  lengua extranjera) 

de forma sistemática. Dada la profusión de abreviaturas respecto a los pretéritos, optamos por 

mantener el nombre completo, “imperfecto” o “pretérito imperfecto”, e “indefinido”o “pretérito 

indefinido”.  

 

                                                 

 
3 El término “preadolescente” aparece en muchos manuales españoles. Por preadolescentes hemos considerado las edades entre 12 
y 15 años, que corresponden al Högstadiet sueco y la Educación secundaria española (ESO); y por adolescentes,  las edades entre 
16 y 18 años que se corresponde con el Gymnasium sueco y el Bachillerato español. En nuestro trabajo utilizamos indistintamente 
los términos adolescentes y/o jóvenes. 
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2 EL IMPERFECTO 

Es sabido que el español ha heredado del latín un sistema rico de tiempos del pasado, al igual que 

el resto de las lenguas románicas. (Brucart, 2001:1). Así tenemos el pretérito perfecto simple o 

pretérito indefinido (canté), el pretérito imperfecto (cantaba), el pretérito perfecto compuesto (he 

cantado) y el pretérito pluscuamperfecto (había cantado). Exluimos el pretérito anterior (hube 

cantado) por considerarse una forma literaria cuyo uso está resgringido a la lengua escrita. (Gutié-

rrez Araus, 1997:65) 

Según el diccionario, “imperfecto” está asociado a términos como: no perfecto, defectuoso, de-

ficiente, deforme, incompleto, incorrecto. (Moliner, 1984:95). Necesitamos consultar la gramática 

y el diccionario para encontrar la conexión directa entre el adjetivo “imperfecto” y el adjetivo 

gramatical “imperfectivo” donde se especifica que la acción no ha llegado a término. Moliner 

(1984:95) escribe: “imperfectivo-a, se designan así los verbos, formas o expresiones verbales que 

enuncian la acción como no terminada”. En esa definición ya encontramos la particularidad de 

“acción no terminada” que define y da nombre al imperfecto. La imperfectividad gramatical nos 

habla entonces de una indefinición temporal, a diferencia de la “perfección” del pretérito indefini-

do que sí marca el final de la acción del verbo. 

Por nuestra parte hemos respetado las denominaciones de “pretérito imperfecto” de los ma-

nuales españoles y de “imperfekt” en los manuales suecos. Al pretérito indefinido o pretérito sim-

ple, lo llamaremos “pretérito indefinido” (en castellano) y “preteritum” (en sueco).  

La naturaleza del pretérito imperfecto es compleja como hemos apuntado y las explicaciones 

sobre su significado y su uso han sido múltiples. Dice Brucart: (…) “Las mejores gramáticas y 

monografías del español suelen atribuir al pretérito imperfecto de indicativo un complejo reperto-

rio de usos cuyo denominador común no resulta evidente” (Brucart, 2001:1). Este mismo autor 

menciona la gramática de Porto Dapena (1989:§2.2) donde se dan nada más y nada menos que 

diecinueve variantes de uso del imperfecto. 

La complejidad viene por un lado de que “la evidente diferencia entre canté y cantaba no es un 

lugar en que coincidan todos los gramáticos” (Prieto Grande, 1998:775), cosa que complica la 

labor del profesor de EL/E; y por otro lado el que los estudiantes suecos de EL/E no tengan una 

forma morfológica que se corresponda con el imperfecto español, complica la comprensión y la 

adquisición por parte del aprendiente sueco de EL/E. Sin embargo, a favor de la sencillez y de “lo 

fácil” del imperfecto diremos que su uso es igual en todo el mundo hispanohablante (Gutiérrez 

Araus, 1997:21) y que tiene sólo tres verbos irregulares (ver, ir y ser).  

En los apartados que siguen haremos un brevísimo recorrido por distintos puntos de vista que 

tratan de explicar el significado y el uso de esta forma verbal.   Son  reconocidas  dos  grandes 

corrientes que explican el comportamiento del imperfecto: la hipótesis temporal y la hipótesis as-
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pectual (García Fernández, 2004:95). Para nuestro estudio hemos considerado además la categoría 

discursiva, que engloba dos valores esenciales del imperfecto: la descripción y la habitualidad. Y 

como cuarto bloque hemos considerado todos aquellos usos del imperfecto que tienen como eje 

común la modalización y que llamaremos “usos modalizados del imperfecto”.  

2.1 Hipótesis temporal 
La teoría temporal del imperfecto está vinculada a la coincidencia con un pasado (Brucart) y uno 

de sus representantes es el gramático venezolano Andrés Bello quien planteó en su gramática de 

1847 que el pretérito imperfecto es un tiempo relativo del pasado ya que expresa simultaneidad 

con respecto a otra forma de pretérito (García Fernández, 2004:17). “Bello establece un paralelis-

mo entre el presente, que indica simultaneidad con respecto al momento del habla, y el pretérito 

imperfecto, que lo hace con respecto a una “cosa pasada”. Este punto de vista lo sustentan muchos 

gramáticos actuales al subrayar que “lo especial” de esta forma verbal es no tener una posición 

clara de tiempo del pasado. Es decir, a diferencia de los otros tiempos del pasado que señalan una 

temporalidad de anterioridad, el imperfecto (llamado por Bello “copretérito”), es un tiempo relati-

vo, dependiente de otro, que indica simultaneidad con otra acción situada en el pasado. (Gutiérrez 

Araus, 1997:15). 

En este ejemplo tomado de García Fernández: “Juan nos contó que María estaba triste”: el 

evento denotado por el predicado subordinado, estaba triste, es simultáneo al evento denotado por 

el predicado subordinante, contó (García Fernández, 2004:63).  

Brucart (2001:4) explica que la primera teoría explícita sobre el valor del imperfecto en la 

gramática española tiene una raíz temporal, y lo ilustra con la siguiente cita de la primera edición 

de la Gramática de la Real Academia Española: “Quando aquella cosa de que se trata se considera 

como presente respecto de otra ya pasada, se llama pretérito imperfecto: v.gr. llegó mi hermano al 

mismo tiempo que yo le escribía” (RAE, 1771:64). 

Esta aproximación al imperfecto, tanto en relación a la simultaneidad, como en su relación con 

el presente, tienen vigencia en los manuales analizados editados en España. 

2.2 Hipótesis aspectual 
El aspecto del imperfecto está vinculado al desarrollo del evento, a diferencia por ejemplo del 

pretérito perfecto y del pretérito indefinido que señalan el término de la acción del verbo. 
La acción pasada que expresamos en pretérito imperfecto nos interesa sólo en su duración, y no en su prin-

cipio ni en su término. Si digo llovía sin parar, no me importa cuándo comenzó la lluvia, ni que haya dejado o 
no de llover. En cambio llovió y ha llovido son hechos acabados. (Gili Gaya citado por García Fernández, 
2004:20). 
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Varios autores, como Lenz, consideran que es el valor no concluído lo que da caracter al im-

perfecto y, el caracter perfectivo –cerrado- de la acción del verbo, da caracter al pretérito indefini-

do por focalizar el evento completo desde su inicio hasta su final. (García Fernández, 2004:20).  

Otra forma de definir el aspecto viene de García Fernández (2004:38) “el aspecto imperfecto 

sólo visualiza una parte interna de la situación y no su inicio o su final. Esta característica de no 

visualizar el final de la situación y de no permitir hacer ninguna deducción sobre él es lo que lo 

hace incompatible con complementos adverbiales temporales que especifiquen el final de la situa-

ción. Veamos la agramaticalidad de a y b en estos ejemplos de García Fernández (2004:40) 

a. * Juan amaba a Salomé durante varios años. 

b. * Aquella tarde María bailaba valses durante dos horas. 

Los complementos adverbiales exigen entonces el uso del indefinido: 

c. Juan amó a Salomé durante varios años. 

d. Aquella tarde María bailó valses durante dos horas. 

Los gramáticos suecos subrayan también el aspecto como valor fundamental del imperfecto. 

“Imperfekt uttrycker ett oavslutat skeende eller tillstånd i förfluten tid. Det är inte handlingens 

början eller slut som är det viktiga, utan man ser skeendet som något pågående, något som inte 

ledde till någon förändring”(Falk et al. 2003:172).  

Dentro de esta perspectiva aspectual, Campillo nos ilustra que “Con el imperfecto informamos 

de que un proceso estaba en marcha en el punto de la historia en el que estamos, sin decir nada 

sobre su final. Cuando usamos el imperfecto, estamos mirando el hecho ‘desde dentro’. Con el 

indefinido informamos de que un proceso empezó, se desarrolló y terminó en el punto de la histo-

ria en el que estamos. Cuando usamos el indefinido, estamos mirando el hecho ‘desde fuera’. 

(Ruiz Campillo, revista Mosaico número 15:12). Conceptos claves según este punto de vista 

serían: 

 

IMPERFECTO INDEFINIDO 

Sin interés en la terminación Hecho terminado 

Desde dentro Desde fuera 

Fotografía 

(parte de una secuencia) 

Película 

(secuencia completa) 

 

Las implicaciones comunicativas según este autor vendrían dadas, entonces, por el lugar desde 

dónde nos colocamos, si dentro o fuera del proceso que señalamos con una u otra forma verbal. 

(Ruiz Campillo, revista Mosaico número 15:13). 

