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Resumen. Los tiempos del pasado presentan una dificultad objetiva para la mayoría de los 
estudiantes de español como lengua extranjera. Este trabajo ofrece un análisis comparativo de 
tres métodos de español: Nuevo Español en marcha, Embarque ELE y Nuevo Sueña, de los niveles 
A1-A2. Todos ellos pertenecen a tres prestigiosas editoriales españolas, entabladas internacio-
nalmente en el mercado. El análisis se centra en la presentación de tres tiempos del pasado 
(pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto y pretérito imperfecto), las semejanzas y di-
ferencias que estos manuales comparten en su exposición y los aciertos y desaciertos percep-
tibles en ellos. El objetivo principal consiste en hacer una propuesta constructiva para mejorar 
la enseñanza de los tiempos del pasado en el aula de ELE.

Palabras clave. Tiempos del pasado. Manuales de ELE. Didáctica de lenguas. Enseñanza de la 
gramática. Método comunicativo. Competencia lingüística. Nivel de lengua A1-A2.

Abstract. Past Tenses in SFL Classes: Three Spanish Textbooks under the Ma‑
gnifying Glass. Past tenses present an objective difficulty in the learning process for most 
students of Spanish as a foreign language. This paper provides a comparative analysis of three 
Spanish methods: Nuevo Español en marcha, Embarque ELE and Nuevo Sueña, at levels A1-A2. 
The textbooks belong to three prestigious and internationally established Spanish publishers. 
The analysis focuses on the presentation of three verb tenses (pretérito perfecto simple, pretérito 
perfecto compuesto and pretérito imperfecto), the similarities and differences that the textbooks 
share in their exposition and the successes and errors perceivable in them. The main objective 
is to make a constructive proposal to improve the teaching of these verb tenses in SFL classes.
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1. Introducción
El presente artículo persigue tres objetivos. El primero consiste en analizar el tratamiento 
dado a los tiempos del pasado –en concreto al pretérito perfecto simple, pretérito perfecto 
compuesto y pretérito imperfecto– en tres métodos de ELE, pertenecientes a tres prestigiosas 
editoriales españolas con larga experiencia y una consolidada presencia en el mercado interna-
cional: SGEL, Edelsa y Anaya. Los manuales objeto de análisis son Nuevo Español en marcha 1 
y 2 (ambos de 2014), Embarque ELE 1 y 2 (2012, 2011) y Nuevo Sueña 1 y 2 (ambos de 2015), todos 
ellos publicados en los últimos diez años. Por razones de espacio, nos limitaremos a los niveles 
A1 y A2, en los cuales se introducen los tres tiempos verbales. Lógicamente, todos los métodos 
continuarán repasándolos y ampliando sus conocimientos en los niveles B1 y B2.

El segundo objetivo es comparar las diversas presentaciones de los tiempos del pasado, con 
el fin de constatar posibles semejanzas y destacar las principales diferencias. Aunque a menu-
do el trabajo comparativo de manuales de ELE, sobre todo de los niveles básicos, puede produ-
cir la impresión de que son todos muy parecidos, un examen más profundo revela numerosos 
matices como, por ejemplo, la preferencia en el orden que se debe seguir en la enseñanza de los 
tiempos verbales, el método elegido por los autores (inductivo o deductivo), las destrezas de 
la lengua que se desarrollan a través de los ejercicios, etc. Este análisis comparativo permite 
descubrir los aciertos y desaciertos perceptibles en la exposición y explicación de los tiempos 
del pasado, lo cual da paso al tercer objetivo: hacer una propuesta constructiva para mejorar la 
enseñanza en el aula.

Como sabemos, estos tiempos suelen plantear en general serias dificultades a los alumnos 
extranjeros. Así lo comentan numerosos profesores de ELE y estudiosos de la lengua. Citamos 
algunas opiniones que hacen referencia a estudiantes alemanes, eslovacos, ingleses1, polacos2, 
rusos3, checos4, suecos5 y flamencos6:

