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Abstract 

This study shows a way of using pictures as a support in the teaching of a certain phenomenon 

in Spanish grammar, namely the difference between the imperfect and the preterite. The aim 

of this essay is to show that using pictures can actually benefit the students in their 

understanding of this grammatical feature.  

 The study is carried out with 54 Swedish upper secondary students. The study 

consists of a test and a questionnaire that the students had to do (the test was done twice). 

Between the two tests we explained the difference between the imperfect and the preterite, 

using pictures supporting our explanations. The results of the two tests were then compared in 

order to see if the teaching with pictures had helped the students in their understanding of the 

difference between these two time aspects. The results show that there is a clear improvement 

in the students’ knowledge after having seen the pictures that explain this phenomenon.  

 The answers of the questionnaire were used to find out whether there are outer and 

inner factors that also affect the results of the test. For example, students that prefer to read 

reached higher results than students that prefer to speak. Their previous grades in the courses 

also affect the results in the way that students with higher grades reached higher results, in 

general, though there were a few exceptions where students with lower grades actually 

surpassed their peers with higher grades. The results also show that it is easier for the students 

to understand which tense to use if the verbs are part of a bigger context.  

 

Key words: grammar, pictures, images, learning, teaching, imperfect, preterite, difference, 

enseñanza, diferencia, pretérito, imperfecto, imágenes,  
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1. Introducción 

Para todas las personas que quieren aprender español como lengua extranjera hay muchos 

nuevos fenómenos lingüísticos para aprender. Se trata de, por ejemplo, un nuevo vocabulario, 

nueva pronunciación, nueva ortografía y nuevas reglas gramaticales. Todos estos fenómenos 

crean problemas para las personas que aprenden la lengua, pero en muchos casos, lo más 

difícil para los alumnos son las reglas gramaticales. En otras palabras, los estudiantes de la 

lengua no tienen referencias a las reglas gramaticales, y no las pueden entender, porque las 

reglas no existen en su lengua materna.  

 Este fenómeno sucede a alumnos suecos que estudian el español como lengua 

extranjera, cuando aprenden cómo expresar el pasado utilizando el pretérito perfecto simple y 

el pretérito imperfecto
1
. En sueco se utiliza solamente un tiempo

2
 para esto, mientras en 

español se utilizan dos aspectos. Para los alumnos suecos, esto complica bastante la 

comprensión y se dedica mucho tiempo a enseñar esta diferencia en la enseñanza de ELE.  

 Sonsoles Fernandez, en su libro Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje 

del español como lengua extranjera (1997:123), afirma que la diferencia entre estos dos 

aspectos es una de las cosas más problemáticas para los alumnos que quieren aprender el 

español. Es aquí donde los alumnos cometen más errores. También la autora critica a los 

libros de gramática que se utilizan en la enseñanza de ELE. Afirma que estos libros no 

explican todos los aspectos del fenómeno. Además explica que es aún más difícil para los 

alumnos que tienen una lengua materna donde este fenómeno no existe, por ejemplo los 

alumnos suecos.   

 En un trabajo anterior que hemos realizado
3
, se ha confirmado una vez más que la 

utilización de imágenes en la enseñanza apoya el aprendizaje de nuevas palabras en una 

lengua extranjera. Las imágenes pueden darles a los alumnos una visión más clara y profunda 

sobre el significado de una palabra. Durante este trabajo, nos surgió la idea de que, a lo mejor, 

las imágenes pueden apoyar más que el aprendizaje de palabras. También, a lo mejor, se las 

puede utilizar para enseñar gramática, por ejemplo para enseñar la diferencia entre el pretérito 

y el imperfecto del español.  

                                                           
1
 A partir de aquí, llamaremos los dos tiempos el imperfecto (para el pretérito imperfecto) y el pretérito (para el 

pretérito perfecto simple) porque son los términos que se utiliza más en las escuelas.  
2
 A partir de aquí, tiempo refiere a los dos tiempos verbales, el pretérito y el imperfecto, que analisamos en este 

estudio. 
3
 “Estrategias para aprender vocabulario: Un estudio piloto sobre combinaciones de estrategias de aprendizaje 

y métodos de enseñanza”, una monografía de nivel C. Ida Nordin (2011).  
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 Siempre es importante desarrollar la enseñanza y probar nuevos métodos para 

explicar ciertos fenómenos lingüísticos a los alumnos. El aprendizaje es algo muy individual y 

por eso, como profesor es necesario tener variación en la enseñaza. Hay que probar nuevos 

métodos y tratar de desarrollarlos en relación con lo que les ayuda más a los alumnos. Por 

ejemplo, hay alumnos auditivos que aprenden mejor a través de escuchar, o alumnos que son 

visuales que aprenden mejor a través de ver y leer. Hay que tratar de encontrar lo que les 

conviene más a los alumnos y a sus estrategias de aprendizaje individuales.   

1.2 Objetivo y premisas 

En nuestro trabajo pretendemos investigar cómo se puede enseñar la diferencia entre el 

pretérito y el imperfecto utilizando imágenes como un apoyo para explicar las reglas. 

Queremos averiguar si las imágenes pueden ayudar a los alumnos a entender mejor la 

diferencia entre los dos aspectos. Probaremos un nuevo método de enseñar para tratar de ver 

si funciona mejor que los más tradicionales. Durante mucho tiempo se ha enseñado la 

gramática con las reglas que los alumnos aprenden y después aplican en ejercicios. A veces 

traducen frases de la lengua materna a la lengua meta. A veces necesitan llenar huecos con 

una forma de un verbo, por ejemplo. Muchas veces, la enseñanza de la gramática en las 

lenguas extranjeras se realiza en sueco.  

 Para los alumnos suecos que estudian el español como lengua extranjera, una de las 

cosas más difíciles para aprender es la diferencia entre el pretérito perfecto simple y el 

pretérito imperfecto. No tienen referencias para esta diferencia, porque no existe en su lengua 

materna (cf. Fernandez, 1997:138). 

 El uso de las imágenes en la enseñanza apoya al proceso de aprendizaje en general. 

Independientemente de qué se quiera enseñar, las imágenes puedan ayudar y profundizar al 

entendimiento. Las imágenes dan un contexto que todo el mundo puede entender y por eso, 

las imágenes forman una herramienta muy útil en la enseñanza.    

1.3 Problematización e hipótesis 

La pregunta esencial en nuestro trabajo es ¿ayudan las imágenes a los alumnos a aprender 

mejor la diferencia entre el pretérito y el imperfecto? Para responder a esta pregunta también 

tenemos que saber ¿cuál es la diferencia entre estos dos aspectos?, ¿cómo podemos poner a 

prueba los conocimientos de los alumnos acerca de este tema?, ¿cómo pueden parecer las 

imágenes que explican esta diferencia? y finalmente, ¿es más fácil para los alumnos utilizar el 

tiempo correcto que explicar por qué? 
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 Es importante para nosotros también tener otros factores en cuenta, necesitamos ver 

cuáles factores afectan a la enseñanza y a los conocimientos de los alumnos. Por esa razón 

tenemos varias subpreguntas para nuestro trabajo. ¿Es más fácil para los alumnos distinguir la 

diferencia si tienen los verbos en un contexto entero
4
, o pueden tener un mismo resultado con 

oraciones sueltas? ¿Afecta la lengua materna de los alumnos sus conocimientos de la 

diferencia entre el pretérito y el imperfecto? ¿Pueden las chicas entender mejor la diferencia 

que los chicos? Sus preferencias lingüísticas, o sea lo que les gusta hacer para aprender la 

lengua, ¿afectan sus conocimientos de la diferencia? Sus notas anteriores, ¿muestran sus 

conocimientos de la diferencia entre el pretérito y el imperfecto?  

 Nuestras hipótesis son que las imágenes puedan apoyar la enseñanza de la diferencia 

entre el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple. Pueden darles a los alumnos una 

impresión más clara sobre este fenómeno y ayudarles a entenderlo mejor. Las imágenes 

necesitan ser claras, no demasiado detalladas y fáciles de entender. 

 Pensamos que los alumnos puedan ver más claramente la diferencia entre los dos 

tiempos si tienen todos los verbos en un contexto. La lengua materna de los alumnos afecta 

los resultados de nuestra prueba. Es decir, si hay alumnos con una lengua de origen latino 

como lengua materna, ellos tendrán mejores resultados que alumnos que tienen, por ejemplo, 

el sueco como lengua materna. Alumnos con otras lenguas maternas, que las lenguas latinas, 

no tendrán resultados mejores que los alumnos suecos. Suponemos que las notas anteriores 

afecten a los resultados de las pruebas. Los alumnos con MVG deben lograr resultados 

mejores que los alumnos con G. Pensamos que no hay una diferencia en los resultados entre 

géneros. Los alumnos que prefieren leer literatura y artículos en español tienen ventajas en 

comparación con alumnos que no leen en español y lograrán resultados mejores en identificar 

la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Nuestra última hipótesis es que los alumnos 

tienen una idea muy buena de sus conocimientos y que los alumnos que creen que sus 

habilidades gramaticales son buenas tendrán un resultado mejor en nuestra prueba.  

 Los alumnos tienen que utilizar el pretérito y el imperfecto de una manera correcta. 

También tienen que poder explicar por qué utilizan tal o cual forma. Pensamos que es más 

difícil para ellos explicar por qué han utilizado uno de los tiempos, que solamente elegir la 

forma correcta de los verbos.  

                                                           
4
 Una parte de la prueba consiste de un cuento, donde se han eliminado algunos verbos, la otra parte consiste 

de frases sueltas donde se han eliminado los verbos. 
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1.4 Disposición del trabajo 

En el método, en el apartado 2, describiremos el grupo de alumnos con el que realizaremos el 

estudio. También haremos una descripción de la prueba que hemos realizado en el estudio y 

en qué hemos pensado antes de realizarla. Haremos también una descripción de qué se debe 

pensar cuando se enseña la gramática, en base a estudios previos, y de cómo se pueden 

utilizar las imágenes en la enseñanza. Finalmente, en el apartado 2.3, mencionaremos unas 

delimitaciones que hemos tenido que hacer en el estudio. 

En el marco teórico, ver el apartado 3, explicaremos, primero los campos de 

aplicación de lo dos tiempos. Mencionaremos también lo qué dicen algunos libros que se 

utilizan en las escuelas sobre este fenómeno. En el apartado 3.1.4 explicaremos la diferencia 

entre el pretérito y el imperfecto. Además, en el marco teórico, en el apartado 3.2, 

explicaremos cuáles diferencias se pueden encontrar entre los alumnos. Diferencias que 

posiblemente pueden afectar sus conocimientos sobre la diferencia entre el pretérito y el 

imperfecto.  

 Después del marco teórico presentaremos los resultados de la prueba/encuesta que 

hemos realizado dos veces con los alumnos. La segunda vez utilizaremos solamente la prueba, 

después de haber enseñado la diferencia con las imágenes. Finalmente presentaremos un 

análisis de aquellos resultados, en los apartados 4 y 5.  

2. Método 

En este apartado presentaremos los alumnos que participaron en nuestro estudio, cómo hemos 

pensado acerca de las imágenes y también cómo hemos construido la prueba y la encuesta que 

utilizaremos en nuestro estudio. Finalmente explicaremos cómo se puede enseñar la gramática 

con la ayuda de las imágenes.  

2.1 La muestra de estudiantes 

Nuestro estudio lo hemos realizado con 70 alumnos suecos que estudian español como lengua 

extranjera. Entre los alumnos hay 41 chicas y 29 chicos. De los 70 alumnos, 54 han 

participado en las dos pruebas. Para que los alumnos tengan los conocimientos previos 

necesarios, haremos la investigación en el bachillerato con los pasos 3 y 4. Los alumnos 

tienen entre 16 y 17 años. En la enseñanza de ELE en Suecia, normalmente, ni el pretérito, ni 

el imperfecto, entran en la enseñanza antes de los pasos 3 o 4, y por eso hemos elegido 
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realizar nuestro estudio con ellos. Según el MCER los niveles de referencia de estos alumnos 

corresponden a A2 y B1
5
.  