Observemos un ejemplo que da el mismo autor: “La pobre María estaba muy triste, y yo muy 

nervioso. No sabía-supe qué decirle”. Según el modelo representacional nos explica Campillo: no 
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sabía nos deja en la situación momentánea de no saber, luego desconocemos el final; no supe im-

plica todo el recorrido de no saber qué decir, luego finalmente, “si no supo, no dijo”; es decir en el 

primer caso no sabemos si finalmente le dijo algo; en el segundo caso sabemos que no le dijo na-

da. (Ruiz Campillo, revista Mosaico número 15:13).  

2.3 La teoría del trasfondo discursivo.  
La teoría discursiva del imperfecto está vinculada a la descripción y a la actitud narrativa del 

hablante, su “punto de vista”. Tomamos dos ejemplos de Gutiérrez Araus donde la diferencia entre 

indefinido e imperfecto no es estrictamente aspectual sino, según esta autora, discursiva:  

a. Cuando fuimos a Burgos estaba nevando. 

b. Cuando fuimos a Burgos, estuvo nevando toda la noche. 

En la primera frase el hablante decide poner como centro narrativo el fuimos, el hecho de nues-

tro viaje a Burgos, y estaba nevando pasa a ser una acción secundaria, simultánea a fuimos. En 

“b” las dos acciones son igualmente importantes en lo narrativo, el viaje y la nevada: fuimos y 

estuvo nevando. Esta “preferencia narrativa o actitud narrativa” del hablante está ligada no tanto al 

sistema de la lengua sino más bien a una estrategia discursiva en función de lo que el hablante 

quiere significar y privilegiar. (Gutiérrez Araus, 1996:329). En este sentido” el imperfecto sirve 

para presentar el fondo o los aspectos descriptivos de la narración, mientras que el indefinido se 

usa para la narración propiamente dicha”. (Brucart, 2001:7). Con esta misma perspectiva, Matte 

Bon (1992:27) nos dice que la función del imperfecto es la de presentar “la relación entre un suje-

to 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.” Y continúa diciendo que: “en el 

imperfecto no suceden cosas, en el sentido de que lo expresado en imperfecto no remite directa-

mente a su referente extralingüístico (acto, acontecimiento o proceso), al contrario de lo que su-

cede cuando se expresa algo en pretérito indefinido”. Y, por último la posición de Bello que pun-

tualiza que esta forma “pone a la vista los adjuntos y circunstancias, y presenta, por decirlo así, la 

decoración del drama”. (Bello:§632, citado por Garcia Fernández, 2004:17). Este uso discursivo 

para describir el trasfondo, veremos más adelante que es el uso por excelencia dado por los ma-

nuales.  

2.4 Usos modalizados 
Los usos modalizados del imperfecto están vinculados a la subjetividad del hablante, ya que el 

modo es una noción que “ remite a la actitud subjetiva del decir”. (Ferlosio, 2000:191), o a “las 

estrategias del hablante que implican una determinada presuposición o una determinada actitud 

ante el interlocutor”. (Gutiérrez Araus, 1996:328) 
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Dada su indeterminación-imperfección, el pretérito imperfecto es una forma que se presta fácil-

mente a la modalización, la cual, según Bazzanella, explicaría los significados modales de virtua-

lidad que presenta a veces esta forma verbal, como por ejemplo la distribución de los papeles en 

una escena lúdica de fantasía. (García Fernández, 2004).“Yo era el médico y tú eras el enfermo”. 

“Yo era la tendera, vosotros erais los clientes y esta banqueta era el mostrador. (Ejemplo de Fer-

losio,  2000:260).  

Además del imperfecto lúdico, nombraremos el imperfecto de cortesía (Quería probarme estos 

pantalones” o “Tú te llamabas…); el imperfecto que se refiere a un discurso anterior (Creías que 

no lo sabía,¿eh?); el imperfecto que sirve para expresar un deseo (¿Sabes qué te digo?, ahora 

mismo me iba de vacaciones); el que tiene un valor de futuro hipotético (Yo que tú la compraba a 

plazos); el imperfecto de conato (Le dio un dolor tan fuerte que se moría, hoy está mejor; (ejem-

plo de Gili Gaya, citado por Prieto Grande (1998:779); el imperfecto de la narración de los sueños 

como pasado no efectivo (Estaba subida a una escalera y después podía volar…). Todos los 

ejemplos citados por  la misma autora Prieto Grande (1998: 778).  

En todos estos casos “el imperfecto ya no se usa como un valor exclusivamente de pasado sino 

que al utilizarlo intentamos disminuir la distancia que nos separa del interlocutor e incluirlo en 

nuestro discurso.” (Prieto Grande, 1998:780).  Es necesario puntualizar  que todos estos usos 

modalizados del imperfecto deben ser interpretados según el contexto. 

En este apartado hemos dejado constancia de algunos puntos de vista que tratan de dar respues-

ta al fenómeno de la imperfectividad del imperfecto. Finalmente queremos remarcar que, el hecho 

de agrupar en distintas teorías el comportamiento del imperfecto, ya sea la aspectual, la temporal o 

la discursiva, no significa que dichos marcos estén enfrentados, separados o que sean excluyentes; 

sino todo lo contrario. Saldanya (2004:195) explica que “la mayoría de los investigadores asumen 

el punto de vista más tradicional, según el cual el tiempo y el aspecto son categorías complementa-

rias. Es decir, debemos concluir que las distintas aproximaciones al imperfecto se complementan 

ya que los usos destacados reposan en el mismo valor, el valor básico de la imperfectividad. 

2.5 El Imperfecto español y el Imperfecto sueco 
Las formas verbales en español denotan tiempo, aspecto y modo. En las formas del imperfecto 

cantaba, cantabas, cantaba, cantábamos, cantábais, cantaban, la marca flexiva “-ba-” fusiona las 

categorías del tiempo gramatical (son formas del pasado); del aspecto (son formas imperfectivas); 

y del modo (pertenecen al modo indicativo). (Pérez Saldanya, 2004).  

En sueco el pretérito indefinido (“preteritum”) carece de morfemas para expresar el contraste de 

perfectividad o imperfectividad, dicho de otra manera, los suecos no tienen una forma morfológica 

para expresar el aspecto, siendo el “preteritum” sueco  -como forma verbal-, aspectualmente neu-
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tro. En la frase Peter läste en bok (Pedro leía/leyó un libro) no es posible determinar si se trata de 

una acción en curso o de una acción acabada. (Havu, 2004). Para señalar los valores de perfectivi-

dad o imperfectividad, el sueco utiliza otros instrumentos gramaticales para completar la informa-

ción aspectual, como son las partículas aspectuales (p.ej. slut) y las construcciones perifrásticas (p. 

ej. hålla på att + infinitivo). Véanse los ejemplos dados por (Havu, 2004:261): Peter läste slut 

boken i går (Pedro leyó un libro ayer). Peter läste en bok när jag kom in (Pedro leía un libro 

cuando entré).  

Estas diferencias en el sistema de las dos lenguas plantea un dilema para el estudiante sueco de 

EL/E que, como explica Henderson (2003) no dispone “del juego articulatorio” verbal entre inde-

finido e imperfecto, sino que cuenta con una sola forma verbal, el preteritum, mientras que los 

hispanohablantes contamos con dos.  
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3 ANÁLISIS 

Retomando lo dicho en el marco teórico, subrayamos la idea de que el imperfecto no está compar-

timentado en categorías claramente delimitadas sino que los valores del imperfecto se relacionan 

entre sí y se derivan de su esencia imperfectiva. Por tanto, no es posible aislar “variables puras”, 

sino que todas ellas integran de una u otra forma el valor aspectual básico del imperfecto, su im-

perfectividad. Sólo para una mayor claridad de nuestro análisis, hemos “aislado” algunas variables 

esenciales para responder a las preguntas de investigación. 

3.1 Preguntas que guían el análisis 
Las preguntas que hemos hecho al análisis son: 

1. ¿Señalan los manuales explícitamente el aspecto imperfectivo? 

2. ¿Señalan los manuales explícitamente la simultaneidad? 

3. ¿Señalan los manuales explícitamente la oposición entre indefinido/imperfecto? 

4. ¿Contrastan explícitamente el imperfecto con el presente? 

5. ¿Presentan los manuales valores modales del imperfecto? 

6. ¿Recogen los manuales los valores discursivos del imperfecto? 

3.2 Las variables estudiadas 
Presentamos dos muestras extraídas de los manuales que son representativas de instrucción ex-

plícita de cada valor. De la variable imperfectividad, damos todas las muestras encontradas por ser 

la imperfectividad la cuestión central de nuestra hipótesis.4

3.2.1 Imperfectividad 

 

Los manuales hacen poca referencia al aspecto imperfectivo del imperfecto. Rodean la imperfecti-

vidad optando por otras vías más concretas. Como hemos apuntado ya “el imperfecto concibe los 

estados, procesos y acciones a los que se refiere como pertenecientes a la esfera del pasado (o de 

lo no actual) sin especificar si la acción, estado o proceso en cuestión terminaron o no

 

. En ese sen-

tido el imperfecto es un tiempo de pasado no terminativo. Las explicaciones dadas en los manua-

les es muy semejante como podemos observar a continuación. Los españoles amplían e ilustran un 

poco más la instrucción, pero el contenido es el mismo: 

 

                                                 

 
4 Para una visión más amplia sobre el tratamiento de los valores del imperfecto, consultar las tablas del anexo: A, B, C y D. 
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Manuales suecos 

• “Imperfekt används vid: pågående, oavslutad handling

• (…)”Imperfekt däremot använder vi när vi vill beskriva 

”. (En Camino). 