1 Fernández et al. (2014) aseveran este mismo hecho en estudiantes que tienen el inglés como lengua 
materna, basándose en un estudio realizado a partir de textos orales. 
2 Pawlik afirma para el polaco que «entre las problemáticas que más dudas plantean para el hablante de 
una lengua eslava están el artículo, el modo subjuntivo y el sistema gramatical de tiempos pasados. Todas 
estas categorías o bien no existen en el polaco, o bien manifiestan importantes diferencias en relación con 
el idioma español» (1995: 141). 
3 Mañas (2016) analiza en su tesis doctoral la adquisición de la oposición imperfecto/indefinido en 
estudiantes rusófonos de nivel avanzado de ELE y señala también la dificultad que les supone el aprendizaje 
de estos tiempos verbales, al carecer de ellos en ruso.
4 Dvořáková apunta que «en la gramática, el espectro de problemas típicos es mucho más amplio. Los 
más comunes son el mal uso del artículo, causado por su ausencia en el checo, y los tiempos pasados, 
puesto que en este existe solo un tiempo verbal con dos aspectos, diferentes del español» (2017: 6).
5 Vázquez (2014) achaca esta dificultad principalmente a dos razones. Por un lado, que la lengua 
materna de los alumnos no posee dichos tiempos verbales, y, por tanto, les resulta complicado comprender 
los diferentes matices que expresan. Por otro lado, que en su lengua materna existen otros medios para 
conseguir un efecto semejante: expresiones adverbiales, contenido semántico de los verbos, rasgos 
semánticos y pragmáticos aportados por el contexto.
6 Cruz, refiriéndose a estudiantes flamencos que tienen por segunda lengua el francés y aprenden 
español, sostiene que «la experiencia nos enseña que el uso correcto de los tiempos de pasado -y, sobre 
todo, de los pretéritos simple, compuesto e imperfecto- plantea muy frecuentemente arduos problemas 
para los alumnos principiantes de español como lengua extranjera» (2002: 103).



42

Artículos y estudios – Articles et études – Articoli e studi → Studia Romanistica Vol. 22, Num. 1/2022

El aprendizaje de los tiempos de pasado de indicativo es, junto al clásico y generalizado problema 
de la aplicación de ser, estar, hay, y al modo subjuntivo, uno de los grandes escollos con los que los 
hablantes nativos de alemán se encuentran cuando aprenden español. Y quizá sea uno de los más 
tempranos en manifestarse (Sánchez 2008: 2).

Uno de los principales problemas de aprendizaje del español como lengua extranjera para los eslo-
vacos es el uso de los tiempos pasados y, viceversa, al estudiar eslovaco como lengua extranjera 
uno de los mayores problemas para un español es el del aspecto, lo que es consecuencia de las 
diferencias en el sistema verbal de estos dos idiomas (Spišiaková 2005: 92).

Las publicaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de los tiempos del pasado en ELE son abun-
dantes y las perspectivas desde las que se analiza esta cuestión son variadas: la producción 
de textos orales y escritos por alumnos extranjeros, la explicación ofrecida en las gramáticas, 
los usos de un tiempo verbal concreto, el análisis de manuales, la enseñanza según el nivel de 
lengua o la procedencia de los alumnos, etc. No obstante, todos los estudios de esta materia 
coinciden en subrayar la dificultad que supone para los alumnos de ELE. Obviamente, mien-
tras más alejadas estén las lenguas la dificultad será7 mayor, y mientras más rasgos tengan en 
común, menores serán los obstáculos en el aprendizaje.8

Si bien la Nueva gramática de la lengua española (2009, apartado 4. 1. 3.c) evita los términos 
pretérito indefinido y pretérito perfecto, proponiendo en su lugar pretérito perfecto simple y pretérito 
perfecto compuesto, hemos optado por emplear aquí las denominaciones de los tiempos verbales 
del pasado que aparecen en los manuales Nuevo Español en marcha, Embarque ELE y Nuevo Sueña.

En el siguiente apartado analizaremos la presentación de los tiempos del pasado y el tipo de 
actividades que recogen los tres manuales escogidos.

2. Los tiempos del pasado en tres manuales de ELE
Los tres métodos de ELE que analizaremos (Nuevo Español en marcha, Embarque ELE y Nuevo 
Sueña) van dirigidos a un amplio público. Dos de ellos (Nuevo Español en marcha y Nuevo Sueña) 
cuentan con un largo recorrido editorial, pues se han probado durante años en el aula y han 
sido actualizados, no solo en lo que se refiere a la presentación gráfica sino también a los conte-
nidos didácticos. Los tres métodos siguen el enfoque comunicativo.