 Hemos elegido estos alumnos, porque, como afirma Ulrika Tornberg (2009:145), los 

alumnos no pueden entender un nuevo fenómeno gramático sin tener la necesidad de aquello 

en su comunicación. Antes del paso tres, los alumnos han aprendido a expresarse en el 

presente, en el futuro y en el pasado con el pretérito perfecto compuesto. En la mitad del paso 

3, se suele introducir los dos tiempos que nos interesan por primera vez. Es necesario que los 

alumnos tengan algunos conocimientos previos de este fenómeno lingüístico, antes de nuestra 

investigación. Nuestro tiempo para realizar la investigación es limitado, y solamente hemos 

podido encontrarnos con a los alumnos una o dos veces.  

 El estudio lo hemos hecho en tres bachilleratos en Suecia. Dos están en una ciudad 

de mediano tamaño en el sur de Suecia y uno está en una ciudad pequeña, también en el sur 

de Suecia. Uno de los bachilleratos es privado, dos son municipales. Los grupos varían en 

número de alumnos, en la escuela privada hay 7 alumnos en el grupo, y el las escuelas 

municipales los grupos tienen entre 15 y 30 alumnos.  

  

2.2 Las imágenes 

Las imágenes que utilizamos en nuestro estudio son fotografías. Mostramos las imágenes en 

una presentación Power Point en las clases. Las fotografías las hemos sacado con algunas 

personas en una casa y en un jardín. Hemos sacado fotografías de exactamente las situaciones 

que queremos mostrar y eso ha sido una ventaja en nuestro trabajo. Nuestra presentación 

Power Point se ve en apéndice 2, al final de este trabajo.  

  

2.3 La encuesta/ prueba 

Nuestra investigación consistirá en realizar una prueba dos veces  y una encuesta una vez con 

los alumnos que participen en el estudio. Haremos las dos cosas, las pruebas y la encuesta, 

porque queremos ver si hay algunos factores, además de las imágenes, que afectan a los 

resultados de los alumnos. Por ejemplo queremos ver si la lengua materna, el género, las notas 

previas y los profesores anteriores afectan a los conocimientos de los alumnos. Queremos 

también saber si las preferencias lingüísticas de los alumnos afectan a sus resultados. Otro 

factor interesante puede ser si las ideas de los alumnos sobre sus propios conocimientos 

                                                           
5
 Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf página 26 [consultado 2012 02 15] 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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coinciden con la realidad, es decir si sus resultados son tan buenos como ellos piensan de 

antemano. También queremos ver si hay un desarrollo, tanto personal como general, en los 

alumnos. Es una de las razones por la que realizaremos la prueba dos veces. También 

realizaremos la prueba dos veces para ver si las imágenes han ayudado al entendimiento de la 

diferencia entre el pretérito y el imperfecto.  

 La encuesta tiene preguntas para obtener información sobre sociales y de 

competencia y la prueba tiene la función de controlar los conocimientos gramaticales. La 

segunda prueba solamente consiste en el control de los conocimientos. Los alumnos no 

reciben ninguna información sobre los resultados del control antes de hacerlo otra vez.  

2.3.1 La encuesta  

Antes de realizar una encuesta, hay que tener varios factores en cuenta. Runa Patel y Bo 

Davidson en Forskningsmetodikens grunder (2011:73-75) afirman que, primero, hay que 

decidir si la encuesta debe ser anónima o confidencial. Con una encuesta anónima no hay 

ninguna información que pueda revelar quién la ha contestado. Con una encuesta confidencial 

nosotros, los realizadores, somos los únicos que pudemos averigüar quién ha contestado a 

cada encuesta, porque las nombramos, o enumeramos, o las marcamos de alguna manera. 

Después de haber evaluado los resultados, tenemos que eliminar toda la información que 

pueda revelar quiénes son los encuestados. En nuestro trabajo haremos una encuesta 

confidencial, porque necesitamos saber si hay un mejoramiento individual para los alumnos, 

pero nadie más puede saber cuál alumno ha contestado cuál prueba/encuesta.  

 Haremos una encuesta con preguntas estandardizadas. Según Patel & Davidson 

(2011:76) significa que las preguntas tienen alternativas fijas o que las preguntas son 

formuladas de una manera que dirige a los encuestados a contestar con solamente sí o no. En 

nuestra encuesta tenemos  sobre todo preguntas con alternativas fijas, con la excepción de tres 

preguntas. Las tres son ¿cuál es tu lengua materna?, ¿cuál es la lengua materna de tus padres? 

y ¿qué paso estudias ahora? (ver apéndice 1)
 6

. No sea posible contestar a estas tres preguntas 

de una manera que nos exige a nosotros interpretar la respuesta. Solamente nos da 

información clara y concisa.  

 Cuando formulamos las preguntas de la encuesta, es muy importante que ellas cubran 

todo lo que queremos saber. También las alternativas de las preguntas tienen que ser 

relevantes (Patel & Davidson, 2011:77-78). Con una encuesta, se tiene solamente una 

                                                           
6
 Las preguntas en la encuesta son en sueco:  ”ditt modersmål”, “dina föräldrars modersmål” y ”nuvarande 

kurs/nivå”.  
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oportunidad de obtener toda la información necesaria, entonces es importante preguntar todo 

lo que se quiere saber y solamente esto. No queremos ocupar tiempo con preguntas 

innecesarias, y tampoco queremos llegar a la evaluación sin toda la información que 

necesitamos.  

 Patel & Davidson (2011:81) explican que se puede tener una alternativa intermedia. 

Por ejemplo, con cinco alternativas de una pregunta, se puede tener muy bien, bien, más o 

menos, mal, y muy mal. Sin embargo, para nosotros nos parece que con más o menos los 

alumnos pueden evitar a contestar la pregunta. Elegir la alternativa intermedia es más cómodo 

para los alumnos, pero una respuesta intermedia no nos daría mucha ayuda para nuestro 

estudio. Por esa razón hemos elegido no tener una alternativa intermedia, sino solamente tener 

o bien o mal, por ejemplo cuando los alumnos evalúan sus propias habilidades.  

 Antes de empezar a realizar la encuesta, se necesita también considerar eliminar 

preguntas de ella. Es muy importante no ocupar más tiempo que el necesario de los alumnos, 

sobre todo porque al mismo tiempo que haremos la encuesta, también haremos la prueba la 

primera vez. Es importante que los alumnos no se sientan estresados y que tengan todo el 

tiempo que necesitan para terminar la prueba.  

2.3.2 La prueba  

La prueba consiste de dos partes. En la primera parte de la prueba los alumnos tienen que 

elegir entre un verbo en el pretérito y uno en el imperfecto. Los verbos están en un cuento. 

Entonces todas las frases son relacionadas y el cuento tiene un contexto entero.  En la segunda 

parte los alumnos tienen que eligir un verbo alternativo correcto de dos, otra vez, con una 

alternativa en el pretérito y una en el imperfecto. Hay 20 oraciones sueltas y no son 

relacionadas entre ellas. La prueba hemos construido con ayuda de libros de ejercicios para 

estudiantes de ELE. Hemos sacado inspiración de unos ejemplos de Fält (2003:82-84; 110-

115) y también de Falk & Sjölin (2011a:32-34); (2011b:48-49).  

 Hemos elegido tener dos partes de la prueba porque queremos ver si hay una 

diferencia en la comprensión de los alumnos entre oraciones sueltas y oraciones en un 

contexto entero. Las dos partes las hemos traducido al sueco para los alumnos.  

 En la prueba hemos elegido tener alternativas porque, primero, es más fácil corregir 

de una manera objetiva. Según Penny Ur (1996:39) es una de las ventajas con este tipo de 

pruebas. También dice Ur que es muy común utilizar este tipo de pruebas para poder poner a 

prueba los conocimientos gramaticales de los alumnos y es fácil para los alumnos entender lo 

que tienen que hacer. También porque el propósito de este trabajo es ver si los alumnos hayan 
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entendido la diferencia entre los dos tiempos. Si puedan elegir las alternativas correctas 

vemos que lo han hecho. 

 Sin embargo, Ur (1996:39) afirma que este tipo de prueba es bastante difícil de 

construir, porque en muchos casos más que una alternativa puede ser la correcta, o la 

alternativa correcta es demasiado obvia. Por esa razón hemos consultado libros de ejercicios 

para tener frases lo más adecuadas posible. También, en la prueba, los alumnos necesitan 

explicar por qué eligieron una u otra alternativa. Les damos cinco explicaciones alternativas 

entre las cuales pueden elegir. Las alternativas entre las que pueden elegir son
7
: 

 1. una sola acción 

 2. descripción 

 3. varias acciones 

 4. situación en curso 

 5. ya no 

También les damos una sexta alternativa. La pueden elegir y explicar con sus propias palabras 

por qué razón han elegido el pretérito o el imperfecto.  

 Hemos decidido también tener traducciones a cada frase en la prueba. El propósito 

de la prueba es que los alumnos muestren que hayan entendido la diferencia entre el 

imperfecto y el pretérito. No queremos poner a prueba sus conocimientos del vocabulario, ni 

de las conjugaciones de los verbos, sino solamente queremos ver si pueden distinguir la 

diferencia entre los dos tiempos. En las traducciones suecas no se ve la diferencia, porque no 

existe en sueco. Por esa razón, pensamos que los alumnos pueden elegir el verbo correcto con 

la ayuda de las traducciones.  

  

2.4 Delimitaciones con el estudio 

En nuestro estudio hay unas delimitaciones que son necesarias comentar. Primero, Tornberg 

(2009:145) afirma que para que los alumnos puedan aprender una regla gramatical de una 

manera automatizada, se necesita repasarla varias veces, durante mucho tiempo. Naturalmente 

en nuestro estudio, no hemos tenido este tiempo, pero esperamos ver unas tendencias en la 

enseñanza, que los alumnos pueden entender más con el apoyo de imágenes. También 

suponemos que los alumnos hayan hablado de este tema varias veces durante sus estudios.  

                                                           
7
 Las alternativas están en sueco en la prueba: 1. enstaka handling, 2. beskrivning, 3. flera handlingar, 4. 

pågående situation y 5. inte längre.  
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 El hecho de que los alumnos están de diferentes niveles, sus conocimientos 

anteriores varían. A los alumnos del paso 3 les falta un año de estudios, en comparación con 

los del paso 4. Sin embargo, pensamos que entender la diferencia entre el pretérito y el 

imperfecto es un proceso largo. Se necesita trabajar y repasar las reglas durante mucho tiempo 

y por eso no haremos una diferencia entre los alumnos del paso 3 y 4.   

 También ha sido difícil encontrar grupos de alumnos que pueden participar en el 

estudio. Necesitamos grupos de alumnos en los pasos 3 y 4 y no hay muchos en las escuelas. 

En cada escuela hay más o menos 10 alumnos en cada paso, en algunos grupos menos, en 

otros más. Antes de empezar el estudio, tomamos contacto con seis bachilleratos diferentes, 

pero solamente tres respondieron y participaron en el estudio.  

 A pesar de que hayan reglas que explican la diferencia entre los dos tiempos, siempre 

hay exepciones. Siepmre es posible expresar una cosa diferentemente, con matices, pero nos 

hemos enfocado en lo que dicen los libros de gramática y de enseñanza sobre este fenómeno.  

3. Marco teórico-metodológico 

Es muy importante para nosotros tener una visión clara sobre todos los campos de aplicación 

de los dos tiempos que investigaremos, antes de realizar las pruebas en el estudio. En el 

apartado 3.1 daremos las explicaciones teóricas a las diferencias entre el pretérito y el 

imperfecto. También necesitamos saber más sobre todas las diferencias que hay entre los 

alumnos. En apartado 3.4 explicaremos cómo pueden estas diferencias reflejarse en la 

realidad.  

3.1 Los dos tiempos 

En sueco hay solamente un tiempo que expresa un acontecimiento en el pasado. En español, 

se necesitan dos tiempos diferentes para expresarlo. Son el pretérito imperfecto y el pretérito 

perfecto simple. El problema para los alumnos suecos que estudian español como lengua 

extranjera es que ellos no entienden la diferencia sin dificultades, porque no tienen referencias 

a ella en su lengua materna. En este apartado explicaremos los dos tiempos  del español y 

también daremos una explicación a la diferencia entre ellos.  

 Es posible que los alumnos solamente se hayan enfrentado con este fenómeno unas 

pocas veces, y por eso no podemos abordar todos los tiempos de los dos tiempos, sino 

solamente los tiempos más fundamentales, que se necesitan para entender la diferencia. 