   

någonting som pågick, utan att bry 

oss om när det började eller slutade

• “Imperfekt utrycker ett 

”: Juan var där / De bodde vid stranden.(Este País). 

oavslutat skeende eller tillstånd

 

 i förfluten tid”. (Amigos). 

Manuales españoles 

• (…) “el imperfecto sirve para expresar una acción que se estaba realizando en cierto momento 

 del pasado; eso significa que la acción había comenzado antes y siguió realizándose después

 Estábamos comiendo cuando llegaron. (Nuevo ELE). 

.” 

• “Pretérito imperfecto: Acciones pasadas no acabadas o en desarrollo

 viaje muy largo. Pretérito indefinido: Acciones pasadas 

. Soñaba  con hacer un 

acabadas

• “El pretérito imperfecto sirve para hablar de acciones 

”. (Fiesta).  

 

sin verlas como terminadas, sino en su 

desarrollo

 sentado en el parque / Y de pronto llegó ella y se sentó a mi lado. (Gente Joven). 

”: (Presenta un dibujo ilustrando las frases: Era domingo y hacía sol / Yo estaba 

3.2.2 Simultaneidad 
Comprobamos que esta vía de acercamiento a la imperfectividad es más común en los manuales 

españoles (9 manuales) que en los manuales suecos (5 manuales). Vemos aquí la influencia de 

Bello, nombrado en el marco teórico, ya que fue éste quien estableció la simultaneidad como valor 

básico del imperfecto; constatamos dicha influencia en los dos grupos de manuales. Este valor está 

muy ligado al paralelo del presente con el imperfecto como veremos en 3.2.4. 

Manuales suecos  

• (…) “Imperfekt kan beskriva något som höll på när något annat inträffade

 används när man vill ge bakgrunden till det som hände” (Anda). 

, dvs. Imperfekt 

• ”Imperfekt beskriver ramen. Vad höll på att ske?  Hur såg det ut? Vad pågick samtidigt

 (De Acuerdo). 

? ” 

Manuales españoles 

• “El pretérito imperfecto

 ocurrió algo”. (Aula). 

 se utliliza para describir la situación o las circunstancias en las que 

La instrucción más clara es la del manual Voces del Sur: 

• “Pretérito imperfecto y pretérito indefinido

 aburrida, Felipe la invitó a bailar, o Cuando Reinaldo llegó por primera vez a San Telmo era 

.- En frases como: En vista de que Sara estaba 

 domingo y había una feria colorida en la plaza, 

 Una es el marco, el trasfondo,  el  background  de  la otra.  

conviven dos  formas  de pasado diferentes. 

Se  trata de   dos   acciones  pasadas 



 19 

 simultáneas de las cuales una, describe la situación concreta o abstracta en que se da la otra

(Voces del Sur). 

”.  

3.2.3 Oposición Indefinido/Imperfecto 
La oposición contrastiva entre indefinido e imperfecto tiene mayoría absoluta en los manuales 

suecos, ya que es ahí donde los estudiantes de EL/E tropiezan. Vemos que los manuales suecos 

para adultos plantean en su totalidad este contraste explicándolo como una oposición entre narra-

ción y descripción. Unos y otros presentan el indefinido como el argumento, la trama, el hilo con-

ductor que hace progresar la acción; y el imperfecto como el marco, las circunstancias, los “deco-

rados”, en donde se detiene la acción argumentativa o como dice Matte Bon –citado en el marco 

teórico- donde “no ocurren cosas”. 

 Las muestras a continuación reflejan bien estos rasgos opuestos de los dos pretéritos. 

 

Manuales suecos  

• “Spanskt preteritum

 duschade jag, åt frukost, osv. Preteritum används om något som pågick en begränsad tid. 

 för handlingen framåt i tiden, något hände:  först  steg jag upp, sedan 

 • Imperfekt

  jag var (imperfekt) i trädgården när det började (preteritum) regna.(Por Supuesto) 

 beskriver bakgrunden, scenen.” Estaba  en  el  jardín  cuando empezó a llover: 

• ”Imperfekt

 något annat inträffade. 

 är ´ramen´, beskriver hur det var, hur det såg ut, vad som pågick samtidigt, när 

Preteritum

 (Caminando de nuevo). 

 för handldingen framåt, talar om vad som hände sedan.” 

Manuales españoles 

• “El pretérito indefinido y el pretérito perfecto presentan la información como acontecimiento

 (Ayer llovió. Y esta mañana ha llovido otra vez). El pretérito imperfecto presenta la informa - 

. 

 ción como circunstancia

 la noche y al salir, llovía. Esta mañana no he salido de casa. Llovía otra vez. // Estábamos en 

 de otra acción que va en indefinido o en perfecto. (Fuimos al cine por 

 un restaurante muy bueno y llegó Paqui. (Gente 1). 

• ”Un relato es una sucesión de hechos que contamos utilizando el pretérito indefinido o el 

 pretérito perfecto. Hacemos avanzar la historia con cada nuevo hecho

 Ejemplo: Aquel día Juan no oyó el despertador y se despertó media hora tarde. Salió de casa 

 que presentamos. 

 sin desayunar y tomó un taxi. No había mucho tráfico” (…) En cada hecho podemos “detener 

 la acción” y ”mirar” las circunstancias

3.2.4 El Imperfecto y el Presente 

 que lo rodean. Para ello, usamos el imperfecto. (Aula 2). 

Esta vía de acercamiento a la imperfectividad está muy ligada al valor de la simultaneidad (ver 

3.2.2) y el paralelo con el presente es explotado por todos los manuales españoles. No hemos en-
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contrado ningún manual sueco que haga este paralelo de forma explícita. Podemos ver aquí de 

nuevo la repercusión de la posición de Bello que traza “un paralelismo entre el presente, que indi-

ca simultaneidad con respecto al momento del habla, y el pretérito imperfecto, que lo hace con 

respecto a una “cosa pasada”. (García Fernández, 2004:17).  

Manuales suecos 

Los manuales suecos no dan cuenta de esta relación entre presente e imperfecto. 

Manuales españoles 

• “El pretérito imperfecto es el equivalente del presente

 Cuando éramos niños, vivíamos en un piso del centro. Era un piso muy grande, cerca de la 

 (habitual) pero referido al pasado”. 

 catedral. (Aula 2). 

•“El presente

 

 expresa las costumbres actuales. El imperfecto expresa las costumbres del 

pasado

3.2.5 Usos modalizados 

”. (Ejemplos + verbo soler). (Avance). 

Es aquí donde más claramente podemos afirmar que el imperfecto pierde su estatuto de tiempo. La 

“débil posición temporal” del imperfecto le hace susceptible a la subjetivización, es decir para una 

modalización”. (Gutiérrez Araus, 1997:45). El valor modal que aparece en los manuales es el im-

perfecto de cortesía, y es de resaltar su aparición tan minoritaria en los dos grupos de manuales. 

“El imperfecto de cortesía o modestia es una muestra de la vitalidad del imperfecto para expresar 

la subjetividad del hablante y su actitud ante lo que dice”. (Gutiérrez Araus, 1996); este hecho lo 

hace especialmente interesante desde el punto de vista práctico de la comunicación como muestran 

los ejemplos a continuación. 

Manuales suecos 

La modalización ´cortesía´ únicamente en un manual sueco. 

• ”Imperfekt används i spanskan  för  att  uttrycka en hövlig begäran

 habitación individual. (Mucho Gusto). 

”.  Quería  reservar  una 

Manuales españoles 

• “Imperfecto de cortesía

 peticiones. Este uso sólo es posible con algunos verbos: desear, poder, querer, etc. 

. También se utiliza el imperfecto para hacer más corteses las 

 ¿Podía decirme la hora?. (Sueña). 

• “En algunas situaciones, como decir algo en una tienda, en un restaurante, o solicitar una 

 información  telefónica, etc,  utilizamos en  lugar del  presente de  indicativo  el  pretérito 

 imperfecto de indicativo.  El uso de esta forma de cortesía es  muy frecuente con el verbo 

 querer. En este caso la forma del pretérito imperfecto de indicativo es equivalente a la del 

 Condicional (quería=querría) ¿Qué quería usted? Querría/quería  una  barra de pan y un 

 paquete de café. (Mañana). 
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3.2.6 Valores discursivos 
Esta vía de acercamiento a la imperfectividad es la vía elegida por todos los manuales (exceptuan-

do los manuales que no tienen instrucción). Las dos vías, la de la descripción (D) y de la habitua-

lidad (H) están prácticamente en todos los manuales analizados. (Ver tablas 1, 2, 3 y 4). Este 

hecho nos hace pensar que es la vía más concreta y más funcional que han encontrado los manua-

les de presentar la imperfección, ya que como venimos señalando el valor “no concluido” del im-

perfecto, su falta de límites cerrados lo hace, por un lado susceptible a la habitualidad, y por otro 

apto para hablar del trasfondo, es decir para describir el marco, el escenario, donde se juega la 

acción de otro verbo. (Gutiérrez Araus, 1997). 