2.1 Los tiempos del pasado en Nuevo Español en marcha 1 y 2
El método Nuevo Español en marcha consta de dos volúmenes correspondientes a los niveles 
A1 y A2. Se trata de una edición revisada9 y ampliada, con contenidos temáticos actualizados 

7 Para las lenguas asiáticas existen varios estudios dedicados al aprendizaje y enseñanza de los tiempos 
del pasado. Véase entre otros: Yuliang 2019, Juan 2020, Xiangwen 2018 (para el chino); Soulé 2015 (para el 
coreano) o Muñoz 2017 (para el japonés).
8 Esto, como es lógico, no significa que los escollos desaparezcan totalmente, como bien muestra 
Amenós (2010) en su tesis doctoral; excelente trabajo de investigación, que se centra en el aprendizaje de 
los tiempos del pasado en español por parte de personas adultas de lengua materna francesa.
9 En la edición anterior, Español en marcha 2, por ejemplo, aparecía el pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo, que desaparece en esta edición y se recoge, sin embargo, un uso del presente de subjuntivo, 
ausente en la primera versión de este volumen.
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y un diseño moderno y atractivo. El primer volumen consta de 10 unidades, divididas a su vez 
en cuatro apartados (A, B, C y D). Cada unidad se cierra con una breve autoevaluación, que 
contiene ejercicios de repaso y consolidación.

En el siguiente recuadro podemos ver en qué orden y en qué unidades aparecen los tiem-
pos del pasado, así como las funciones comunicativas (columna del centro) que se pretenden 
desarrollar:

Nuevo Español en marcha 1 

Unidad 8.B -- Pretérito indefinido verbos 
regulares. 
Pretérito indefinido verbos irregu-
lares: ir, ser, estar

Unidad 10.B Hablar de hábitos en el pasado Pretérito imperfecto verbos 
regulares.
Pretérito imperfecto verbos irregu-
lares: ir, ser, ver

Nuevo Español en marcha 2

Unidad 1.C Hablar en pasado Pretérito indefinido

Unidad 2.B Relatar acontecimientos pasados [Pretérito indefinido]10

Unidad 3.B Hablar del pasado reciente y de 
experiencias

Pretérito perfecto

Unidad 4.B Hablar de cine y actividades de 
tiempo libre

Pretérito indefinido/ Pretérito 
perfecto

Unidad 5.A Hablar de hábitos y circunstancias 
del pasado

Pretérito imperfecto
[Pretérito imperfecto/ Pretérito 
indefinido]

Tabla 1. Orden de aparición y funciones comunicativas de los tiempos del pasado en Nuevo Español en 
marcha 1 y 2

La presentación gramatical consiste generalmente en un recuadro azul donde se conjugan los 
verbos y, en su caso, las formas irregulares.

En el primer volumen, Nuevo Español en marcha 1, las explicaciones sobre el uso de los tiem-
pos verbales no aparecen en las unidades, de modo que el alumno aprende inductivamente. 
Esta estrategia didáctica hace que desarrolle competencias de análisis, interpretación e indaga-
ción. La teoría se halla ausente y su efecto se sustituye por la práctica de ejercicios. Al usar el 
tiempo verbal en las frases que aparecen en los ejercicios, el alumno se familiariza con expre-
siones y contextos concretos y aprende a utilizarlo correctamente. Por supuesto, se trata de 
actividades dirigidas, con poco margen de error.

La teoría se recoge al final del libro, en el anexo Gramática y vocabulario, que sigue el orden de 
las unidades. Ahí se explica el uso de los tiempos verbales y se ofrecen una sección de Ejercicios 
prácticos. Transcribimos las explicaciones del anexo:

10 Los corchetes en las tablas son nuestros e informan sobre los tiempos que no se recogen en el índice.
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Unidad 8 Unidad 10

El pretérito indefinido expresa acciones acabadas 
en un momento determinado del pasado.

Ayer trabajé mucho.
El verano pasado estuve en Cancún.

Usamos el pretérito imperfecto para expresar 
acciones habituales en el pasado.
Cuando éramos jóvenes, íbamos a la discoteca.
Ahora no salimos, pero antes salíamos mucho.

También se usa para describir en el pasado.
Mi profesor de matemáticas era muy simpático 
y nunca nos castigaba.

Tabla 2. Uso de los tiempos del pasado en el anexo Gramática y vocabulario

En el segundo volumen, Nuevo Español en marcha 2, se percibe un giro en la metodología. Los 
autores han preferido añadir algunas explicaciones directamente en las unidades donde se 
tratan los tiempos del pasado y han optado por el método deductivo. Podría pensarse que el 
motivo de este cambio es que, al sumarse poco a poco más tiempos, el alumno necesita unas 
directrices más claras que la propia intuición.