Siempre hay excepciones a todas las reglas gramaticales, pero para que los alumnos suecos 
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entiendan cómo funciona la diferencia en la nueva lengua, hay que tratar de no confundirles 

demasiado.  

 María Luz Gutiérrez Araus, en el libro Problemas fundamentales de la gramática del 

español como 2/L, (2007:55),  afirma que los libros de gramática que se utilizan en la 

enseñanza del español solamente explican una parte de la diferencia entre el imperfecto y el 

pretérito. Por eso haremos una pequeña comparación con lo que dicen los libros suecos de la 

gramática española con lo que dicen los libros escritos en español, de hispanohablantes. 

También lo compararemos con lo que dicen algunos libros que se utilizan en las escuelas, 

donde se enseña el español.  

3.1.1 El imperfecto 

Gutiérrez Araus (2007:49-50) afirma que para utilizar el imperfecto hay tres campos de 

aplicación. Se lo utiliza en la narración secundaria, la narración de acciones repetidas y 

descripciones en el pasado. La narración secundaria significa que narra algo que sucede al 

mismo tiempo que algo otro. Tiene que ver con lo otro que ha sucedido, pero no es lo 

esencial. Nos da un ejemplo de esto: “el abuelo dijo que en aquel momento hacía frío” 

(2007:49). Hacía frío es una descripción de cómo era en el pasado. Por eso utilizamos el 

imperfecto.  

 En la Nueva gramática de la lengua española (2010:443-444), publicada por la Real 

Academia Española, se explica el imperfecto con cuatro párrafos. Primero afirma que expresa 

tiempo pasado, con información “referencial o anafórica” (2010:443). Segundo afirma que 

refiere a “una situación anterior al momento del habla” (2010:443). Estas situaciones son 

“hechos sin relación con el momento del habla” (2010:444). También afirma que el 

imperfecto “presenta las situaciones en su curso, enfocando su desarrollo interno sin aludir a 

su comienzo ni a su final” (2010:444). Por ejemplo “el libro costaba tres euros” es una 

oración donde no hay un cambio interno. El libro siempre ha costado tres euros, y siempre va 

a seguir costando tres euros.    

 Gunnar Fält, un profesor agregado del español en la Universidad de Uppsala, en su 

libro Spansk Grammatik för universitet och högskolor (2000:376)  (2000:376), afirma que el 

imperfecto expresa un “proceso en curso en el pasado”
8
. Por ejemplo en la oración “Ana 

cosía” (2000:376) se entiende que, en el momento de referencia, Ana estaba cosiendo. No hay 

un comienzo ni un fin, sino es una situación en curso. Otro campo de aplicación de Fält 

(2000:377) es que se utiliza el imperfecto para expresar “algo que solía suceder, o sucedía 

                                                           
8
 Traducción nuestra. Cita original: ”ett skeende som pågående i förfluten tid”. 
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varias veces”
9
. Entonces, si algo es una costumbre, o si sucede con repetición, se utiliza en 

imperfecto. Por ejemplo, en la frase “a veces cantábamos” (2000:377) se entiende que es más 

o menos una costumbre que cantábamos porque sucede varias veces. 

 Leonardo Gómez Torrego en Gramática didáctica del español (2000:149) afirma 

que se usa el imperfecto para expresar hábitos, como por ejemplo “yo siempre iba a la casa de 

mis abuelos”. La palabra siempre hace que el verbo iba esté en imperfecto, porque indica que 

era un hábito. También afirma que se usa este tiempo para acciones donde el fin de ellas no es 

lo importante,  por ejemplo “en esta casa vivían unos amigos míos” (2000:148). Lo 

importante es que vivían allí, no si siguen viviendo allí ahora o no.  

 Con el imperfecto se considera la acción como imperfecta e indefinida en cuanto a 

las veces cuando se realiza la acción. Como describe Fält (2000:376) no hay ni un fin ni un 

comienzo declarado, sino que la acción es imperfecta. Por ejemplo, en la frase “Ana cosía”, 

no se entiende cuándo empieza a coser, ni si ha terminado a hacerlo o no. La acción es 

imperfecta.  

3.1.2 El pretérito  

El otro tiempo, el pretérito, se explica también con varios párrafos en la Nueva gramática de 

la lengua española (2010:441-442). Afirma que el pretérito “localiza una situación en un 

punto de la línea temporal que es anterior al momento del habla. [...] [L]as situaciones se 

presentan completas o acabadas” (2010:441). Entonces, se las considera terminadas, que ya 

no están en curso. Por ejemplo “Arturo leyó un libro el mes pasado” significa que ya ha 

terminado de leer el libro en el momento en que se habla. Se utiliza el pretérito para expresar 

cambios de estado.  

 También la Nueva gramática (2010:441) afirma que el pretérito no se utiliza con 

acciones repetidas, si no hay frases complementarias que da un límite temporal a la acción. 

Un ejemplo que se da es “me lo pidió” que implícitamente significa que lo hizo una sola vez. 

También se puede utilizar el pretérito para expresar acciones repetidas, pero en todos casos 

hay un límite temporal. Este tiempo puede ser tan largo o corto que sea, pero mientras haya un 

límite, pueda ser diez segundos o cien años, se utiliza el pretérito.  

 El pretérito tiene dos campos de aplicación, según Gutiérrez Araus (2007:51). Se 

aplica en la narración principal y para describir cambios de estado.  Fält (2000:378) explica la 

misma cosa, que el pretérito refiere a “un acontecimiento en el pasado [...] descrito desde 

                                                           
9
 Traducción nuestra. Cita original: ”något som brukade hända, eller som hände ett obestämt antal gånger” 
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fuera como un conjunto terminado”
10

. Un ejemplo de esto que nos da Fält es “Colón 

descubrió América en 1492”. No se puede continuar a descubrir América, sino es algo que se 

hizo una sola vez y nada más.  

 También, según Fält (2000:381), el pretérito se utiliza para describir varios 

acontecimientos que reemplezan los otros, pero todos son separados y acabados. Por ejemplo, 

para describir todo lo que se hace por la mañana un día (levantarse, ducharse, lavarse, 

desayunar) se utiliza el pretérito, si no está expresado que es un hábito en el pasado. Todas las 

acciones empiezan y acaban antes de que la próxima empiece. Puede también ser una sola 

acción que se ha acabado y solamente sucedió una vez.  

3.1.3 Los libros de enseñanza 

Normalmente los libros que se utilizan en la escuela para la enseñanza de español simplifican 

un poco los fenómenos gramaticales difíciles. Según Elisabet Waldenström, en Caminando 4 

(2010:184-186), se utiliza el imperfecto para expresar un hábito, en comparaciones con el 

presente y el pasado, para describir el fondo y para decir cómo era, cuando otra cosa sucedió. 

 El pretérito se utiliza para expresar un acontecimiento terminado. Es el tiempo que 

lleva al argumento hacia adelante en la narrativa y que se utiliza para relatar algo que sucedió 

durante un tiempo determinado (Waldenström, 2010:184).  

 En otro libro de texto, Alegría: paso cuatro, escrito por Margareta Vanäs-Hedeberg 

entre otros (2008:192), se explican los dos tiempos muy brevemente. Afirma que se utiliza el 

pretérito para describir lo que sucedió en el pasado en una ocasión, durante un tiempo preciso. 

Además afirma que se utiliza el imperfecto para describir cómo era en el pasado, cómo 

parecía y cómo solía ser. Son las únicas explicaciones que nos da Alegría: paso cuatro.  

 En contraste con los dos libros mencionados antes, El Sur paso 4, escrito por 

Marcelo Cea y Fernando López Serrano (2011:233-234), tiene más información sobre el uso 

de los dos tiempos. Tiene seis campos de aplicación para el pretérito y cinco campos de 

aplicación para el imperfecto. Además de los que hay en los otros libros, El Sur paso 4 

también afirma que se utiliza el pretérito para introducir un acontecimiento nuevo, 

acontecimientos consumidos y acontecimientos repetidos delimitados. Por ejemplo en las 

frases “nació en 1993”, “terminé mi redacción”, “estuve en su casa diez veces” son todos 

buenos ejemplos del uso del pretérito. O hay un límite de tiempo, o el contexto expresa que es 

una sola acción.  

                                                           
10

 Traducciíon nuestra. Cita original: ”en händelse i förfluten tid […] beskriver det utifrån som en avslutad 
helhet” 
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 Según Cea & López Serrano, el imperfecto se utiliza para expresar hábitos, 

acontecimientos en suceso en el pasado, habla indirecta, en cortesía y en descripciones 

(2011:234). Por ejemplo en “cuando era pequeño, siempre jugaba con Lucía” era representa 

una descripción y jugaba representa un hábito. En este libro, después de cada explicación hay 

uno o más ejemplos. Los ejemplos son concretos y explican mejor la regla y les dan, a los 

alumnos, una visión más clara sobre el fenómeno.   

 En 2011, Skolverket publicó nuevos planes de estudio para toda la escuela sueca. 

También en las lenguas extranjeras, hay, a partir de este año, nuevos planes de estudio. En 

2012 se ha publicado el primer libro que se ha escrito para los nuevos planes, se llama Vistas 

y está escrito por Inger Rönnmark y Eulàlia Quintana Segalà (2012). Este libro, que es el más 

moderno de todos los que utilizamos en nuestro estudio, también explica la diferencia entre el 

imperfecto y el pretérito. Las autoras afirman que el imperfecto es un tiempo que expresa 

“una costumbre, algo que solía suceder”
11

 (2012:211). Y también se lo utiliza para expresar 

“cómo algo/alguien era, o parecía”
12

 (2012:211). Es exactamente la misma explicación que 

nos da Alegría: Paso 4 (Vanäs-Hedeberg, 2008:192).  

 En Vistas se explica el pretérito como el tiempo que expresa lo que sucede una vez, o 

en una cierta ocasión. También expresa algo que sucede durante un tiempo limitado, acciones 

que reemplazan las otras y en “evaluaciones resumidas”
13

 (2012:210). Es más o menos lo 

mismo como los otros libros. Sobre todo, no hay nada nuevo en el libro más nuevo. Entonces 

las autoras no piensan que se necesita añadir más información a las explicaciones. Son las 

mismas explicaciones que siempre se han dado en los libros de enseñanza.  

3.1.4 La diferencia  

Para resumir las explicaciones de la diferencia entendemos que hay algunos criterios que los 

alumnos deben saber para ser capaces de distinguir entre los dos tiempos. Primero, si el 

acontecimiento es una acción singular, o sea, si sucedió una vez en el pasado el tiempo 

correcto es el pretérito perfecto simple. También si es una acción que ya no es actual se utiliza 

este tiempo. Últimamente se utiliza este tiempo para describir varios acontecimientos 

separados que siguen los otros y todos son sueltos.  

 Gómez Torrego (2000:150) afirma que la diferencia entre “Juan estaba ayer en 

Ávila” y “Juan estuvo ayer en Ávila” es que en la segunda oración se considera su estada 

como terminada, que ya no está allí, y la primera indica que Juan todavía está en Ávila.  

                                                           
11

 Traducción nuestra. Cita original: ”en vana, något som brukade hända”.  
12

 Traducción nuestra. Cita original: ”hur något/någon var eller såg ut”.  
13

 Traducción nuestra. Cita original: ”sammanfattande omdömen”. 
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 Por el otro lado, si es una descripción de algo, el fondo de un cuento por ejemplo, se 

debe utilizar el imperfecto. También si es una situación en curso, como un hábito o algo que 

sucede durante un tiempo en el fondo, donde no hay fin ni comienzo (Fält, 2000:380-381). 

 Si comparamos las frases “era rubio” y “fue rubio” vemos que en la primera, alguien 

era rubio y se supone que todavía es así. En la segunda frase, alguien no era rubio, pero 

sucedió un cambio de estado y a partir de ese momento alguien fue rubio o se supone que fue 

rubio hasta le sucedió un cambio (cf. Nueva gramática 2010:442). 

 Según Gutiérrez Araus (2007:50-52), el pretérito describe lo principal en lo narrado, 

cuando el imperfecto describe lo secundario en ella. Entonces, igual como afirma 

Waldenström en Caminando 4 (2010:186), la acción más importante se expresa en el pretérito 

y la acción menos importante en el imperfecto. Las acciones que llevan al acontecimiento 

hacia adelante son en pretérito, según la autora. Esta explicación no se entiende muy bien. 