3.2.6.1 Descripción 
Manuales suecos  

• “Imperfekt beskriver 

• “Imperfekt 

ramen” (…) (Mucho Gusto). 

beskriver

Manuales españoles  

 bakgrunden, scenen” (Por supuesto). 

• Entre los usos, el pretérito imperfecto “sirve para describir

 circunstancias de un momento pasado”. (Aula). 

 los hábitos, las costumbres y las 

•“El pretérito imperfecto se utliliza para describir

 (En Acción). 

 la situación o las circunstancias” (…). 

3.2.6.2 Habitualidad 
Manuales suecos  

• “Imperfekt beskriver hur det var förr. Det beskriver vanor och tillstånd i det förflutna. 

 (Caminando de Nuevo). 

• “Du använder också imperfekt för att återge en vana, något som brukade ske

 terraza, cuando era pequeño.  Jag åt lunch (brukade äta lunch) på terrassen, när jag var liten 

”. Yo comía en la 

. (Fiesta). 

Manuales españoles  

• “Usamos el imperfecto para referirnos a costumbres o hechos que se repetían en el pasado”. 

 (Avance). 

• “Para hablar de los hábitos y de las costumbres del pasado, utilizamos el pretérito imperfecto 

 de indicativo con las mismas expresiones que para el presente. Cuando eras joven, ¿qué hacías 

 los domingos por la tarde? –Pues a veces iba al cine y otras veces me quedaba en casa”. 

 (Rápido, Rápido). 

3.2.7 Estrategias didácticas 
Presentamos aquí lo que podríamos llamar “ imperfectividad ilustrada”, es decir otros recursos y 

estrategias de los autores de manuales para hacer accesible los valores del imperfecto a los estu-
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diantes de EL/E. El interés de estas muestras es ver la variedad de intentos para  dar significación 

al imperfecto. Constatamos que los manuales suecos desarrollan la “ilustración narrada” como son 

las metáforas y las preguntas, ciñéndose más a lo escrito, y los españoles explotan más “la ilustra-

ción gráfica”. El recurso de textos que se complementan es común a los dos grupos.  

En los manuales suecos: 

• Las preguntas: “Imperfekt svarar på frågorna: hur var det? Hur såg det ut? Vad brukade 

ske? Vad pågick?”(Charlamos). “Frågor kan hjälpa till att välja rätt tempus på spanska: 

Hur var läget?: estaban en un atasco” (…). (De acuerdo). 

• Las metáforas: Veamos una excelente del manual En Camino: ”Man kan tänka sig en be-

rättelse i form av en teaterföreställning. Allt som fanns på scenen när ridån gick upp är  

imperfekt.  Allt som  tillkommer  eller utspelas inför öppen  ridå,  är preteritum” (…) 

            (En Camino). 

• Comparación con el inglés: “Jämför med engelskan”: He was having breakfast, when the 

phone rang. Juan desayunaba cuando el teléfono sonó. Juan åt /höll på att äta) frukost, 

när telefonen ringde. (Fiesta). 

• Completar un texto en dos partes, la primera se narra toda en indefinido y después se com-

pleta con frases en imperfecto. Jag steg upp klockan 7. Jag åt frukost med mina föräldrar 

och gick hemifrån kvar i åta.// Solen sken och det var vart ute. Det var mycket folk på ga-

tan. Några hade fortfarande vinterklädder. (Paso a Paso). 

En los manuales españoles: 

• Las ilustraciones: Una chica en la ducha sacando la cabeza entre la cortina con una expre-

sión de gran susto en el momento que un gato negro cruza el baño por los aires, entrando 

por la ventana como un rayo contra el suelo. (Español sin fronteras). 

• Una ilustración con viñetas y frases: árboles/banco/pareja + las frases correspondientes: 

Era domingo y hacía sol / Yo estaba sentado en el parque / Y de pronto llegó ella y se 

sentó a mi lado. (Gente Joven). 

• Esquema gráfico con ilustración: un árbol, un coche contra el árbol, tempestad, un chico 

con el dedo roto. En el centro del gráfico la frase: “ayer choqué contra un árbol”. Alrede-

dor de la frase, bocadillos con flechas que llegan al verbo “choqué”. Cada bocadillo con-

tiene una frase: “Eran las 10 h. / Tenía los frenos estropeados / Iba bastante rápido / Llov-

ía”. (Gente joven). 

• Esquema gráfico: Una línea continua (estaba aburrida) y en un momento determinado una 

flecha que la corta (la invitó). / Una circunferencia (era domingo) y en el centro un asteris-

co con un núcleo (llegó). (Voces del Sur). 
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• Metáfora explicativa: Con el imperfecto… “en cada acción podemos detener la acción y 

mirar las circunstancias que lo rodean”. (Aula). 

• Marcadores de frecuencia: “ 2-3 veces al día, siempre, de vez en cuando, de higos a bre-

vas, algunas veces, a menudo=con frecuencia”. (Mañana). 

• Texto narrado en indefinido y después inserta las frases que lo completan en imperfecto. 

“Un correo electrónico: Querida Elena, voy a contarte lo que me pasó el lunes…”. Des-

pués en un punto más abajo dice: “Ahora Camila le cuenta la misma historia a su amigo, 

pero con estos detalle…” e introduce el imperfecto:(…) “porque el programa era muy 

aburrido…”(Chicos y Chicas). 
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3.3  Resultados del análisis 
A continuación presentamos las tablas que recogen las respuestas obtenidas de cada manual en 

relación a cada variable. Las tablas 1 y 2 presentan los resultados de los manuales para adultos y 

las tablas 3 y 4 los resultados de los manuales para jóvenes. Emplearemos indistintamente el 

término adolescentes o jóvenes para acortar el término léxico que emplean los manuales españoles 

de pre/adolescentes. 

Tabla 1 
Manuales suecos (para adultos) 

 
Nombre del Manual 

 y año de edición 

 

Imperfectividad 

(Explicita acción 

Simultaneidad 

no terminada) 

Oposición 

Imperfecto/ 

Indefinido 

Paralelo 

Imperfecto 

/Presente 

Usos  

modales 

Valores 

 Discursivos 

(D/H) 

 

ALEGRÍA  

2007 

_____ _____ + _____ _____ D 
H 

 
ANDA 

2002 

_____ + + _____ _____ D 
_____ 

 
CAMINANDO 

DE NUEVO / 

2000 

_____ + + _____ _____ D 
H 

 
DE ACUERDO 

2004 

_____ + + _____ _____ D 
H 

 
EN CAMINO 

1978 
+ _____ + _____ _____ D 

H 

 
ESTE PAÍS 

 1998 
+ _____ + _____ _____ D 

H 

 
FIESTA 

2005 

_____ _____ + _____ _____ D 
H 

 
MUCHO GUSTO  

1999 

_____ + + _____ CORTESÍA D 
H 

 
PASO A PASO  

1984 

_____ _____ + _____ _____ D 
H 

 
POR SUPUESTO  

1993 

_____ + + _____ _____ D 
H 
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Tabla 2 
Manuales españoles (para adultos) 

 
Nombre del Manual  

y año de edición 

Imperfectividad 

(Explicita acción 

Simultaneidad 

no terminada) 

Oposición 

Imperfecto/ 

Indefinido 

Paralelo 

Imperfecto/ 

Presente 

Usos modales Valores 

 Discursivos 

(D/H) 

 

AULA  

2005 

_____ _____ _____ + _____ D 
H 

 
AVANCE 

2001 

_____ _____ _____ + CORTESÍA D 
H 

 
EN ACCIÓN 

2007 

_____ + + + _____ D 
_____ 

 

ESPAÑOL SIN 

FRONTERAS 2005 

_____ + _____ + _____ D 
_____ 

 
GENTE 1 

2004 

_____ + + + CORTESÍA D 
H 

 
NUEVO ELE 

2004 
+ + + + _____ D 

H 

 
PASAPORTE 

2007 

_____ _____ + + _____ D 
_____ 

 
RÁPIDO, RÁPIDO 

2004 

_____ + + + _____ D 
H 

 
SUEÑA  

2000 

_____ _____ + + CORTESÍA D 
H 

 
VOCES DEL SUR 

2002 

_____ + + 

 

_____ _____ D 
_____ 
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                                              Tabla 3 
                                      Manuales suecos (para adolescentes) 

 

 
Nombre del Manual 

 y año de edición 

Imperfectividad 

(Explicita acción 

Simultaneidad 

no terminada) 

Oposición 

Imperfecto/ 

Indefinido 

Paralelo 

Imperfecto/ 

Presente 

Usos modales Valores 

Discursivos 

(D/H) 

AMIGOS  

2003 
+ _____ + _____ _____ D 

H 

 

CHARLAMOS  

2002 

_____ _____ + _____ _____ D 
H 

 

MIRA 

1995 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 
TAPAS  

2003 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 
VALE  

2003 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

                 Tabla 4 
                         Manuales españoles (para adolescentes) 

 

 

Nombre del Manual  

y año de edición 

Imperfectividad 

(Explicita acción 

Simultaneidad 

no terminada) 

Oposición 

Imperfecto/ 

Indefinido 

Paralelo 

Imperfecto/ 

Presente 

Usos modales Valores 

Discursivos 

(D/H) 

CHICOS Y CHICAS  

2002 

_____ + + _____ _____ D 
H 

 

ES TU RITMO  

2003 

_____ _____ + _____ _____ D 

_____ 
 

FIESTA 

2004 
+ _____ _____ _____ CORTESÍA D 

H 

 

GENTE JOVEN  

2005 
+ + _____ + _____ D 

H 

 

MAÑANA  

2003 

_____ + _____ + CORTESÍA D 
H 
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Las tablas 5 y 6 que siguen a continuación, recogen la suma de resultados de manuales en ci-

fras. En estos resultados cifrados ya podemos observar lo más llamativo, igual número de manua-

les suecos y españoles marcan la imperfectividad como acción no terminada. 