La primera unidad es una excepción, pues carece de explicaciones sobre el uso del pretéri-
to indefinido; aprendido anteriormente en el primer volumen. A partir de ahí las anotaciones 
sobre el uso de los tiempos verbales son lo común y así se percibe en las unidades 2 a 5. Vayan 
aquí dos ejemplos:

Usos del pretérito indefinido (unidad 2) Usos del pretérito perfecto (unidad 3)

El pretérito indefinido se usa especialmente en las 
biografías con marcadores temporales concretos.
Carlos Gardel nació el 11 de noviembre de 1890.

También se usa el pretérito indefinido cuando 
hablamos de un periodo de tiempo cerrado.
Durante los años veinte, Gardel viajó a Europa.

Utilizamos el pretérito perfecto para hablar de 
acciones recientes, con marcadores temporales 
como hoy, esta semana, esta mañana, últimamente.
Este fin de semana he tenido mucho trabajo en casa.

Tabla 3. Explicaciones sobre el uso del pretérito indefinido y del pretérito perfecto en Nuevo Español en 
marcha 1 y 2

Si comparamos las indicaciones ofrecidas en la unidad y las ofrecidas en el anexo de Gramá‑
tica y vocabulario, observamos que no son totalmente idénticas, pero tampoco muestran una 
información complementaria relevante o más extensa, ni brindan mayor número de ejemplos. 
Veamos las correspondientes a la quinta unidad:
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Unidad 5.A Anexo Gramática y vocabulario – Unidad 5

Pretérito imperfecto
Se usa para hablar de acciones habituales en el 
pasado.
Iba todos los domingos a bailar.

Para describir en el pasado.
La vida era más dura, no había tantas máquinas para 
trabajar.

Para describir una situación.
Como no había transporte, tenía que ir andando.

El pretérito imperfecto en general expresa 
acciones pasadas no acabadas. Se utiliza para 
hacer descripciones del pasado.
Antes en mi ciudad había menos coches que ahora.

También se utiliza para expresar hábitos en el 
pasado.
Hace años Joaquín cantaba en un coro.

Pretérito imperfecto/pretérito indefinido

Con el verbo en pretérito imperfecto podemos 
describir una situación o una época.
Con el pretérito indefinido narramos un hecho, un 
acontecimiento.

¡OJO! Si el hablante sabe que la actividad o situa-
ción ha terminado utilizará el verbo en pretérito 
indefinido.
Mi abuelo vivió muchos años en Torreblanca. 
Los vecinos estuvieron bailando hasta las tres de la 
mañana.
Roberto esperó tres horas a su novia.

Pretérito imperfecto/pretérito indefinido

Cuando los dos verbos aparecen en la misma frase 
(o texto), con el pretérito indefinido se expresa la 
acción principal, y con el pretérito imperfecto se 
expresan las circunstancias (o causas) donde se 
da la acción principal.
Cuando venía del trabajo, me encontré con Roberto.
Roberto se fue de su casa porque se llevaba mal con su 
padre.

Tabla 4. Explicaciones del uso del pretérito imperfecto en el anexo de Gramática y vocabulario y en las uni-
dades de Nuevo Español en marcha 1 y 2

Cabe añadir que en Nuevo Español en marcha 2 se recogen dos usos más del pretérito imperfec-
to. En la unidad 8, cuando se explica el paso del estilo directo al indirecto; y en la unidad 10, 
cuando se enseña el uso del subjuntivo e indicativo en las oraciones subordinadas11 temporales 
que comienzan con cuando. En general, cada unidad desarrolla su propio tema gramatical, que 
además una vez enseñado, se presupone en las unidades posteriores y se incorpora automá-
ticamente en las actividades. De este modo el alumno, sin darse apenas cuenta, lo repasa de 
modo continuo y es más difícil que lo olvide.