¿Quién decide cuáles acciones son más importantes? Es una explicación muy subjetiva y no 

funciona muy bien, especialmente no para los alumnos.  

 Según Waldenström (2010:186) en los libros de textos que se usa en la escuela, la 

explicación de la diferencia es muy sencilla. Afirma que se utiliza el imperfecto para describir 

el fondo, cómo era y parecía el momento que algo otro, más importante sucedió. El pretérito 

se utiliza para describir lo que sucedió, lo más importante. Vanäs-Hedberg (2008:192) afirma 

que la diferencia entre los dos tiempos es que “cuando algo sucedió de repente, o durante un 

tiempo determinado, se conjuga el verbo en el pretérito. Lo que sucedía mientras tanto, se 

conjuga en el imperfecto” [traducción nuestra]
14

. Según ellos, esta es la única diferencia. Cea 

& López Serrano (2011:133-134) no tienen un apartado separado para explicar la diferencia 

entre los dos tiempos, algo que hay en los otros libros. Sin embargo, Cea & López Serrando, 

dan más campos de aplicación para los dos tiempos y explican más profundamente cómo se 

utiliza los dos. Por ejemplo, son los únicos que mencionan que se trata de habla indirecta en el 

pasado, y también dan ejemplos concretos a cada explicación.  

 

3.2. Enseñar la gramática 

En la enseñanza de las lenguas extranjeras en Suecia, la meta principal con toda la enseñanza 

es que los alumnos desarrollen una competencia comunicativa (Skolverket, 2011). La 

comunicación incluye dos participantes: un emisor – él que quiere decir algo, y un receptor – 

                                                           
14

 Cita original: När det hände något plötsligt, eller under en viss bestämd tid, böjer man verbet i preteritum. 
Det som skedde under tiden böjs i imperfekt.  
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él que entiende lo que el otro emite. Entonces, lo más importante para los alumnos, después 

de haber terminado un curso en una lengua extranjera, es que puedan comunicarse y que las 

dos partes en la comunicación se entienden mutuamente. Una parte de esta comunicación es la 

gramática, sin ésta, no se puede comunicar.  

 En muchos casos la gramática se aprende a través de practicar las cuatro destrezas de 

la lengua. Las destrezas son hablar, escribir, escuchar y leer, (Boström & Josefsson, 

2006:72) pero a veces es necesario enseñar gramática explícitamente. Por lo menos introducir 

la nueva gramática en una manera explícita, mientras que no se pierda la totalidad de la 

lengua. Ulrika Tornberg en Språkdidaktik (2009:138) afirma que se puede enseñar la 

gramática de esa manera, sin perder la totalidad. Primero, los alumnos deben estar en un nivel 

lingüísticamente adecuado para ser capaces de entender la nueva regla. Después debrían 

entender cómo funciona la regla y también debrían tener una necesidad de los nuevos 

conocimientos que les da la nueva regla (Tornberg 2009:145). Se trata de la motivación. Sin 

embargo, se puede también enseñar la gramática de una manera explícita, pero también en un 

contexto. El propósito puede ser que los alumnos aprendan una regla gramatical, pero no se 

necesita excluir el contexto.  

 En el capitulo que se llama “Aprendizaje de la gramática
15

”, escrito por Karl-Erik 

Hedström en el libro Språkboken (2001:71) el autor afirma que la enseñanza de la gramática 

es muy bipolar. A un lado tenemos el método de enseñar la gramática explícitamente, muchas 

veces en la lengua materna de los alumnos, porque se supone que sea necesario para el 

entendimiento. Al otro lado se dice que la gramática se aprende a través de practicar, escuchar 

y leer la lengua, sin la necesidad de explicar las reglas. Se supone que los alumnos aprenden 

automáticamente a través de practicar la lengua en situaciones comunicativas. Por supuesto, 

hay muchas más maneras de enseñar la gramática entre los dos polos, mezclas de varias 

maneras, pero estas dos son los más diferentes. Hedström (2001:72) explica que el segundo 

método es más fácil aplicar en un contexto donde el input de la lengua meta es muy grande. 

Es decir, donde se puede encontrar la lengua meta cada día en varias situaciones, por ejemplo 

para alumnos que aprenden el francés como segunda lengua en Francia, o el español en 

España. Pero los alumnos no viven rodeados de la lengua y por eso es muy difícil aprender la 

gramática de esta manera.  

 En la enseñanza de lenguas extranjeras, el caso es diferente. No hay suficiente 

tiempo en las clases para que los alumnos puedan aprender la gramática a través de solamente 
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 Título original: Grammatikinlärning. 
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comunicarse. Hedström (2001:72) afirma que hay que tratar de encontrar el método que les 

conviene a los alumnos lo más posible, muchas veces significa que hay que enseñar la 

gramática explícitamente, explicando las reglas teóricamente. En el libro Språkdidaktiska 

perspektiv hay un artículo escrito por Eva Larsson Ringqvist, que se llama “Explicaciones y 

entendimiento en la enseñanza de gramática”
16

 (2009:49), también la autora afirma que la 

enseñanza explícita de la gramática puede mejorar los resultados a corto plazo, pero es muy 

difícil saber si funciona también a largo plazo. Los alumnos se acuerdan de las reglas durante 

el tiempo necesario, pero no aprenden para la vida.  

 Penny Ur (1988:6-10) afirma que se puede seguir un orden en la enseñanza de la 

gramática. Es importante pensar en esto antes de que nosotros hagamos nuestras 

presentaciones con las imágenes y las pruebas. Primero, Ur afirma que hay que presentar el 

fenómeno gramátical, luego explicar, practicar y últimamente poner a  prueba los 

conocimientos de los alumnos. La autora dice que es muy importante primero darles a los 

alumnos una visión de qué es el problema, cómo parece y qué significa. Después darles una 

explicación para que entiendan los aspectos del fenómeno. Aquí entran las imágenes que 

utilizamos, para reforzar la comprensión de aquello. En nuestro estudio suponemos que los 

alumnos ya hayan tenido varias oportunidades de practicar los verbos en el pretérito y en el 

imperfecto, y entonces la presentación y la práctica no tenemos que hacer con los alumnos de 

los pasos 3 y 4. Sin embargo, la repetición siempre es muy importante para el aprendizaje, 

sobre todo el aprendizaje a largo plazo.  

 Hinkel & Fotos (2002:132) afirman que es importante enseñar la gramática en 

contextos. Para nuestros alumnos, el contexto se les dan las fotografías que utilizamos para 

mostrar en cuáles situaciones se utiliza los dos tiempos. Las imágenes refuerzan las frases 

donde los alumnos ven los verbos en los dos tiempos. El contexto es importante porque los 

alumnos pueden entender mejor las construcciones y las estructuras si se enfrentan con los 

fenómenos gramaticales en contextos.  

3.2.1 Comunicar y explicar 

Larsson Ringqvist (2009:49) afirma que hay una desigualdad entre las habilidades que los 

alumnos pueden utilizar en la comunicación y las que pueden utilizar para explicar fenómenos 

teóricamente. Es decir, los alumnos pueden hablar y escribir correctamente, pero no pueden 

explicar por qué escriben o hablan de tal manera al mismo grado.  

                                                           
16

 Título original: “Förklaringar och förståelse i grammatikundervisning”. 
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 Acerca de este tiempo se habla de la meta principal de la enseñanza – la 

comunicación. Es posible creer que este enfoque haya hecho que los alumnos hayan perdido 

la teoría cuando comunican (2009:50). Lo más importante con este enfoque comunicativo es 

que los alumnos traten de hablar y escribir, si sea correctamente o no, no es tan importante.  

3.3 Las imágenes 

Andrew Wright (1989:2-3) en su libro Pictures for Language Learning, afirma que las 

imágenes son una herramienta necesaria en la enseñanza. Pueden dar motivación, contexto y 

referencias a los alumnos y de esta manera ayudarles en su aprendizaje. También afirma que 

el uso de las imágenes adecuadas puede aumentar el entendimiento del sentido de un 

fenómeno lingüístico (1989:138). Es una forma de incluir la realidad en el aula, situaciones 

reales ilustradas en imágenes. Las imágenes solas pueden crear un sentido. Todo el mundo 

entiende el lenguaje de imágenes y entonces con las imágenes podemos explicar algo más, de 

una manera más clara, de lo que podemos hacer solamente con palabras. Las imágenes 

representan ejemplos más vivos para los alumnos (Wright, 1989:147).  

 Las imágenes pueden ilustrar cualquier cosa en la enseñanza, pero si se quiere 

ilustrar algo gramátical (como en nuestro caso) lo más importante es que las imágenes tengan 

la mínima distracción posible. Significa que se debe tener solamente lo que es importante y 

necesario, para el entendimiento de las reglas gramaticales que queremos enseñar, en las 

imágenes y no tantos detalles. Los alumnos interpretan todo lo que hay en una imagen y si 

hay demasiado en ella, pierdan lo más importante (Wright, 1989:190-191). En nuestro caso es 

la diferencia entre los dos tiempos.  

 Muchas veces es difícil ilustrar algo con solamente una imagen. Mejor sería tener 

varias imágenes, por lo menos si el fenómeno tiene varios aspectos de la misma cosa. Si el eje 

de una imagen es la acción – el verbo – es importante que la acción sea exagerada y muy clara 

en la imagen, para que los alumnos se fijen en lo más importante.  

 Hemos decidido tomar fotografías, para adaptar las imágenes lo más posible al 

propósito del estudio y para tener más control sobre todas las cosas que hay en las imágenes. 

En las fotografías hay personas que están muy conformes con el propósito de las imágenes y 

con el lugar donde aparecerán.  

3.4 Las diferencias entre los alumnos 

Todos los alumnos en la escuela son diferentes de una manera u otra. Cada uno tiene su 

propia manera de aprender y tienen sus ventajas y desventajas en el aprendizaje. Para que 
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nosotros podamos ver si sus diferencias afectan a sus conocimientos del fenómeno gramátical 

que estudiamos, tenemos que saber más sobre todas las diferencias que hay entre los alumnos.  

3.4.1 El género 

La primera diferencia es la que hay entre chicos y chicas. Mark Olssen en el libro Culture and 

Learning: access and opportunity in the classroom, afirma que hay una diferencia entre 

chicos y chicas en la enseñanza. Generalmente, en todas las asignaturas en la escuela, las 

chicas superan a los chicos. El autores afirma que la escuela está feminizada, es decir, 

adaptada para convenir más a las chicas (2004:365-367).  

 Jo Carr y Anne Pauwels están de acuerdo con Olssen. En su libro Boys and foreign 

language learning (2005:24) afirman que los aulas de enseñanza de las lenguas extranjeras 

son más dispuestos para chicas que para chicos. Explican que las chicas saben leer mejor que 

los chicos, generalmente, pero explican también que no es el caso para todos los alumnos 

(2004:35-36). Según las autoras, el concepto general es que “boys don’t do languages” 

(2004:41) a la misma extensión como chicas, porque no les convienen los estudios de las 

lenguas.  

 También Carr & Pauwels (2004:42) afirman que los los chicos tienen los 

conocimientos mejores en las lenguas. Entonces las chicas generalmente tienen una nivel 

bastante alto y bastante igual, al mismo tiempo que los chicos son los mejores tanto como los 

peores en los estudios de las lenguas.  

3.4.2 Las preferencias 

Como hemos dicho antes, el aprendizaje es un proceso muy individual. Cada alumno tiene su 

propia estrategia para aprender y es muy importante que el profesor adapte la enseñanza a las 

diferentes estrategias de los alumnos. Según Lena Boström & Gunlög Josefsson, en su libro 

Vägar till grammatik (2006:69), los alumnos aprenden más si pueden trabajar según sus 

propias preferencias de aprender. Explican que la enseñanza se debe adaptar individualmente 

a cada alumno, para que el aprendizaje sea lo más eficaz posible.  

 Sin embargo, para poder adaptar los métodos a las estrategias de los alumnos, es 

necesario que los alumnos sepan cuál es su estrategia, o estrategias, de aprender y también 

que el profesor lo sepa. Si no es el caso, como profesor hay que probar varios métodos hasta 

que se encuentre el método (o los métodos) que les convenga mejor a los alumnos (Boström 

& Josefsson, 2006:72). Además, las autoras explican que la enseñanza tradicional está 

construida de la práctica de las cuatro destrezas: leer, escribir, hablar y escuchar. Se ha 

trabajado de esta manera durante tanto tiempo que los profesores ahora, a lo mejor, piensan 
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que es difícil cambiar el modelo. Muchos de los alumnos que tienen “dificultades” con 

algunas asignaturas, a lo mejor, solamente tienen estrategias de aprendizaje que no convienen 

con los métodos tradicionales de enseñar (2009:75).  