 Hay una tendencia –bien marcada– de los manuales españoles en explicar el imperfecto a 

través del paralelo con el presente, cosa que no ocurre en ningún manual sueco. Otro dato signifi-

cativo es que la oposición indefinido/imperfecto es mayoritaria entre los manuales suecos. Las 

cifras indiscutiblemente más altas corresponden a los valores discursivos,  mostrando claramente 

que es ésta la vía principal elegida por los manuales para explicar el imperfecto. Para saber el 

nombre concreto de los manuales remitimos a las tablas 1,2,3 y 4.  

 

Tabla 5 
 

RESULTADOS TOTALES (Adultos y adolescentes) 
 

 
MANUALES SUECOS 

(De un total de 15 manuales) 
 

Imperfectividad 
(Explicita acción 

Simultaneidad 

no terminada) 

Oposición 
Imperfecto/ 
Indefinido 

Paralelo 
Imperfecto/ 
Presente 

Usos modales Valores  Discursivos 

 

     Descripción Habitualidad 
 
3 

 

 
5 
 

 
12 

 
0 

 
1 

 
12 

 
11 

 
 
 

Tabla 6 
 

RESULTADOS TOTALES (Adultos y adolescentes) 
 

 
MANUALES ESPAÑOLES 
(De un total de 15 manuales) 

 
 
Imperfectividad 
(Explicita acción 

Simultaneidad 

no terminada) 

Oposición 
Imperfecto/ 
Indefinido 

Paralelo 
Imperfecto/ 
Presente 

Usos modales Valores  Discursivos 

 

     Descripción Habitualidad 
 
3 

 
9 

 
9 
 

 
11 
 

 
5 

 
15 
 

 
10 
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Las tablas 7 y 8 desglosan los resultados en cifras entre adultos y jóvenes. Las sumas responden 

a número total de instrucciones. Teniendo en cuenta que la muestra de manuales para jóvenes es la 

mitad respecto a la de adultos no hay diferencias contundentes entre unos y otros en cuanto a las 

variables analizadas. La diferencia que sí consideramos significativa es la cantidad de instrucción 

gramatical que es claramente menor en los manuales de EL/E para jóvenes suecos, en total siete 

(7) instrucciones frente a veinte (20) instrucciones en los españoles. 

 

Tabla 7 
Resultados 
finales de 
instrucción 
gramatical 

 
MANUALES SUECOS 

(De un total de 15 manuales) 
 

 

 Imperfectividad 
(Explicita  
acción 

Simultaneidad 

no ter-
minada) 

Oposición 
Imperfecto/ 
Indefinido 

Paralelo 
Imperfecto/ 
Presente 

Usos 
modales 

   Valores Discursivos 

 

 
SUMA 

      Descripción Habitualidad  
ADULTOS 
(10 manuales) 

 

2 5 10 0 1 10 9 37 

JÓVENES 
(5 manuales) 

 

1 0 2 0 0 2 2 7 

Total del 
número de 
instrucción 

3 5 12 0 1 12 11 44 

 

 

Tabla 8 
Resultados 
finales de 
instrucción 
gramatical 

 
MANUALES ESPAÑOLES 
(De un total de 15 manuales) 

 

 

 Imperfectividad 
(Explicita ac-
ción 

Simultaneidad 

no termi-
nada) 

Oposición 
Imperfecto/ 
Indefinido 

Paralelo 
Imperfecto/ 
Presente 

Usos 
modales 

     Valores  Discursivos 

 

 
SUMA 

      Descripción Habitualidad  
ADULTOS 

(10 manuales) 
 

1 6 7 9 3 10 6 42 

JÓVENES 
(5  manuales) 

 

2 3 2 2 2 5 4 20 

Total del 
número de 
instrucción 

3 9 9 11 5 15 10 62 
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En la tabla 9 presentamos los resultados totales de los dos grupos de  manuales (suecos y espa-

ñoles). Las cifras responden a número de manuales. Con esta tabla podemos constatar que la vía 

mayoritaria que los manuales abren al imperfecto es la de los valores discursivos y que la imper-

fectividad como acción no terminada no es significativa. Por el contrario sí es relevante la oposi-

ción indefinido/imperfecto. El valor de simultaneidad lo presentan prácticamente igual los dos 

grupos (con la excepción de los manuales para jóvenes suecos); y la relación entre imperfecto y 

presente no llega a la mitad de manuales por ser una vía utilizada únicamente por los españoles. 

Los usos modales están, al igual que la imperfectividad, en clara minoría. 

 

Tabla 9 
 

Resultados 
totales de 
instrucción 
gramatical  

 
TODOS LOS MANUALES (SUECOS Y ESPAÑOLES) 

(De un total de 30 manuales) 
 

 Imperfectividad 
(Explicita ac-
ción 

Simultaneidad 

no termi-
nada) 

Oposición 
Imperfecto/ 
Indefinido 

Paralelo 
Imperfecto/ 
Presente 

Usos 
modales 

    Valores Discursivos 

 

      Descripción Habitualidad 
ADULTOS 

Y 
JÓVENES 

6 14 21 11 6 27 21 

3.4 Discusión 
Los datos de nuestro análisis ponen de manifiesto, en primer lugar, que los manuales no hacen 

destacar el aspecto imperfectivo, sino que se hacen portadores de la imperfectividad por vías más 

indirectas como es lo temporal y lo discursivo, a través de la simultaneidad, la oposición indefini-

do/imperfecto, el parelelo con el presente, la descripción y la habitualidad. Esto podría  explicarse 

por la dificultad que presenta la abstracción de lo aspectual tanto para los suecos como para los 

estudiantes de EL/E que no tienen el aspecto inserto en su sistema verbal. 

La vía de la oposición del imperfecto/imperfekt con el indefinido/preteritum es muy clara en los 

manuales suecos ya  que, tanto el imperfecto como el indefinido comparten el valor temporal del 

pasado, diferenciándose a partir de las propiedades aspectuales (Saldanya, 2004).  Como vemos es 

la vía mayoritaria de los manuales suecos. 

Nos parece importante señalar que, el hecho de que el imperfecto sea un tiempo de pasado “no 

terminativo”, no significa que el imperfecto presente los hechos como no terminados, aunque ésta 

es la interpretación más común, sino “que el imperfecto no dice nada a propósito de si están ter-

minados o no”. (Chamorro y Castañeda, 1998:531). En este sentido nos ha llamado la atención 
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que algunos manuales señalen la terminación del indefinido/preteritum, y sin embargo no apunten 

nada sobre la indefinición del término del imperfecto (Ver anexo, tabla C). Interpretamos este 

hecho como un indicio de que es más claro y concreto “el término” que la indefinición  del “no 

término” de la acción del verbo y que los manuales esquivan entonces este concepto aspectual en 

mayor grado. 

Otra aclaración ligada a la anterior e igualmente con implicaciones didácticas es el error de aso-

ciar imperfecto con duración. “Un evento expresado en pretérito imperfecto es un evento cuyo 

final no se afirma, pero sobre cuya duración nada se dice. (Leía un rato y volvía al trabajo). “De 

modo paralelo, un evento en pretérito perfecto simple no es un evento puntual como podemos 

comprobar en el siguiente ejemplo: Durante siglos los faraones gobernaron en Egipto. (García 

Fernández, 2004:21). 

En cuanto a la dificultad de lo aspectual, nos ha parececido de extremo interés el estudio reali-

zado por Bylund en el que según su investigación habría según la lengua sueca y la lengua caste-

llana diferentes formas de visualizar un evento.  Según sus conclusiones los hispanófonos parecen 

enfocar el transcurso del evento, privilegiando el objeto en movimiento, el recorrido o el camino 

por el que se realiza el movimiento, dejando abierta la secuencia final. En cambio, los sueco-

hablantes hacen hincapié en la posterioridad del evento, visualizando el final, o sea cerrándolo. 

(Bylund, 2008). Este estudio abre en nuestra opinión un campo para la investigación didáctica 

muy interesante en cuanto a cómo introducir y crear en el aula el espacio del transcurso,  la se-

cuencia sin final “visible”, que propone el imperfecto. 

Si nos fijamos en el apartado 3.2.7 comprobamos que los manuales de ambos grupos hacen es-

fuerzos por “ilustrar” lo que no pueden “explicar” del imperfecto, en cuanto a la “abstracción” que 

supone la aspectualidad:  la detención del movimiento, el proceso, el suspense.  Los datos mues-

tran que  los manuales suecos eligen más lo escrito y metáforas más concretas (un escenario), 

mientras que los españoles optan más por lo representacional (los gráficos) y emplean metáforas 

más abstractas (como por ejemplo, “detener la acción”). 