Respecto a los ejercicios, Nuevo Español en marcha recoge en ambos volúmenes una varia-
da gama de ejercicios, en los que los alumnos pueden practicar la expresión oral y escrita, así 
como la comprensión lectora y auditiva (preguntar a un compañero y transmitir después a los 
demás sus respuestas, escribir frases sobre actividades realizadas un día de la semana, usar 

11 La combinación de tiempos verbales en las oraciones subordinadas depende generalmente de las 
restricciones que impone el verbo principal sobre el tiempo de la oración subordinada. Los manuales 
introducen este tipo de oraciones de modo paulatino.
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los infinitivos dados para completar un texto con los verbos en el tiempo correcto, relacionar 
frases con imágenes, crear frases a partir de imágenes, leer o escuchar un texto e indicar si las 
informaciones son verdaderas o falsas, elegir la forma correcta entre dos posibilidades, etc.). 
La mayoría de los ejercicios son dirigidos y de huecos,12 lo cual en parte se explica por el nivel 
de lengua de los alumnos. En los niveles A1 y A2 es primordial que interioricen la gramática 
y la practiquen para después poderla emplear de una forma más libre y menos controlada. El 
posible peligro de descontextualización o contextos excesivamente breves (rellenar huecos en 
una frase) se salvan a través de textos que cuentan una historia.

En resumen, los tiempos del pasado en este método se enseñan en el primer volumen de 
manera inductiva y en el segundo de manera deductiva. Las explicaciones gramaticales se 
ofrecen en el primero en el anexo de Gramática y vocabulario; en el segundo en las unidades 
correspondientes. Son numerosos especialistas (Prince/Felder 2007, Sanz de Acedo 2006, 
entre otros) que subrayan las ventajas de la enseñanza inductiva. Sin embargo, coincidimos 
con López (2005: 176) en que no es posible «enseñar en la clase todos los fenómenos de nuestra 
lengua» de forma inductiva; y en que en la enseñanza influyen otros «muchos factores –como 
son el tiempo de que disponemos, el tipo de alumnos con los que trabajamos, el punto gramati-
cal que queremos presentar, etc.» (idem: 177-178).

2.2 Los tiempos del pasado en Embarque ELE 1 y 2
El método Embarque ELE se basa en el enfoque por competencias y está orientado a la acción. Se 
compone de cuatro volúmenes que abarcan desde el nivel A1 hasta el B2. Las unidades didácti-
cas reciben el nombre de módulo y se dividen a su vez en dos lecciones, enumeradas correlati-
vamente a lo largo del libro.

Los tiempos del pasado se explican en los niveles A1 y A2. Embarque ELE 1 consta de 8 módu-
los, Embarque ELE 2 de 10. El índice recoge las competencias pragmáticas, lingüísticas (gramá-
tica y léxico) y sociolingüísticas desarrolladas en cada módulo; que se repiten de nuevo, con 
las mismas palabras, en la portadilla de cada módulo. De esta forma, tanto el profesor como el 
alumno conocen fácilmente los contenidos que van a tratarse.

Como hicimos arriba, presentamos un breve esquema sobre la distribución de los tiempos 
del pasado en ambos volúmenes y las funciones comunicativas señaladas en el índice del libro 
(y portadilla del módulo correspondiente):

12 Conviene distinguir entre ejericios de hueco sin contexto y con contexto. En el primer caso se trata de 
un ejercicio mecánico, donde se practica la forma. Como declara López (2005: 177), «la calidad del ejercicio 
depende de que presentemos muestras de lengua debidamente contextualizadas».
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Embarque ELE 1

Módulo 8 Hablar de acontecimientos pasados El pretérito perfecto simple o indefi-
nido de los verbos regulares.

Embarque ELE 2

Módulo 2 Hablar de experiencias pasadas
Relacionar acontecimientos del 
pasado

El pretérito perfecto simple o indefi-
nido de los verbos regulares e irregu-
lares poner, leer, empezar, hacer, estar, 
dar.

Módulo 3 Describir acontecimientos pasados 
en un tiempo no determinado
Hablar de experiencias pasadas sin 
especificar cuándo se realizaron
Expresar acción realizada/no 
realizada

El pretérito perfecto simple de los 
verbos irregulares andar, dormir, ver.

El pretérito perfecto compuesto. 
Participios regulares e irregulares.

Módulo 4 Hablar en pasado El contraste pretérito perfecto sim-
ple/pretérito perfecto compuesto.

Módulo 5 Expresar anterioridad/posterioridad
Hablar de acciones habituales en el 
pasado
Describir algo o a alguien en el 
pasado

El pretérito imperfecto de los verbos 
regulares e irregulares.