 También es importante preguntarles a los alumnos cuál es su preferencia (o 

preferencias). Muchas veces los alumnos no son conscientes de ésta y por eso no tienen una 

estrategia eficaz para aprender. Los alumnos pueden ser auditivos, visuales, táctiles, o 

cinestéticos. Alumnos auditivos aprenden a través de discutir y de escuchar, alumnos visuales 

aprenden a través de leer y ver imágenes, alumnos táctiles aprenden a través de tocar, como 

por ejemplo juegos y alumnos cinestéticos aprenden a través de utilizar su cuerpo – de hacer 

(Boström & Josefsson, 2009:75). Entonces, si a los alumnos les gustan hablar y escuchar el 

español, son auditivos. Si les gusta leer son visuales. También pude ser una combinación de 

varias estrategias, por ejemplo visual-auditivo. Son alumnos que aprenden a través de ver 

películas, por ejemplo.  

 Boström & Josefsson (2006:79) presentan seis diferentes métodos para enseñar 

según las preferencias de los alumnos. El método que utilizamos nosotros en nuestro estudio 

es uno que ellos llama ‘didáctica de mediación’ (‘förmedlingspedagogik’ en sueco). Es el 

único método que podemos utilizar en nuestro trabajo, porque necesitamos hacer la misma 

presentación con todos los alumnos en las diferentes escuelas. Lo más importante, según las 

autoras, es que el profesor está consciente de cuál método utiliza y a cuáles alumnos les 

conviene más (2006:93).  

 Las autoras también explican que lo más igual en la enseñanza es utilizar un método, 

que les conviene a alumnos visuales. Porque afirman que hay más chicas que son auditivas y 

más chicos que son táctiles y cinestéticos. Pero entre alumnos visuales no hay una diferencia 

entre género (2006:107-108).   

3.4.3 Las notas de los alumnos 

En los pasos 3 y 4, los alumnos ya han pasado varios años en la escuela y la enseñanza del 

español. Ya han recibido notas varias veces y ellas les afectan a los alumnos de varias 

maneras. Según la vieja sistema de Skolverket (1998), hay tres diferentes notas, G (aprobado), 

VG (notable) y MVG (sobresaliente).  

 Las notas anteriores de los alumnos han hecho que ellos tengan ciertas esperanzas en 

si mismos. Las esperanzas pueden influir en su aprendizaje de una manera positiva o negativa. 

Las funciones principales de las notas son la calificación de los conocimientos de los alumnos 

y la selección a estudios en un nivel más alto (Andersson, 1999:128). Pero, también tienen 
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otra función que es más escondida. Es posible que las notas den a los alumnos, y también a 

sus profesores, tanto esperanzas comoexigencias de sus propias habilidades. Robert Rosenthal 

explica, en su libro Pygmalion in the classroom (1992:100), que las esperanzas de otros 

pueden afectar los resultados en el aprendizaje. El autor muestra un estudio donde algunos 

profesores han tenido ciertas esperanzas positivas en los alumnos durante un tiempo. También 

ha comparado este grupo de alumnos con otro grupo, donde no hubo tantas esperanzas 

declaradas. Los resultados de los dos grupos varían bastante. El grupo que había recibido 

esperanzas positivas de sus profesores lograron resultados mucho mejores que el otro grupo 

(1992:121).  

 Las notas pueden tener esta función para los alumnos y los profesores. Si un alumno 

tiene MVG, su profesor espera buenos resultados y por eso el alumno logra buenos resultados. 

Si un alumno tiene IG, el profesor espera que el alumno no pueda hacer varias cosas y por 

eso, sus resultados no mejoren. Es la teoría del efecto Pigmalión.   

 Es posible también que las notas anteriores no muestren nada más que los 

conocimientos de los alumnos. Alumnos con notas altas han mostrado que tienen más 

conocimientos y habilidades mejores en la lengua. Por eso, es natural que logren resultados 

mejores en varios aspectos de la lengua.  

4. Los resultados del estudio 

En este apartado explicaremos los resultados de las pruebas que hemos realizado en nuestro 

estudio. Presentaremos todos los factores que analizaremos más tarde en este trabajo (ver 

apartado 5). Los factores son, por ejemplo, la diferencia entre chicos y chicas, las varias 

preferencias lingüísticas que tienen los alumnos, sus notas anteriores y sus lenguas maternas.  

 70 alumnos participaron en las dos pruebas. Entre las pruebas hay 10 que no 

podemos tomar en cuenta. No tienen respuestas ni en la primera, ni en la segunda parte. Los 

alumnos no eligieron ningún verbo alternativo. Entonces tenemos 54 pruebas que podemos 

analizar. Los alumnos realizaron la prueba dos veces. Los alumnos no podían ver o saber los 

resultados de la primera prueba antes de realizarla otra vez. Presentaremos los resultados de 

todos los alumnos que realizaron la prueba las dos veces.  

 Los resultados se presentan como el porcentaje del promedio de los puntos que 

lograron los alumnos en cada parte. La primera parte de la prueba tiene un contexto entero y 

parte 2 no tiene un contexto, sino las oraciones son separadas, no hay ninguna relación entre 

ellas. En tabla 1, los resultados en cursiva son de la segunda prueba.   
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 Comparación resultados generales (N= 52) 

 Parte 1 

(con contexto) 

Promedio correctas % 

Parte 2 

(sin contexto) 

Promedio correctas % 

Prueba 1 (antes de explicaciones gráficas) 54 51 

Prueba 2 (después de explicaciones gráficas) 61 56 

Chicos prueba 1 52 50 

Chicos prueba 2 61 52 

Chicas prueba 1 56 52 

Chicas prueba 2 62 60 

Alumnos con otra lengua materna prueba 1 51 49 

Alumnos con otra lengua materna prueba 2 62 59 

Alumons que prefieren leer prueba 1 58 57 

Alumnos que prefieren leer prueba 2 64 58 

Alumnos que prefieren escribir prueba 1 54 60 

Alumnos que prefieren escribir prueba 2 63 59 

Alumnos que prefieren hablar prueba 1 52 48 

Alumnos que prefieren hablar prueba 2 60 56 

Alumnos que prefieren escuchar prueba 1 55 57 

Alumnos que prefieren escuchar prueba 2 62 57 

Alumnos que prefieren estudiar gramática 1 57 53 

Alumnos que prefieren estudiar gramática 2 57 56 

Alumnos con la nota MVG 1 60 53 

Alumnos con la nota MVG 2 70 62 

Alumnos con la nota VG 1 51 51 

Alumnos con la nota VG 2 55 52 

Alumnos con la nota G 1 52 48 

Alumnos con la nota G 2 64 59 

Tabla 1. Los resultados generales de los alumnos. Porcentaje.  

En la tabla, se ve que los alumnos mejoraron en la segunda prueba, en las dos partes. Las 

chicas lograron resultados mejores que los chicos, los alumnos que prefieren leer lograron 

resultados mejores que los alumnos con otras preferencias y los alumnos con la nota más alta 

lograron resultados mejores que los otros.  
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 También los alumnos tenían que elegir una explicación de por qué eligieron el 

pretérito o el imperfecto. Los resultados de esta parte de la prueba se presentan en tabla 2. Los 

resultados de la segunda prueba están en cursiva. 

 Comparación resultados explicaciones 

(N= 52) 

 Parte 1 

(con contexto) 

Promedio explicaciones 

correctas % 

Parte 2 

(sin contexto) 

Promedio explicaciones 

correctas % 

Prueba 1 (antes de explicaciones gráficas) 27 23 

Prueba 2 (después de explicaciones gráficas) 46 37 

Chicos prueba 1 30 21 

Chicos prueba 2 45 31 

Chicas prueba 1 26 25 

Chicas prueba 2 46 41 

Alumnos con otra lengua materna prueba 1 31 26 

Alumnos con otra lengua materna prueba 2 47 34 

Alumons que prefieren leer prueba 1 31 28 

Alumnos que prefieren leer prueba 2 44 42 

Alumnos que prefieren escribir prueba 1 31 26 

Alumnos que prefieren escribir prueba 2 48 42 

Alumnos que prefieren hablar prueba 1 32 26 

Alumnos que prefieren hablar prueba 2 43 33 

Alumnos que prefieren escuchar prueba 1 33 25 

Alumnos que prefieren escuchar prueba 2 44 41 

Alumnos que prefieren estudiar gramática 1 27 28 

Alumnos que prefieren estudiar gramática 2 48 42 

Alumnos con la nota MVG 1 27 23 

Alumnos con la nota MVG 2 48 42 

Alumnos con la nota VG 1 22 25 

Alumnos con la nota VG 2 33 33 

Alumnos con la nota G 1 22 21 

Alumnos con la nota G 2 48 34 

Tabla 2. Los resultados de las explicaciones de los alumnos. Porcentaje. 
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En esta tabla, se ve qué resultados lograron los alumnos en la parte de las explicaciones de la 

diferencia entre los dos tiempos. Se ve que los resultados no son tan buenos como en tabla 1, 

pero también se ve que en esta parte, hay un mejoramiento aún más grande. En esta parte no 

hay tanta diferencia entre chicos y chicas, pero se ve que los alumnos que prefieren leer y 

escribir lograron los resultados mejores.  

 En las siguientes tablas se puede ver el mejoramiento de los alumnos en cada parte 

de las pruebas. En las tablas también hay información sobre el mejoramiento de los diferentes 

grupos de alumnos que analizamos, chicos y chicas, alumnos con otra lengua materna, las 

diferentes preferencias de los alumnos, y las notas diferentes. Las cifras en las tablas son el 

porcentaje con el que los alumnos han mejorado. 

 

 

Comparación mejoramiento resultados 

(N= 52) 

 Parte 1 

(con contexto) 

Mejoramiento después de 

explicaciones gráficas % 

Parte 2 

(sin contexto) 

Mejoramiento después de 

explicaciones gráficas % 

Resultado general 13 10 

Chicos 17 4 

Chicas 11 15 

Alumnos con otra lengua materna 22 20 

Alumnos que prefieren leer 10 2 

Alumnos que prefieren escribir 17 -2 

Alumnos que prefieren hablar 15 17 

Alumnos que prefieren escuchar 13 0 

Alumnos que prefieren estudiar gramática 0 6 

Alumnos con la nota MVG 17 17 

Alumnos con la nota VG 8 2 

Alumnoc con la nota G 23 23 

Tabla 3. El mejoramiento de los resultados generales de los alumnos. Porcentaje. 

Aquí se ve que los alumnos con otra lengua materna mejoraron más que los otros. Los chicos 

mejoraron mucho en la parte con contexto, pero tenían problemas en la parte sin contexto. Las 

chicas mejoraron bastante igualmente en las dos partes de la prueba. Los alumnos con la nota 

G mejoraron más que los alumnos con notas más altas. Los alumnos que prefieren estudiar la 
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gramática casi no mejoraron nada. Los alumnos que prefieren escribir no mejoraron, sino sus 

resultados bajaron con 2 %.  

 Comparación mejoramiento explicaciones 

(N= 52) 

 Parte 1 

(con contexto) 

Mejoramiento después de 

explicaciones gráficas % 

Parte 2 

(sin contexto) 

Mejoramiento después de 

explicaciones gráficas % 

Resultado general 70 61 

Chicos 50 48 

Chicas 77 64 

Alumnos con otra lengua materna 52 31 

Alumnos que prefieren leer 42 45 

Alumnos que prefieren escribir 50 62 

Alumnos que prefieren hablar 34 27 

Alumnos que prefieren escuchar 33 64 

Alumnos que prefieren estudiar gramática 78 50 

Alumnos con la nota MVG 78 90 

Alumnos con la nota VG 50 32 

Alumnos con la nota G 118 62 

Tabla 4 Mejoramiento de los resultados de las explicaciones de los alumnos. Porcentaje.  

En esta tabla, se ve que los conocimientos de la diferencia de los dos tiempos de todos los 

alumnos mejoraron mucho. Especialmente las chicas y los alumnos con la nota G mejoraron 

más. No hay ninguna tendencia a un mejoramiento más grande en la primera o segunda parte 

de la prueba.  