Respecto a la mayor “facilidad” de lo temporal, es bastante evidente que la temporalidad  ofrece 

términos y conceptos más accesibles y conocidos, como son los de presente,  pasado y  futuro (en 

términos de Bello: anterioridad- simultaneidad- posterioridad) los cuales no presentan  dificultades 

didácticas. 

De la misma forma, lo discursivo –en nuestro estudio, la descripción (D) y la habitualidad (H) – 

incluye igualmente términos de fácil asimilación, y permite establecer “reglas” funcionales, como 

hacen la mayoría de los manuales cuando explican que el imperfecto se usa para describir en pa-

sado y para hablar de hábitos del pasado. Como muestran los datos es la vía más recurrente. 

Respecto a los usos modales el contraste es significativo, un (1) manual sueco frente a cinco (5) 

manuales españoles. Es una categoría minoritaria en los dos grupos de manuales, sin embargo hay 
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más intentos de introducirlo en los españoles mientras que es apenas visible en los suecos. Consi-

derando que se trata de una vía claramente comunicativa,  se podría pensar que los manuales espa-

ñoles dirigidos en parte a estudiantes de EL/E residentes en España, aboga por lo práctico y cotidi-

ano de la comunicación, como es el imperfecto de cortesía; a diferencia de los aprendientes suecos 

más alejados de la cotidianeidad de la lengua. Por otro lado, se podría presuponer que si se privi-

legia lo temporal, la perspectiva de lo modal “no cuadra” bien con la temporalidad, y por lo tanto 

se dejaría de lado.  

La “novedad” del análisis es el paralelo del imperfecto con el presente que hacen los manuales 

españoles; pero lejos de ser algo nuevo, esta relación está basada en algo realmente “antiguo”, 

como hemos podido ver en el marco teórico (ver cita de la Real Academia Español de 1771). Aquí 

ya no es una relación de oposición entre lo perfectivo e imperfectivo, sino una relación de seme-

janza, ya que como apunta Saldanya (2004),  el presente igual que el imperfecto,  puede asumir la 

acepción progresiva (Ahora prepara /está preparando la cena), la habiual (Las clases empiezan a 

las ocho de la mañana) y continua (Está demasiado delgada). En este sentido, se podría pensar 

que los autores españoles, al provenir de una lengua donde el aspecto está insertado en las formas 

verbales y en el modo de concebir  la acción (estudio de Bylund), han encontrado más “lógico” 

conectar el imperfecto con el presente. Para los suecos, lo lógico es oponerlo al tiempo del pasado 

que sí tienen: el ”preteritum”, y tratar de aclarar la imperfectividad apoyándose en esta referencia  

de pasado en su lengua y dar directrices para elegir correctamente un tiempo u otro (preteritum o 

imperfekt) por este camino. Esta vía de oposición la presentan los manuales suecos mayoritaria-

mente. 

En cuanto a la diferencia entre manuales de EL/E para jóvenes y para adultos, no hay diferen-

cias destacables teniendo en cuenta que la muestra analizada es la mitad. Lo que sí es significativo 

es “la cantidad” de gramática, que es claramente menor en los manuales suecos para jóvenes: siete 

(7) instrucciones en total,  frente a veinte (20) instrucciones en los manuales españoles para jóve-

nes. La diferencia es muy considerable y pensamos que refleja la constante polémica del aula en 

torno a la pregunta: ¿gramática sí o gramática no?, ¿más o menos gramática? Parece que los ma-

nuales españoles abogan por un “retorno” a la gramática que defienden muchos docentes de se-

gundas lenguas en la actualidad. 

Razones añadidas a las distintas formas en cómo los manuales de uno y otro grupo han enfoca-

do y explicado el imperfecto responden, sin duda, a la tradición didáctica. Como podemos ver en 

las tablas del anexo (A,B,C y D) hay ciertas repeticiones y ciertos “moldes” para explicar los 

tiempos verbales y el imperfecto en particular. Algunas palabras claves que aparecen sistemática-

mente en los manuales suecos son: beskriver, ger bakgrund, ramen, scenen, vana, beskrivande 

tidsformen, omständigheterna, pågick. Palabras claves de los manuales españoles: descri-

bir/descripciones, circunstancias, hábitos/costumbres, antes-ahora, en desarrollo). 
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4 CONCLUSIONES    

Dado que la lengua española y la lengua sueca difieren significativamente en cuanto al aspecto 

verbal, nuestra hipótesis partía de la suposición de que los manuales concebidos desde la propia 

lengua –los españoles– darían “entrada” al imperfecto  a través de lo aspectual, en mayor medida 

que los manuales hechos desde el exterior de la lengua, los suecos.  Sin embargo los resultados del 

análisis no arrojan datos favorables a dicha hipótesis.  

El análisis contrastivo – basado en treinta manuales, tanto para estudiantes adultos como para 

jóvenes–, muestra que ni los manuales suecos ni los españoles señalan  explícitamente el valor de 

concluido/no concluido del imperfecto salvo las siguientes excepciones: marcan el aspecto imper-

fectivo dos manuales suecos (En Camino y Este País) frente a un manual español (Nuevo ELE), en 

cuanto a manuales dirigidos a adultos. En cuanto a los manuales para adolescentes marcan el as-

pecto imperfectivo un manual sueco (Amigos) y dos manuales españoles (Fiesta y Gente Joven). A 

la luz de estos resultados y de la discusión anterior podemos afirmar que los manuales evitan la 

instrucción nítidamente aspectual del imperfecto, y optan por vías más concretas y accesibles co-

mo son la simultaneidad, la oposición del indefinido con el imperfecto; el paralelo entre imperfec-

to y presente y, lo discursivo en dos vertientes: la descripción y la habitualidad. 

Constatamos que la “entrada” mayoritaria que los manuales dan al imperfecto es la vía de la 

descripción en primer lugar, la habitualidad en segundo lugar y la oposicón indefinido/imperfecto  

en tercer lugar.  La imperfectividad siendo uno de los valores constitutivos del imperfecto queda 

en un último lugar, por lo cual nuestra hipótesis no ha sido verificada 

Nuestro análisis, sin embargo, sí verifica un rasgo distintivo, una “entrada” original por parte de 

los manuales españoles, el paralelo que establecen entre el antes y el ahora, entre imperfecto y 

presente. Este dato es extremadamente interesante  porque justamente lo que el presente y el im-

perfecto tienen en común es el aspecto “no terminativo” de la acción, la indefinición del marco 

temporal, es decir su valor imperfectivo. Este paralelo es “la revelación” del análisis, siendo abso-

lutamente mayoritaria en los manuales españoles para adultos (con la única excepción del manual 

argentino Voces del Sur), e inexistente entre los manuales suecos.  

En cuanto a la oposición indefinido/imperfecto (preteritum/imperfekt) es, como muestran los 

datos, el punto fuerte de los manuales suecos. Así, mientras los españoles llevan el imperfecto al 

terreno del presente, los suecos lo llevan claramente al terreno del pasado, junto a su pretérito (el 

preteritum), tratando de explicar por medio de esa oposición las diferencias y responder al dilema 

que se les plantea ante dos formas de pretérito (en castellano) frente a una en su sistema (el sueco). 

Excluimos aquí el pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto, que funcionan, a grandes 

rasgos, igual en las dos lenguas. 
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Los usos modales quedan, junto a la imperfección, como la opción minoritaria de los manuales, 

aunque hay intentos de reflejarlos, sobre todo por parte de los manuales españoles. 

En base a nuestros resultados podemos también constatar que los manuales explican el imper-

fecto a través de una combinación de valores que se entrecruzan para dar cuenta de la imperfecti-

vidad. Esta combinación está reflejada en nuestro trabajo por las cruces (+) de las distintas casillas 

que se combinan en una misma línea (Ver tablas 1,2,3 y 4). Es decir la casi totalidad de manuales 

presenta más de un valor para explicar el imperfecto.  Este hecho demuestra que los manuales re-

flejan  lo que señalábamos en el marco teórico, a saber que el imperfecto  tiene una naturaleza 

compleja y que  ha sido abordado tradicionalmente por la combinación de lo temporal y lo aspec-

tual.  

No hay diferencias significativas entre manuales para jóvenes y adultos, salvo la proporción de 

instrucción gramatical que es mayor en el grupo de los manuales españoles. 

A la luz del estudio de Bylund y de los resultados de nuestro análisis podríamos haber iniciado 

nuestro trabajo con nuestra hipótesis invertida: dado que los suecos no tienen la imperfectividad 

tan palpable como los hispanohablantes, ni en el sistema de la lengua ni en el modo de “concebir 

situaciones“ (situaciones en proceso, en desarrollo, pendientes, inacabadas) se podría haber pensa-

do que justamente los manuales suecos reforzarían el valor aspectual imperfectivo del imperfecto. 