Módulo 6 Preguntar si se acuerda o se ha 
olvidado
Contar acontecimientos y descri-
birlos

El contraste pretérito perfecto 
simple/pretérito imperfecto.

Tabla 5. Orden de aparición y funciones comunicativas de los tiempos del pasado en Embarque ELE

El segundo volumen de Embarque ELE dedica el primer módulo a repasar lo aprendido en el 
nivel A1; pero curiosamente omite el repaso del pretérito indefinido. Es muy posible que no 
lo considere necesario cuando va a dedicar los cuatro siguientes módulos a los tiempos del 
pasado. Llama la atención el amplio espacio que les destina, pues abarca prácticamente la mitad 
del manual.

Respecto a las competencias pragmáticas,13 constatamos que se describen con expresiones 
generales, donde no siempre resulta sencillo percibir matices: hablar del pasado, hablar de accio‑
nes habituales en el pasado, hablar de hábitos y circunstancias del pasado, describir algo o a alguien en 
el pasado, hablar del pasado reciente, etc.

Por lo que se refiere a los ejercicios, confirmamos que también aquí son variados y ade-
cuados para practicar las destrezas comunicativas de la lengua en un nivel de usuario básico. 
Predominan los ejercicios de huecos (simplemente conjugar o escribir el pronombre personal 

13 En el método Nuevo Español en marcha reciben el nombre de funciones lingüísticas. Para la diferencia 
entre funciones lingüísticas y funciones del lenguaje remitimos a la entrada «Programa nociofuncional» del 
Diccionario de términos clave de ELE (Martín Peris 2006). 
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de un verbo conjugado, elegir el tiempo verbal correcto, buscar tiempos en un texto, completar 
la información con frases de la audición, contar lo que sucedió a partir de imágenes, rellenar 
textos con la forma adecuada de un verbo dado, completar frases donde se ofrecen expresiones 
temporales y verbos en infinitivo, formular preguntas a partir de unas respuestas, relacionar 
titulares de un periódico con la sección correspondiente, etc.).

La expresión oral y escrita libre se practica con relativa frecuencia, y se procura que sea un 
aprendizaje combinado, aunque predominan las actividades escritas. Los ejercicios son moni-
toreados. La interacción oral se practica, después de cada lección dentro del módulo, en una 
actividad que se llama Acción, donde se invita a los alumnos a dialogar sobre un tema apren-
dido anteriormente. Es decir, una vez proporcionados los conocimientos de léxico y gramáti-
ca, se propone a los alumnos aplicarlos de manera relativamente libre. De esta forma, a través 
de algunas preguntas que sirven de simple inspiración o input se provoca la conversación. La 
misma finalidad tienen los puntos suspensivos detrás de dos o tres posibles respuestas.

En lo que se refiere a la interacción escrita, Embarque ELE propone ejercicios que siguen 
una técnica similar. Por ejemplo, se da a conocer la vida de un personaje (Pablo) a través de 
actividades donde el alumno practica los tiempos del pasado y la construcción de frases. A con-
tinuación se propone al alumno que imagine con un compañero cómo termina la vida de Pablo 
(v. módulo 2). Así, además de ayudar a practicar lo aprendido se fomenta el trabajo colabora-
tivo, se dinamiza el aprendizaje y se motiva a los aprendientes, que pueden mostrar que son 
capaces de comunicarse solos, sin la ayuda de las actividades de huecos; se desarrolla también 
la creatividad y la imaginación. Este tipo de ejercicios requiere, por otro lado, una intervención 
más activa por parte del profesor.

2.3 Los tiempos del pasado en Nuevo Sueña 1
El método Nuevo Sueña se divide en cuatro volúmenes: A1-A2, B1, B2 y C1, publicados entre 2015 
y 2016. Cada volumen consta de diez lecciones, divididas a su vez en en dos ámbitos temáticos, 
1 y 2.

Nuevo Sueña integra los contenidos nociofuncionales y lingüísticos que amplía de forma 
gradual a lo largo del manual. El alumno avanza así incrementando en cada lección nuevos con-
textos funcionales, conocimientos gramaticales y léxicos, a la vez que repasa paralelamente lo 
aprendido en lecciones anteriores.