 En las tablas se ve claramente que hay un mejoramiento en todos los aspectos, tanto 

en los resultados generales como en los resultados de las explicaciones. Muy interesante es 

ver que los alumnos con la nota G lograron mejorarse con más de 100 % en las explicaciones 

en la primera parte de la segunda prueba, Y que los alumnos que prefieren leer no mejoraron 

nada en las respuestas en la segunda parte de la primera prueba. En el análisis (ver apartado 5) 

explicaremos más los resultados en relación con el marco teórico.  
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4.1 Las ideas de los alumnos 

Uno de los objetos de nuestro trabajo era saber si las ideas de los alumnos, sobre sus 

habilidades están de acuerdo con sus resultados en la realidad. En las tablas aquí abajo, se ve 

cómo lograron los alumnos evaluar sus propios conocimientos de la lengua. Los resultados 

son un porcentaje de los puntos. Los resultados de la segunda prueba están en cursiva.  

  

 

Comparación ideas de los alumnos 

(N= 54) 

 Parte 1 

(con contexto) 

Resultados generales % 

Parte 2 

(sin contexto) 

Resultados generales % 

Gramática 

Conocimientos muy buenos 58 55 

Conocimientos muy buenos 2 67 50 

Conocimientos buenos 55 52 

Conocimientos buenos 2 64 59 

Conocimientos no tan buenos 54 52 

Conocimientos no tan buenos 2 59 56 

Conocimientos débiles - 30 

Conocimientos débiles 2 43 52 

Hablar 

Habilidades muy buenas 67 45 

Habilidades muy buenas 2 73 50 

Habilidades buenas 53 60 

Habilidades buenas 2 67 66 

Habilidades no tan buenas 54 48 

Habilidades no tan buenas 2 64 58 

Habilidades débiles 41 57 

Habilidades débiles 2 52 51 

Escribir 

Habilidades muy buenas 62 65 

Habilidades muy buenas 2 70 64 

Habilidades buenas 54 46 

Habilidades buenas 2 61 53 

Habilidades no tan buenas 55 52 
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Habilidades no tan buenas 2 63 58 

Habilidades débiles 24 52 

Habilidades débiles 2 50 53 

Tabla 5. Resultados generales de los alumnos, según sus propias opiniones de sus 

habilidades. Porcentaje. 

Aquí, se ve que los ideas de los alumnos sobre sus propias calificaciones corresponden 

bastante bien con sus resultados. Los alumnos que piensan que tienen habilidades buenas 

logran los resultados mejores. Los alumnos con habilidades muy buenas de hablar lograron 

los resultados mejores ambo en la primera como en la segunda prueba.  

 

 

Comparación ideas de los alumnos 

(N= 54) 

 Parte 1 

(con contexto) 

Explicaciones correctas % 

Parte 2 

(sin contexto) 

Explicaciones correctas % 

Gramática 

Conocimientos muy buenos 47 32 

Conocimientos muy buenos 2 36 37 

Conocimientos buenos 27 25 

Conocimientos buenos 2 47 40 

Conocimientos no tan buenos 26 22 

Conocimientos no tan buenos 2 47 34 

Conocimientos débiles 27 15 

Conocimientos débiles 2 37 30 

Hablar 

Habilidades muy buenas 30 25 

Habilidades muy buenas 2 67 15 

Habilidades buenas 28 24 

Habilidades buenas 2 43 47 

Habilidades no tan buenas 29 24 

Habilidades no tan buenas 2 49 37 

Habilidades débiles 24 22 

Habilidades débiles 2 41 26 

Escribir 

Habilidades muy buenas 37 32 
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Habilidades muy buenas 2 44 42 

Habilidades buenas 27 23 

Habilidades buenas 2 46 39 

Habilidades no tan buenas 25 22 

Habilidades no tan buenas 2 50 37 

Habilidades débiles 24 23 

Habilidades débiles 2 32 23 

Tabla 6. Resultados de las explicaciones de los alumnos, según sus propias opiniones de 

sus habilidades. Porcentaje. 

Los alumnos que piensan que tienen muy buenas habilidades de la gramática lograron los 

resultados mejores en las explicaciones. Sin embargo, ellos no mejoraron para la seugnda 

prueba. Los alumnos que piensan que tienen habilidades muy buenas de hablar lograron los 

resultados mejores en la primera parte de la segunda prueba, pero no mejoraron en la segunda 

parte (sin contexto). En la segunda parte, los alumnos con habilidades buenas de hablar 

lograron resultados mejores en la segunda parte.  

 Se ve, en las tablas 5 y 6, que los resultados de los alumnos coinciden bastante bien 

con sus ideas de sus propias habilidades en ciertas destrezas de la lengua. Los alumnos que 

piensan que tienen habilidades muy buenas lograron tanto los mejores resultados generales, 

como más explicaciones correctas, en general. Los alumnos que piensan que tienen 

habilidades buenas lograron, en general, resultados mejores que los alumnos que piensan que 

sus habilidades no son tan buenas, a pesar de hay algunas excepciones, cuando los alumnos 

que piensan que no tienen habilidades tan buenas superaron a los alumnos con buenos 

conocimientos.  

 Para estar seguros de que el emmedianapleo de imágenes ha influído para mejorar los 

resultados, hemos utilizado la prueba estadística de Wilcoxon
17

. Con esta prueba se comparan 

los resultados antes y después de la enseñanza con imágenes de manera de determinar 

diferencias significativas, es decir que las diferencias entre la prueba 1 y 2 no sean fruto del 

azar, que la diferencia entre la media de respuestas correctas de la primera prueba de 7.8 y de 

la segunda 9.4 no es el resultado del azar sino que el uso de imágenes ha influído 

positivamente. 

 El resultado de esta prueba, que hemos realizado online 

(http://www.vassarstats.net/wilcoxon.html) entregó un valor de P=0.002, lo que se interpreta 

                                                           
17

 La prueba de Wilcoxon es una prueba que se usa para comparar las  dos muestras relacionadas y determinar 
si existen diferencias entre ellas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana
http://www.vassarstats.net/wilcoxon.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_no_param%C3%A9trica
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en el sentido de que existe una diferencia muy significativa entre ambos resultados, ya que 

dicho valor es muy inferior a 0,05 que se estima el límite normal en estadística (5% de 

probabilidades de equivocarse). Se puede concluir que la diferencia positiva en favor de la 

enseñanza con imágenes no es fortuita sino que estadísticamente significativa. 

5. Análisis de los resultados 

En este apartado explicaremos cómo interpretamos los resultados que hemos obtenido en 

nuestro estudio y discutiremos los resultados en relación con todas las diferencias que hay 

entre los alumnos.  

5.1 Los resultados generales 

Después de la presentación con las imágenes, todos los resultados de la prueba mejoraron. 

Muestra que, como afirma Wright (1989:2-3), las imágenes dan contexto, motivación y 

referencias a los alumnos y profundizan el  entendimiento de los fenómenos lingüísticos con 

los que se enfrentan. Con las imágenes de nuestro estudio, muchos más de los alumnos 

lograron la motivación de contestar la prueba. Solamente 1 alumno no contestó la segunda 

prueba, en comparación con 10 en la primera prueba. 

 También el contexto que dan las imágenes les ayuda a los alumnos a entender ciertos 

fenómenos gramáticales de la lengua. Todos los alumnos lograron un resultado en la segunda 

prueba, después de haber visto las imágenes. Como afirma Wright (1998:138) las imágenes 

crean un sentido para los alumnos. Hay una lógica en las imágenes, que todo el mundo 

entiende, que es muy difícil encontrar en otros sentidos. 

5.2 Las chicas y los chicos 

Una de las hipótesis que teníamos al comienzo de este trabajo era que no hay ninguna 

diferencia entre los chicos y las chicas acerca de sus conocimientos de la diferencia entre el 

pretérito y el imperfecto. Nuestra encuesta y primera prueba muestran que hay una pequeña 

diferencia en los resultados. Las chicas saben mejor la diferencia que los chicos, pero los 

chicos pueden explicar mejor la diferencia en una de las partes de la prueba – en la parte que 

tiene un contexto entero. Sin embargo, la diferencia es pequeña y no significa que, en general, 

chicas entienden mejor que chicos este fenómeno, o que aprenden mejor de la estrategia 

visual.  

 Carr & Pauwels (2005:24) afirman que la enseñanza de lenguas extranjeras es más 

adaptada  para chicas que para chicos. Podemos ver que es correcto también para los alumnos 
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en nuestro estudio. Las chicas han aprendido la diferencia mejor, en general, que los chicos.  

Sin embargo, en contraste con lo que afirman Carr & Pauwels (2005:42), los chicos no 

lograron los resultados individuales mejores en nuestro estudio. 

 Además, es muy interesante ver que los resultados generales de los chicos no  

mejoraron más que los de las chicas. Los chicos mejoraron más en los resultados generales en 

la primera parte (17% contra 11% para las chicas), pero en todas las otras partes las chicas 

mejoraron más. Posiblemente las chicas se beneficiaron más de la enseñanza con imágenes 

que los chicos, a pesar de lo que afirmaba Boström & Josefsson (cf. 2006:107-108), que la 

enseñanza con métodos visuales sería el método más igual. Las chicas en nuestro estudio nos 

parecen más visuales que los chicos. 

5.3 Los alumnos que leen y escriben 

Además, teníamos la hipótesis que decía que a los alumnos que les gusta leer entienden mejor 

la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Nuestros resultados mostraron que los alumnos 

que prefieren leer y escribir lograron los resultados mejores en los resultados generales, pero 

los alumnos que prefieren estudiar la gramática lograron los resultados mejores en las 

explicaciones. También los alumnos que prefieren hablar mostraron el mejoramiento más alto 

en los resultados generales (15% y 17%) y los alumnos que prefieren estudiar la gramática 

mejoraron más en las explicaciones (78% y 50%). Los mismos alumnos (preferencia 

gramática) mejoraron menos en los resultados generales (0% y 6%) y los alumnos que 

prefieren hablar mejoraron menos en las explicaciones, en general.  

 Se puede decir que nuestro método de enseñar con imágenes benefició a todos los 

alumnos, porque los resultados mejoraron para todos, independientemente de sus preferencias. 

Naturalmente, los alumnos pueden preferir estudiar la gramática y también les gusta leer. Hay 

varias combinaciones de preferencias y por eso es difícil concluir si los alumnos con una 

preferencia se benefician más de nuestro método de enseñar con las imágenes.  

 Nuestros resultados no corresponden perfectamente con lo que afirman Boström & 

Josefsson (cf 2006: 107-108). Los autores afirman que a los alumnos que les gustan hablar y 

escuchar no son visuales, pero ellos lograron un mejoramiento, por lo menos, tan alto como 

los demás en los resultados generales en nuestro estudio. Sin embargo, podemos ver que a los 

alumnos que les gustan hablar no se beneficiaron tanto como los demás en entender y poder 

explicar las reglas de la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. 
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5.4 Las ideas correctas de los alumnos 

En este apartado explicaremos si las ideas que tienen los alumnos sobre sus propias 

habilidades coinciden con los resultados que hemos obtenido en nuestro estudio.   

5.4.1 Resultados generales 

Una de las hipótesis que teníamos era que las ideas de los alumnos sobre sus propios 

conocimientos de la lengua coinciden con la realidad. Los alumnos tenían la oportunidad de 

elegir algunos factores de la lengua y calificar sus habilidades y todos los alumnos que creían 

que sus habilidades eran muy buenas lograron los resultados mejores en las pruebas, casi en 

todos los tiempos. Pero es solamente este grupo que tiene ideas correctas sobre sus 

habilidades. Los alumnos que pensaron tener buenas habilidades lograron más o menos el 

mismo, o incluso peor, resultado que los alumnos que pensaron no tener tan buenas 

habilidades. Los alumnos que pensaron tener habilidades débiles lograron a veces mejores 

resultados que los que pensaron tener buenas y no tan buenas habilidades. Esto puede 

significar que los alumnos dudan en sus habilidades, a pesar de que sean bastante buenas. No 

tienen confianza en si mismos al mismo tiempo que algunos alumnos creen que saben más 

que lo que realmente es el caso. Los alumnos que piensan más alto de sus habilidades 

tampoco sabían muy bien evaluar sus conocimientos.  