Los datos de nuestro análisis, sin embargo, no verifican ninguna de las dos hipótesis. Como hemos 

visto los autores de manuales eligen otras vías de acercamiento a la imperfectividad, más concre-

tas, más manejables, en lugar de una vía más general pero más abstracta como es la vía netamente 

aspectual. 
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ANEXOS 

          Tabla A 
  
Nombre del manual 
 y año de edición 
 

El Imperfecto 
 según los manuales suecos para suecos (adultos) 

Muestras de instrucción 
  
ALEGRÍA  
2007 

”Imperfekt är ett tempus för förfluten tid och används när man talar om hur det var, hur de 
såg ut, hur det brukade vara. Imperfekt bildas genom att man till stammen lägger till än-
delserna... Pag 212 

  
ANDA 
2002 

Imperfekt beskriver hur någonting såg ut eller hur någonting var. Imperfekt kan beskriva 
något som höll på

 

 när något annat inträffade, dvs Imperfekt används när man vill ge bak-
grunden till det som hände”. 

 
CAMINANDO 
DE NUEVO  
2000 

“ Imperfekt beskriver hur det var förr. Det beskriver vanor och tillstånd i det förflutna. 
. Imperfekt ger bakgrund, talar om vad som pågick, när något annat inträffade.” (Pág. 178) 
”Imperfekt är ”ramen”, beskriver hur det var, hur det såg ut, vad som pågick samtidigt, när 
något annat inträffade

 

. Preteritum för handldingen framåt, talar om vad som hände sedan.” 
(Pág. 178) 

 
DE ACUERDO 
2004 

Spanskt imperfekt används för att beskriva bakgrunden
Hur var det förr? 

 Solen sken och fåglarna kvittrade. 
Tala om hur någonting var

Det 
 På den tiden hade man inte jeans.  

berättar också om vanor
 

  
 

EN CAMINO 
1978 

Imperfekt  
Används vid:  
1.Upprepad handling, vana 
2.Beskrivning av tillstånd, situationer, förhållanden, egenskaper. Man kan fråga hur någon 
eller något var. 
3. Pågående, oavslutad handling 

 

Imperfekt är alltså ett beskrivande tempus som talar om hur något eller någon var eller vad 
som pågick. 

 
ESTE PAÍS 
 1998 

Imperfekt 
Det beskriver tillstånd, förhållanden och egenskaper. 

är ett beskrivande tempus. 

Imperfekt används när man vill berätta om någonting som pågick när något annat inträffa-
de. ”Det var inte någon hemma, när jag ringde” 
Imperfekt

Du har lärt dig bl. a preteritum för att berätta vad som hände. När vi vill säga att någonting 
började, att något inträffade, använder vi preteritum ”Juan kom dit”. ”De köpte ett hus  i 
stranden”. 

 används om en vana, om något som brukade ske, om en upprepad handling. 
(Pág 43) 

Imperfekt däremot använder vi när vi vill beskriva någonting som pågick, utan att bry 
oss om när det började eller slutade:

 
 Juan var där. De bodde vid stranden”. 

 
FIESTA 
2005 

”Imperfekt

När du berättar vad som hände, dvs. Det som för handlingen framåt, använder du preteri-
tum. Det nya som hände står alltså i preteritum och 

-den beskrivande tidsformen”.- Imp. Använder du när du beskriver hur något 
såg ut eller hur något var.  

Du använder också imperfekt för 
det någon höll på med står i imperfekt.  

att återge en vana, något som brukade ske. 

 

Yo comía en 
la terraza, cuando era pequeño. Jag åt lunch (brukade äta lunch) på terrassen, när jag var 
liten. (Pág. 59-60) 
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MUCHO GUSTO  
1999 

Imperfekt

Användning av imperfekt... för att beskriva: 

 används i spanskan för att beskriva bakgrunden, tala om hur någonting var eller 
såg ut.Det berättar också om vanor och upprepade handlingar. 

-tillstånd och vanor i det förflutna
-en bakgrud till något, scenen, vad som pågick när något annat inträffade ? (Aquella tarde 
José 

  

se encontraba
-för att 

 en su casa cuando sonó el timbre de la puerta.) 
uttrycka en hövlig begäran

( Pág. 140-141) 
 (Quería reservar una habitación individual). 

  
PASO A PASO  
1984 

(Después de un texto… 
(...) ” Men här i den senare delen svarar verben inte på frågan Vad hände sen? Här beskri-
ver

(Lo explica a través de a qué pregunta responde el texto, para elegir uno u otro) 

 verben hur det var. (Hur var det ute? Jo, solen sken och det var varmt. Hur var folk 
klädda? Några hade vinterkläder, men de flesta var lätt klädda.) När verben svarar på 
frågan: Hur var det? Sätts de inte i pretérito indefinido utan i pretérito imperfecto. Detta 
tempus får du lära dig i kapitel 23.”(ver más abajo) 

  
POR SUPUESTO  
1993 

-Spanskt imperfekt (pretérito imperfecto) översätts med svenskt preteritum (imperfekt). 
Det används för att skildra t.ex. hur någon eller något var eller såg ut. (Pág. 95) 
Imperfekt används för att beskriva tillstånd, förhållanden, egenskaper, vanor.  
Imperfekt beskriver bakgrunden, scenen, vad som pågick när något annat inträffa-
de.

Jämför: Perdí las llaves: Jag tappade (preteritum) nycklarna. Las llaves no estaban en la 
mesa.  Nycklarna låg inte (imperfekt) på bordet. (Pág. 84) 

 Estaba en el jardín cuando empezó a llover: jag var (imperfekt) i trädgården 
när det började (preteritum) regna. 

 
-Spanskt imperfekt (pretérito imperfecto) översätts med svenskt preteritum (imperfekt). 
(CONFUSO denominaciones) Det används för att skildra

 

 t.ex. hur någon eller något var 
eller såg ut. (Pág. 95) 

 
 
 

            Tabla B 

  
Nombre del manual  
y año de edición 

                                       El Imperfecto 
 según los manuales españoles para extranjeros (adultos) 

Muestras de instrucción 
  
AULA  
2005 

RELATAR EN PASADO 
Un relato es una sucesión de hechos que contamos utilizando el P.Indef o el Perfecto. 
Hacemos avanzar la historia con cada nuevo hecho que presentamos. 
.En cada hecho podemos “detener la acción” y ”mirar” las circunstancias que lo rodean. 
Para ello, usamos el Imperfecto

.La elección que hacemos entre Perfecto/Indefindio e Imperfecto 

. (Aquel día Juan estaba muy cansado y no oyó el desper-
tador, así que se despertó media hora tarde. Como no tenía tiempo, salió de casa sin de-
sayunar y tomó un taxi, Por suerte, no había mucho tráfico y consiguió llegar al aero-
puerto a tiempo. 

no depende de la dura-
ción de las acciones

Usamos el P.Imperfecto  

, sino de la manera en la que queremos presentarlas y de su función en 
el relato. 

.También lo usamos 
para describir las circunstancias que rodean a un acontecimiento. 

para realizar descripciones en pasado. Lo empleamos asimismo para 
hablar de costumbres en el pasado

 
.  

 
AVANCE Usamos el imperfecto para referirnos a costumbres o hechos que se repetían en el pasado. 
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2001 OJO! El presente expresa las costumbres actuales. El imperfecto expresa las costumbres 
del pasado.” 
”Usamos el imperfecto para: 
. Repeticiones y costumbres.- Para referirnos a costumbres o hechos que se repetían en el 
pasado.. Describir personas y lugares: 
-Para decir cómo eran las personas en el pasado

 
: su aspecto y su carácter. Etc. 

 
EN ACCIÓN 
AÑO 2007 

En español, cuando contamos una anécdota o un suceso, solemos combinar dos tiempos 
verbales: el pretérito indefinido y el 

Utilizamos el P.Indefinido cuando queremos contar algo que ocurrió o algo que hizo al-
guien. El sábado me caí de una silla y me rompí una pierna. 

pretérito imperfecto. 

Cuando hablamos de las circunstancias que rodeaban a los acontecimientos (cuando de-
scribimos el escenario de los hechos) entonces utilizamos el pretérito imperfecto. El 
sábado tenía invitados a comer porque era el cumpleaños de Juan y… (Pág. 145) 
 
“DESCRIBIR EN PASADO.- Utilizamos el pretérito imperfecto para: 
-comparar el pasado con el presente. 
-describir la situación o circunstancias en que ocurrió algo.  
HABLAR DE ACCIONES EN DESARROLLO 
Utilizamos la estructura estar (imperfecto) + gerundio para expresar una acción en desa-
rrollo que es marco de otra. 

  
ESPAÑOL SIN 
FRONTERAS- ESF  
2005 

(Directamente va a las funciones): 
Funciones: 
. Describir personas 
. Describir hechos 
. Expresar una intención 
. Indicar una circunstancia en la que ocurre algo. 
Marcadores temporales de frecuencia + Imperfecto: 
De pequeño/a, antes, normalmente, a menudo, a veces, por lo general, la mayoría de las 
veces, todos los días, todos los fines de semana, en verano, en Navidad, Cada x tiempo, 
casi siempre. 

  
GENTE 1 
2004 

“El Pretérito Indefinido y el Pretérito Perfecto presentan la información como aconteci-
miento (Ayer llovió. Y esta mañana ha llovido otra vez”. 

Los usos del Imperfecto (Pág. 159). 

El Pretérito Imperfecto presenta la información como circunstancia de otra acción que va 
en Indefinido o en Perfecto 

→Describir circunstancias en un relato, referidas a diversos aspectos 
. Características del contexto en el que sucede el hecho que relatamos, como la hora, la 
fecha, el lugar, el tiempo, etc.  
. Estado y descripción de las personas que hablan o de las que se habla 
. Existencia de cosas en torno al hecho que relatamos 
→Expresar contraste entre el estado actual y estados anteriores 
→Describir hábitos en el pasado. 
 →Manifestar sorpresa al recibir una informacion desconocida.  
. Contar la información que se tenía. 
 → Disculparse por estar mal informado 
 → Como fórmula de cortesía para suavizar nuestra postura.  