 Los alumnos que tienen muy buenos conocimientos de la lengua lo saben, a lo mejor, 

porque reciben confirmación de esto de sus profesores recurrentemente. Esta confirmación 

pude subir su confianza en sus conocimientos aún más. Es una espiral positiva que siempre 

sigue hacia arriba. La confirmación positiva de los profesores puede aumentar el aprendizaje 

de los alumnos (cf. Rosenthal, 1992:100). 

 Algo que nos llama la atención es que los alumnos que escriben que tienen 

habilidades muy buenas de hablar español lograron los resultados generales menos buenos en 

la segunda parte en nuestro estudio, en comparación con los alumnos que no piensan que 

tienen habilidades de hablar tan buenas. Sin embargo, los mismos alumnos lograron los 

resultados mejores en la primera parte de la prueba (la parte con contexto). El resultado es el 

mismo tanto en la primera como en la segunda prueba.  

 Los alumnos que se sienten inseguros de sus conocimientos, a lo mejor, no se atreven 

a mostrar los conocimientos y por eso les falta la confirmación positiva de los profesores y  

por eso no aumenta su confianza en si mismos. Por lo menos, los alumnos saben bastante bien 

calificar sus propios conocimientos y habilidades de la lenuga. Sin embargo, nuestras 
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explicaciones son solamente teóricas y es posible que hayan otras explicaciones a los 

resultados que hemos obtenido.  

 Los alumnos que piensan que escriben muy bien lograron los resultados generales 

mejores en la segunda parte (sin contexto) en la primera prueba (65%) y los alumnos que 

piensan que tienen habilidades buenas para hablar lograron los resultados mejores en la 

segunda prueba, segunda parte (66%).  

5.4.2 Las explicaciones 

Cuando miramos las evaluaciones de los alumnos en relación con sus explicaciones en las dos 

pruebas encontramos algunos factores interesantes (ver tabla 6). Los alumnos que piensan que 

tienen conocimientos de la gramática muy buenos lograron los resultados mejores en la 

primera parte de la primera prueba con 47 % explicaciones correctas. Es un resultado mucho 

más alto que todos los demás (37 % es el segundo). Los mismos alumnos superaron en la 

segunda parte de la primera prueba (32 % correctas), donde los alumnos con conocimientos 

débiles de la gramática lograron los resultados peores.  

 En la segunda prueba los resultados cambian bastante. Los resultados de alumnos 

que superaron en la primera prueba empeoraron (de 47% a 36%) en la primera parte de la 

prueba. Los alumnos que piensan que tienen habilidades muy buenas para hablar superaron a 

los demás en la primera parte (67%) y los alumnos que piensan que tienen habilidades buenas 

para hablar superaron en la segunda parte (47%). Este cambio, de la gramática hasta la 

destreza de hablar, puede significar que los alumnos logran diferentes resultados, 

independientemente de sus evaluaciones de sus habilidades. Nuestro estudio no muestra que 

los alumnos saben muy bien evaluar sus conocimientos y habilidades de una manera que 

corresponde a lo que realmente saben.  

5.5 La otra lengua materna 

Teníamos una hipótesis sobre la lengua materna de los alumnos. Era que alumnos con una 

lengua materna de origen latino tuvieran ventajas en las pruebas de nuestro estudio. Sin 

embargo, de los 8 alumnos que participaron en el estudio y que tenían una lengua materna 

diferente al sueco, ninguno tenía una lengua materna de origen latino. A pesar de este hecho, 

hemos realizado un análisis de los resultados de aquellos alumnos y se ve una diferencia 

interesante (ver tabla 1 y 2). Los alumnos con otra lengua materna que el sueco lograron 

resultados generales iguales, o un poco mejores, pero superaron más a sus compañeros en las 

explicaciones. Sin embargo, los alumnos con sueco como lengua materna mejoraron más en 

las explicaciones en comparación con los alumnos con otra lengua materna (ver tabla 4.).  
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 Un factor que puede explicar esto es que los alumnos con otra lengua materna que el 

sueco se han acostumbrado a estudiar lenguas extranjeras. Han tenido que aprender por lo 

menos una lengua más (el sueco) que sus compañeros suecos y es posible que entiendan 

mejor fenómenos lingüísticos, como por ejemplo, reglas gramaticales. Pero como es la tercera 

o cuarta lengua que aprenden, se supone que todo pueda confundirse aún más para ellos.  

 Como lograron resultados mejores en la primera prueba, no mejoraron tanto en la 

segunda prueba, en la parte de las explicaciones. Es posible que no se beneficiaran tanto del 

método de enseñar con las imágenes, como los alumnos suecos. A lo mejor se han 

acostumbrado más a otros métodos de enseñar, o es posible que todos los alumnos con otra 

lengua materna no aprendan de la estrategia visual.  

5.6 Las notas  

Los alumnos que han tenido notas muy buenas lograron los resultados mejores en las 

respuestas, pero no en las explicaciones de la segunda parte en la primera prueba. En la 

segunda prueba, los alumnos con MVG superaron a los demás en todos los tiempos de las dos 

partes de la prueba (ver tablas 1 y 2). Estos resultados pueden significar dos cosas: que las 

notas son correctas y realmente muestran los conocimientos de los alumnos, o que el efecto 

pigmalión realmente funciona (cf. Rosenthal, 1992:100). Los alumnos que han logrado la nota 

MVG lograron los resultados mejores, porque su profesor o profesora espera un mejor 

resultado de ellos. Nunca podemos saber a cien por ciento si una teoría u otra sea correcta, 

pero es muy interesante ver las dos partes de la función de las notas.  

 Los alumnos con la nota VG mejoraron menos que los otros, pero no hay mucha 

diferencia entre los resultados de los alumnos con VG y G. Es posible que los alumnos que 

han recibido la nota G tengan ciertas esperanzas en si mismos, de antemano. Antes de que 

nosotros entremos en su enseñanza, estos alumnos ya tienen esperanzas bajas en si mismos. 

No creen que puedan entender ciertas cosas en la enseñanza. A lo mejor no creen que puedan 

desarrollar más sus habilidades en la lengua. Por eso, cuando nosotros hicimos nuestra 

presentación con las imágenes, los alumnos con la nota G ya se habían rendido. No tratan de 

entender las explicaciones, porque no creen que puedan (cf. Rosenthal, 1992:121).  

 Sin embargo, cuando miramos el porcentaje de mejoramiento, vemos que los 

alumnos con la nota G mejoraron más en general que los otros (ver tabla 3 y 4). Los alumnos 

con la nota VG mejoraron menos que los otros, pero todos los grupos mejoraron en la segunda 

prueba.    
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5.7 ¿Contexto o no contexto? 

En nuestro trabajo nos hemos dado cuenta de que los alumnos entienden mejor qué forma de 

verbo deben utilizar si tienen los verbos en un contexto entero. Los resultados de nuestro 

estudio muestran que a los alumnos les importan y ayudan el contexto. Sus resultados 

generales mejoraron más en la parte con contexto que en la parte sin contexto.  

 Los alumnos lograron resultados generales mejores y también en las explicaciones en 

la parte de la prueba que tiene un contexto entero (ver tablas 1 y 2). También mejoraron más 

en la parte con contexto, que en la parte sin contexto (ver tablas 3 y 4). Entonces, es más fácil 

para ellos entender cuál tiempo se usa, si el pretérito o el imperfecto, si pueden ver los verbos 

en un contexto entero. A pesar de que las frases de la segunda parte de la prueba estaban 

creadas con la inspiración de ejemplos de libros de gramática que se usa en la enseñanza. 

5.8 Explicar por qué 

En la prueba, los alumnos tenían que elegir tanto la forma correcta de los verbos como una 

explicación o por qué la una o la otra forma del verbo sea la correcta. Los resultados de 

nuestro estudio muestran que ha sido mucho más difícil para los alumnos explicar por qué, 

que utilizar el tiempo correcto de cada oración de la prueba. Hay dos explicaciones posibles a 

este fenómeno.  

 Primero, hubo varias alternativas de explicaciones (5 en total) pero solamente dos 

alternativas de formas de verbos. Por eso, la posibilidad de elegir la forma de verbo era 50 % 

pero elegir la explicación correcta era una posibilidad de solamente 20 %. Podemos suponer 

que los alumnos solamente respondieron pos casualidad en algunos casos y por eso lograron 

resultados mejores en elegir la forma de verbo que en elegir las explicaciones.  

 Otra explicación puede ser que los alumnos saben en más grande medida utilizar la 

forma correcta de verbos que explicar por qué lo hacen. La meta de la enseñanza es que 

desarrollen una competencia comunicativa, y cuando se comunica, se necesita hablar de 

forma correcta, pero no se necesita saber explicar por qué. Es posible que la manera de 

aprender haya hecho que los alumnos ya no entiendan ni puedan utilizar reglas gramaticales.  

Conclusiones 

Al comienzo de nuestro trabajo teníamos varias preguntas e hipótesis. La pregunta esencial es 

si se puede utilizar imágenes para apoyar la enseñanza de la diferencia entre el pretérito y el 

imperfecto en español. Nuestra conclusión es que sí. Las imágenes son una herramienta muy 

buena también en la enseñanza de lenguas, y también de fenómenos gramaticales. En nuestro 
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estudio hemos visto que el entendimiento de este fenómeno de los alumnos se mejoró con 

11,5%. También las imágenes ayudan a los alumnos a entender y poder explicar la diferencia 

entre los dos tiempos. Sus habilidades de dar la correcta explicación de la diferencia mejoró 

de 65,5%. Entonces nuestra hipótesis esencial, de que las imágenes pueden ayudar al 

entendimiento de la diferencia se confirma. A los alumnos les interesa la enseñanza con las 

imágenes.  

 También teníamos varias preguntas sobre cuáles alumnos se mejoran más con la 

ayuda de las imágenes. ¿Son los chicos o las chicas? ¿Son los alumnos que les gusta leer? 

¿Afectan sus lenguas maternas al entendimiento? Hemos podido concluir que los chicos no 

sabían muy bien la diferencia antes de nuestras explicaciones. Tampoco no sabían tan bien 

explicar el fenómeno como las chicas. También hemos visto que las chicas mejoraron más 

que los chicos gracias a las imágenes. Los resultados de los chicos aumentaron de 10,5 % 

contra 13 % de las chicas. Además, las chicas podían explicar la diferencia mejor que los 

chicos, después de haber visto las imágenes. Nuestra hipótesis era que no hay ninguna 

diferencia entre chicos y chicas. Esta hipótesis se rechaza ahora, hay una tendencia de que las 

chicas superaron a los chicos.  

 De antemano creíamos que a los alumnos que les gusta leer se beneficiaran más de 

ver explicaciones o de imágenes. Pero según nuestro estudio, no fue el caso. Los alumnos que 

prefieren leer sí se beneficiaron de la enseñanza con las imágenes, pero también los alumnos 

que prefieren hablar, estudiar la gramática y escuchar se beneficiaron de esta enseñanza. 

Solamente los alumnos que prefieren hablar no beneficiaron tanto de las imágenes, solamente 

un poco. Entonces parcialmente rechazamos la hipótesis de que los alumnos que prefieren leer 

benefician más de aprender a través de utilizar imágenes. Es un método de enseñar que les 

conviene a la mayoría de los alumnos.  

 Los alumnos que tienen otra lengua materna que el sueco lograron resultados un 

poco diferentes que los demás. En los resultados generales estos alumnos lograron resultados 

peores que los alumnos con sueco como lengua materna. Sin embargo, en la parte de las 

explicaciones, los alumnos con otra lengua materna superaron a sus compañeros, en la 

primera prueba. Sin embargo, en la segunda prueba, los alumnos con sueco como lengua 

materna lograron casi los mismos resultados que los alumnos con otra lengua materna. 

Incluso, mejoraron sus resultados más que los alumnos con otra lengua materna. Creíamos de 

antemano que los alumnos con otra lengua materna tendrían resultados mejores, pero no fue el 

caso totalmente. Aquí parcialmente confirmamos nuestra hipótesis.  
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 Al inicio de nuestro trabajo también suponíamos que iba a ser más fácil para los 

alumnos elegir la forma de verbo correcta, que elegir la explicación correcta a cada verbo. Es 

evidente que fue el caso. Los resultados de los verbos correctos eran 58,5 % y de las 

explicaciones solamente 41,5 % después de las explicaciones gráficas. Antes de las 

explicaciones la diferencia de punto porcentual era aproximadamente 25. Entonces, los 

alumnos no saben siempre por qué hablan o escriben de una manera, pero muchas veces lo 

hacen correctamente. Pero mejoraron su entendimiento de las reglas por qué la una o la otra 

forma es la correcta después de las explicaciones gráficas y eso es alguna de las cosas más 

importantes.  

 Las notas de los alumnos muestran bastante bien sus conocimientos de la lengua. Los 

alumnos con la nota MVG lograron los resultados generales mejores y los alumnos con la nota 

VG lograron los resultados peores, en general. Hay algunas excepciones, pero en general los 

resultados de nuestro estudio muestran que las notas altas de los alumnos realmente nos dan 

una imagen de sus conocimientos de la lengua. Sin embargo, los alumnos con la nota G 

muchas  veces superaron, o lograron resultados muy similares, a los alumnos con la nota VG. 

Una nota baja no muestra tan claramente los conocimientos que tienen los alumnos.  

 Antes de realizar nuestro estudio, creíamos que sería más fácil ver qué forma de los 

verbos utilizar, si se tenía todos los verbos en un contexto entero. Los resultados de nuestro 

estudio confirman la hipótesis que teníamos, los alumnos lograron resultados mejores en la 

parte de la prueba donde los verbos forman parte de un cuento. El contexto ayuda el 

entendimiento de la diferencia entre el pretérito y el imperfecto.  

 Finalmente hemos descubierto que los alumnos saben mejor utilizar el aspecto 

correcto que poder explicar por qué. Si depende de la forma de nuestra prueba, o depende del 

enfoque comunicativo que tiene la enseñanza de lenguas ahora. No lo podemos saber, pero 

por lo menos podemos confirmar nuestra hipótesis, que creamos al inicio de nuestro trabajo.  
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11. Jag föredrar att ägna mig åt följande färdigheter i spanska (kryssa gärna i flera alternativ) 
läsa böcker 

och artiklar 
på spanska 

 

skriva texter på 
spanska 

 

tala spanska med 
andra 

 

lyssna på 
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studera spansk 
grammatik 

 

studera spansk 
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12. Hur bedömer du din förmåga vad gäller följande färdigheter? 

 Svag Mindre god God Mycket god  

förstå skrivna spanska texter                

förstå talade spanska texter                

tala korrekt spanska                

skriva korrekt spanska                

spansk grammatik                

spansktalande världens kultur                

reflektera kring hur jag lär mig spanska                
 

 
 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                   

Förklara ditt val av verbform nedan genom att välja ETT av följande alternativ: 

 

1. Välj rätt form av verben.  
 

1 = enstaka handling,  

2 = beskrivning,  

3 = flera handlingar,  

4 = pågående situation,  

5 = inte nu längre,  
Välj (omringa/understryka) rätt form av verben mellan de som finns inom 

parentes nedan och förklara varför du valt formen genom att välja det 

alternativ som stämmer bäst in på ditt val. 
 1  2 3  4  5 TEXTO TRADUCIDO AL SUECO 

Había una vez un hombre que (1) (salió) (salía) un día de su casa para ir al trabajo, y justo al 1      Det var en gång en man som en dag (1) gick ut från sitt hus för att gå till jobbet. Just som 

pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino -sin darse cuenta- se le (2) (cayó) (caía) un 2      han gick förbi sin grannes hus – utan att han märkte det – (2) tappade han ett 

papel importante que iba a entregar a su jefe. Su vecino, que siempre (3) (miró) (miraba) por la 3      viktigt papper som han skulle ha gett till sin chef. Hans granne, som alltid (3) tittade ut genom 

ventana del segundo piso, vio caer el papel, y (4) (pensó) (pensaba): 4      sitt fönster på tredje våningen, såg pappret falla och (4) tänkte:  

- ¡Qué descarado, el tío va y tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando 

descaradamente! 
 

     
- Så fräckt! Gubben går och slänger ett papper för att skräpa ner vid min dörr, uppenbarligen i smyg!  

Pero en vez de decirle nada, (5) (planeó) (planeba) su venganza, y por la noche vació su 5      Men istället för att säga något till honom (5) planerade han sin hämnd och på kvällen tömde han sin 

papelera junto a la puerta del primer vecino. Este (6) (estuvo) (estaba) mirando por la ventana 6      papperskorg vid den förste grannens dörr. Denne (6) tittade ut genom fönstret 

en ese momento y cuando recogió los papeles (7) (encontró) (encontraba) aquel papel tan 7      i samma ögonblick och när han plockade upp papprena (7) hittade han det viktiga pappret  

importante que había perdido y que le causó un problemón aquel día. (8) (Estuvo) (Estaba) 8      som han hade tappat och som orsakade ett stort problem den dagen. Det (8) var 

roto en mil pedazos, y pensó que su vecino no sólo se lo había robado, sino que además lo 

había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada, y se puso a preparar su 
 

     förstört i tusen bitar och han tänkte att hand granne inte bara hade rånat honom, utan han hade också förstört 

det och kastat det vid hans dörr. Men han ville inte säga något till honom och han började förbereda sin 

venganza. Muy tarde esa noche (9) (llamó) (llamaba) a una granja para hacer un pedido de diez 9      hämnd. Sent samma kväll (9) ringde han till en bondgård för att beställa tio 

cerdos y cien patos, y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente 

tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero éste, 
 

     grisar och hundra ankor och han beställde dem till sin grannes adress. Grannen som nästa dag fick ett stort 

problem med att försöka bli av med djuren och deras dåliga lukter. 

como (10) (estuvo) (estaba) seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de 10      Han (10) var säker på att detta var hans grannes idé. Så snart han hade gjort sig av med  

los cerdos (11) (comenzó) (comenzaba) a planear su venganza. 11      grisarna (11) började han att planera sin hämnd.  

Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente, y de 

aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música, o una sirena de 

bomberos, a estrellar un camión contra la tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los 
 

     Och på det viset, den ena efter den andra, fortsatte de att trakassera varandra, mer och mer överdrivet och från 

detta enkla lilla papper kom de att ringa efter ett musikband, eller en brandkårssiren, krocka en lastbil mot 

staketet, kasta ett stenregn mot  

cristales, disparar un cañón y finalmente, una bomba que (12) (derrumbó) (derrumbaba) las  

casas de los dos vecinos... 
12 

     
fönstren, skjuta en kanon och slutligen en bomb som fick de båda grannarnas hus (12) att rasa samman… 

Ambos acabaron en el hospital, y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación.       Båda två slutade på sjukhus och de tillbringade en bra tid när de delade rum. 

Como (13) (eran) (fueron) orgullosos, al principio no se dirigían la palabra, pero un día, 

cansados  
13 

     
Eftersom att de (13) var stolta sa de, i början, inte ett ord till varandra, men en dag, när de var trötta 

del silencio, (14) (comenzaron) (comenzaban) a hablar; con el tiempo, se fueron haciendo  14      på tystnaden, (14) började de att prata. Med tidens gång blev de 

amigos hasta que finalmente, un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces       vänner tills slutligen, en dag, när de vågade prata om incidenten med pappret. Då 

se (15) (dieron) (daban) cuenta de que todo había sido una coincidencia. 15      (15) kom de fram till att allt hade varit ett sammanträffande.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Förklara ditt val av verbform nedan genom att välja ETT av följande alternativ:  

2. Välj rätt form av verben. 
 

1 = enstaka handling,  

2 = beskrivning,  

3 = flera handlingar,  

4 = pågående situation, vana 

5 = inte nu längre,  

6 = övrigt (skriv vad)  

Välj (ringa in/stryk under) rätt form av verben mellan de som finns 

inom parentes nedan och förklara varför du valt formen genom att 

välja det alternativ som stämmer bäst in på ditt val. 

 

1  2 3  4  5 6 (Skriv vad) 

Tu primo me (1) (llamaba)( llamó) tres veces ayer. 

Din kusin ringde mig tre gånger igår 1      
 
 

Ella (2) (cerraba)(cerró) la ventana mientras me (3) (llamaba)(llamó). 

Hon stängde fönstret medan hon ringde till mig. 

2      
 

 

3      
 

 

La semana pasada (4) (ocurría)(ocurrió) un accidente en la calle. 

Förra veckan hände en olycka på gatan 4      
 

 

Cada día me (5) (ocurría)(ocurrió) algo raro 

Varje dag hände det mig något ovanligt. 5      
 

 

Mi abuela ahora casi no camina, pero(6) (bailaba) (bailó)  muy bien cuando era jóven. 

Min mormor går knappt nu, men hon dansade mycket bra när hon var ung 6      
 
 

Todo el mundo dormía durante el momento que mi hermana (7) (bailaba) (bailó). 

Alla sov under den stund som min syster dansade. 7      
 

 

Mi padre (8) (compraba) (compró)  un perro el día 4 de febrero. 

Min pappa köpte en hund den 4e februari 8      
 

 

(9) Recuerdo que mi madre todas  las tardes (compraba) (compró) café 

Jag kommer ihåg att varje eftermiddag köpte min mamma kaffe. 9      
 
 

Cuando recibió la mala noticia (10) (lloraba) (lloró) durante todo el día. 

När hon fick veta den dåliga nyheten grät hon hela dagen 10      
 

 

Cuando recibía malas noticias (11) (lloraba) (lloró) durante todo el día. 

När hon fick dåliga nyheter grät hon hela dagen 11      
 

 

La semana pasada (12) (encontraba) (encontré) el libro que tenemos que leer.  

Förra veckan hittade jag boken som vi måste läsa 12      
 
 

Su madre me prometió un regalo si (13) (encontraba) (encontré) su anillo  

Hennes mamma lovade mig en present om jag hittade hennes ring 13      
 

 

Cuando mi madre llamó por teléfono mi hermana (14) (estaba) (estuvo) durmiendo. 

När min mamma ringde sov min syster. 14      
 

 

Luis (15) (estaba) (estuvo) en Italia durante tres semanas el año pasado 

Luis var i Italien i tre veckor förra året. 15      
 
 

Mi madre se (16) (casaba) (casó) con mi padre el 8 de febrero. 

Min mamma gifte sig med min pappa den 8 februari 16      
 

 

Mientras se (17) (casaba) (casó), el ladrón robó la casa 

Medan hon gifte sig, gjorde tjuven inbrott u huset 17      
 

 

Carmen (18) (vivía) (vivió) en España cuando su hermana viajó a Inglaterra.  

Carmen bodde i Spanien när hennes syster reste till England 18      
 
 

Durante la guerra (19) (vivía) (vivió) un tiempo en Barcelona  

Under kriget bodde han ett tag i Barcelona 19      
 

 

Durante la guerra (20) (vivía) (vivió)  siempre en Barcelona.  

Under kriget bodde han alltid i Barcelona 20      
 
 

 



PRETERITUM  

• Enstaka handling 

• Flera påföljande handlingar 

• Inte längre 

Pretérito perfecto simple Pretérito imperfecto 

• Pågående situation 

• Beskrivning 

• Vana 

Bailé 
Bailaste 
Bailó 
Bailamos 
Bailasteis 
Bailaron 

Bailaba 
Bailabas 
Bailaba 
Bailábamos 
Bailabais 
Bailaban 

Jag 
Du 
Han/Hon 
Vi 
Ni 
De 

Yo 
Tú 
Él / Ella 
Nosotros/as 
Vosotros/as 
Ellos/Ellas 

Comí 
Comiste 
Comió 
Comimos 
Comisteis 
Comieron 

Viví 
Viviste 
Vivió 
Vivimos 
Vivisteis 
Vivieron 

Comía 
Comías 
Comía 
Comíamos 
Comíais 
Comían 

Vivía 
Vivías 
Vivía 
Vivíamos 
Vivíais 
Vivían 

Bailar          Comer         Vivir Bailar               Comer            Vivir 



Maria dansade = 

• María bailó 

 

• María bailaba 



Maria åt… = 

• María comió… • María comía… 



Hon lagade en god soppa..= 

…cuando alguien llamó 

por teléfono 

Cocinaba una sopa rica.. Cocinó una sopa rica Cocinó una sopa rica Cocinaba una sopa rica.. Cocinó una sopa rica 







… 

… 

… 



Hon jobbade i trädgården = 

Trabajó en su jardín… Trabajaba en su jardín… 

…cuando entró su 

vecina 

…durante una hora 