  
NUEVO ELE 
2004 

Imperfecto de Indicativo 
Para describir cosas, lugares o personas en pasado. 
.Para expresar acciones habituales en el pasado.. 
. 
.Describir la situación o las circunstancias en las que se produjeron ciertos hechos pasa-
dos. 

Contraste imperfecto-indefinido. 

Imperfecto (volvíamos): referencia a las circunstancias, a la situación.  
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-En los ejemplos anteriores el imperfecto sirve para expresar una acción que se estaba 
realizando en cierto momento del pasado; eso significa 

 

que la acción había comenza-
do antes y siguió realizándose después. Estábamos comiendo cuando llegaron. 
 

Pasaporte  
2007 

Imperfecto.- Competencia funcional: “describir las circunstancias que rodean los aconte-
cimientos en pasado
. 

” . 
Describir las circunstancias alrededor de una acción 

Propone contrastar diferentes épocas (antes y ahora) pág. 127 y 129 En un breve –
muy breve- cuadradito pone: ”Cuando hablamos del pasado, describiendo lo que se 
hacía, cómo eran las cosas etc., y lo comparamos con el presente, usamos: 

: .Expresar acciones y acontecimien-
tos. 

 ANTES + IMPERFECTO /  AHORA + PRESENTE

 

. Frases de ejemplo: Antes los niños 
podían jugar en la calle. Ahora no pueden porque es más peligroso. 
 

Rápido Rápido 
2004 

”El español tiene distintos tiempos verbales para hablar del pasado. Utilizamos unos u 
otros según cómo queramos presentar la información. 
(…)“El Pretérito Imperfecto

El P.Imperfecto siempre presenta una información como dependiente de otro verbo (en P. 
Perfecto o en P. Indefinido). 

 es un tiempo del pasado que sirve para describir situaciones 
en las que se produjeron otras acciones pasadas.”  

Muchas veces se combinan: Situación/circunstancia + información 
                                                   Imperfecto            Indefinido/Perfecto 
. Para hablar de los hábitos y de las costumbres del pasado, utilizamos el Pretérito Imper-
fecto de indicativo con las mismas expresiones que para el Presente. 

  
SUEÑA  
2000 

Indefinido: 
-sirve para narrar hechos concretos del pasado. 
-suele ir acompañado de marcadores temporales del tipo: ayer, la semana pasada, el 
mes/año pasado, en 1998… 

-Sirve para describir: personas , cosas, animales. -Suele ir acompañado de marcadores 
temporales del tipo: normalmente,  frecuentemente, a menudo, (casi)siempre, de vez en 
cuando, a veces… 

Imperfecto: 

  
VOCES DEL SUR 
2002 

Pretérito imperfecto y pretérito indefinido.- En frases como: En vista de que Sara estaba 
aburrida, Felipe la invitó a bailar, o Cuado Reinaldo llegó por primera vez a San Telmo 
era domingo y había una feria colorida en la plaza, conviven dos formas de pasado dife-
rentes. Una es el marco, el trasfondo, el background de la otra. Se trata de dos acciones 
pasadas simultáneas de las cuales una, describe la situación concreta o abastracta en que se 
da la otra

 
. (Pág. 94) 

 
 

                                             TABLA C 

Nombre del manual 
 y año de edición 

El imperfecto en los manuales para jóvenes suecos 
 

Muestras de instrucción 
 

AMIGOS  
2003 

Imperfectividad: 
”Imperfekt... 
. utrycker ett oavslutat skeende eller tillstånd i förfluten tid. 
. används vid beskrivningar 
.används för att återge en vana 
. är ”ramen” i en berättelse 
Du kan ställa dig frågorna: Vad höll på att ske? Vad pågick samtidigt? Hur såg något 
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ut? (El hombre dormía cuando el tren paró / Mannen sov när tåget stannade) Pág.149 
Oposición Indefinido/Imperfecto 
Man kan säga att preteritum beskriver en avslutad handling och för handlingen fram-
åt medan imperfekt är ramen för berättelsen och beskriver omständigheterna 
(...)”.(Övningsbok, Pág. 123. 

  
CHARLAMOS  
2002 

Oposición Indefinido/Imperfecto 
 Pretérito Indefinido
. fungerar som “den röda tråden” 

 (preteritum) 

. för handlingen framåt 

. anger en avslutad handling 
Vad hände /sen/? – Hur gick det? – Hur lång tid tog det?  
Pretérito Imperfecto
. ger bakgrunden 

 (Imperfekt) 

. beskriver omständighetern runt omkring 

. beskriver vad som brukade ske 
Hur var det? – Vad pågick? – Vad brukade ske? 

  
MIRA 
1995 

________________________ 

  
TAPAS  
2003 

________________________ 

  
VALE  
2003 

________________________ 

 
 

  

                                                     TABLA D 

Nombre del manual  
y año de edición 

El imperfecto  
en los manuales españoles  para jóvenes extranjeros 

 
Muestras de instrucción 

 
CHICOS Y CHI-
CAS  
2002 

Simultaneidad 
El imperfecto – describe las situaciones en las que se desarrolla una acción (Pág.54 ) 
Oposición indefinido/imperfecto 
-El Indefinido se usa para hablar de las acciones. Vi un poco la tele. 
- El Imperfecto

 

 se usa para explicar el contexto de las acciones en Indefinido. ... porque 
tenía tiempo.(Nivel 2, Pág. 77) 
 

ES TU RITMO 
2003 

Oposición  indefinido/imperfecto 
 “El pretérito indefinido se usa para narrar las acciones, los hechos. El pretérito imper-
fecto se utiliza para realizar las descripciones. 
María estaba en la estación. Había mucha gente y casi no podia ver el andén. El tren 
llegó. María miraba y miraba pero no veía a Pero. El tren se fue. María estaba de pie al 
lado de las máquinas de refrescos. Una señora se acercó. Era una señora alta y muy 
guapa. La señora miró a María...”(Pág.114) 

  
FIESTA 
Año 2004 

Imperfectividad y oposición Indefinido/Imperfecto 
Pretérito Imperfecto: Acciones pasadas no acabadas o en desarrollo

 

. Soñaba con hacer 
un viaje muy largo. Pret. Indefinido: Acciones pasadas acabadas. (Pág. 119) 
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GENTE JOVEN  
2004  

Imperfectividad El Pretérito Imperfecto sirve para hablar de acciones sin verlas como 
terminadas

Simultaneidad 

, sino en su desarrollo: (gráfico: árboles/banco/pareja + las frases correspon-
dientes: Era domingo y hacía sol / Yo estaba sentado en el parque / Y de pronto llegó 
ella y se sentó a mi lado). Pág. 102 

Estaba + Gerundio.- Para referirnos al contexto de un suceso pasado, muchas veces nos 
referimos a otra acción, que presentamos en su desarrollo con el Imperfecto de: 
 Estar + gerundio. (Y cuándo llegarons tus padres, ¿qué estábais haciendo? Pues 
estábamos bailando en el salón.) Pág. 102 
Oposición Indefinido/Imperfecto 
“Cuando en español contamos una historia podemos: 
-relatar las acciones que se producen 
-pararnos a describir una escena (Pág.61) 
Relacionado con el Presente 
 “En esta unidad vamos a:  (…)  comparar el pasado con el presente

 
 (...) Pág. 29 

 
MAÑANA  
2003 

Simultaneidad 
Estar (Pretérito Imperfecto

Oposición Indefinido/Imperfecto 

) + Gerundio. También hace referencia al desarrollo de una 
acción del pasado pero en relación con otra acción pasada simultánea o con la circuns-
tancia en que se produjo.  Estábamos leyendo la información deportiva del periódico 
cuando empezó a llover/  A esa hora estaba tendiendo la ropa. 

Contrasta el Pretérito Imperfecto, Pretérito Perfecto compuesto  y Pretérito Perfecto sim-
ple. (Lección 4)  Los tres a la vez

Imperfecto.- Descripciones y circunstancias de un hecho pasado (

,  mediante cartelitos de ¿Sabes? dentro de la lección 
(Pág.38…) 

información comple
mentaria

Imperfecto/Presente 

 y explicaciones): Hacía sol y la gente llevaba manga corta. / Fui al banco por-
que no tenía dinero. 

→ Hablar de antes (comparándolo con ahora): Antes la gente de las ciudades estaba más 
tranquila. Ahora están todos nerviosos. (Mañana 2, Pág. 86). 
 
Usos modales 
”Imperfecto/Condicional de cortesía.- En algunas situaciones, como decir  algo en una 
tienda, en un restaurante, o solicitar una información telefónica, etc, utilizamos en lugar 
del Presente de Indicativo el Pretérito Imperfecto de Indicativo. El uso de esta forma de 
cortesía es muy frecuente con el verbo querer. En este caso la forma del Pretérito Imper-
fecto de Indicativo es equivalente a la del Condicional (quería=querría) 
¿Qué quería usted? 
Querría/quería una barra de pan y un paquete de café. 
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