El manual Nuevo Sueña 1 se correponde con el nivel A1-A2. Sin embargo, no se indica a partir 
de qué página comienza el nivel A2, aunque podemos presuponer que se trata de las últimas 
lecciones (7 a 10). Veamos en el siguiente esquema las expresiones usadas para las funciones 
comunicativas y el orden de presentación:
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Nuevo Sueña 1

Unidad 7 Hablar de lo hecho recientemente
Valorar una actividad pasada

Pretérito perfecto

Unidad 8 Hablar del pasado
Contar la vida de una persona
Situar los hechos en el pasado
Relacionar hechos en el pasado
Hablar de acontecimientos y hechos históricos; 
situarlos en el tiempo
Referirse a acontecimientos o hechos y valorarlos

Pretérito indefinido
Contraste pretérito perfecto/ 
pretérito indefinido

Unidad 9 Describir lugares, personas y cosas del pasado
Hablar de acciones habituales en el pasado
Valorar el carácter de una persona en el pasado
Expresar cambios (físicos y de personalidad)
Expresar cambios en los hábitos
Expresar cambios de personalidad
Hablar de hechos concretos y de acciones habi-
tuales en el pasado

Pretérito imperfecto

Contraste imperfecto/indefi-
nido: descripción /narración

Tabla 6. Orden de aparición y funciones comunicativas de los tiempos del pasado en Nuevo Sueña

Como en Embarque ELE, la funciones coinciden en el Índice y la portadilla de la lección corres-
pondiente, mientras que las explicaciones de uso (junto con la conjugación, en nuestro caso, 
y los ejemplos) se recogen en el Esquema gramatical en un recuadro color naranja.

También en Nuevo Sueña 1 los ejercicios son variados y desarrollan todas las destrezas 
comunicativas. Como en los otros manuales, en todas las lecciones hay algunos ejercicios de 
interacción (comprueba con tu compañero el ejercicio anterior; en parejas, ordenad las viñetas y con‑
tad la vida de Susana; ahora pregunta a tu compañero por sus experiencias buenas y malas; compara 
tus respuestas con las de tu compañero; háblanos de tu último viaje; escribe tus respuestas y luego pre‑
gunta a tu compañero sobre el suyo, etc.).

3. Análisis comparativo de los tres manuales de ELE
Dejando de lado detalles como los nombres dados a las unidades didácticas en los tres métodos 
(unidades, módulos, lecciones) y a sus apartados (A ‑D, lecciones, ámbitos) o a las denominaciones 
de las funciones lingüísticas (--, competencias pragmáticas, funciones), pasamos a comentar tres 
puntos: el orden de presentación de los tiempos verbales, las explicaciones sobre el uso y el tipo 
de ejercicios.

El orden de presentación de los tiempos verbales difiere en los tres métodos. Nuevo Sueña 
es el único método que introduce los tres tiempos en el nivel A2. Nuevo Español en marcha 
y Embarque ELE coinciden en elegir el indefinido como primer tiempo, mientras que Embarque 
ELE y Nuevo Sueña eligen el imperfecto como último tiempo verbal. Fuera de eso no existen más 
coincidencias, como tampoco argumentos que avalen esta decisión. Véase la siguiente tabla:
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Nuevo Español en marcha A1 indefinido imperfecto

Nuevo Español en marcha A2 pretérito perfecto

Embarque ELE A1 indefinido

Embarque ELE A2 pretérito perfecto imperfecto

Nuevo Sueña A2 pretérito perfecto indefinido imperfecto

Tabla 7. Orden de presentación de los tiempos del pasado en los tres manuales

Sobre la conveniencia del orden en el aprendizaje de los tiempos del pasado en español exis-
ten escasos estudios. En este sentido es muy interesante el minucioso trabajo de Cruz (2002), 
realizado en base a tres obras teatrales, donde propone que el orden debería ser:14 indefinido, 
imperfecto, pretérito perfecto. Si miramos los métodos analizados, el único que cumple es el 
método de Nuevo Español en marcha.

Por otro lado, solo Nuevo Sueña sigue las directrices del Plan Curricular del Instituto Cer-
vantes,15 que no contempla enseñar los tiempos del pasado en el nivel A1. En consecuencia, 
constatamos que no existe consenso sobre qué tiempos verbales se deben enseñar en los nive-
les A1 y A2.

En cuanto a las explicaciones sobre el uso de los tiempos verbales, para no extendernos, 
recogemos tan solo las del pretérito indefinido en los tres métodos y omitimos los ejemplos 
que ilustran los usos. Embarque ELE es el único manual de los tres donde, en lugar de explica-
ciones sobre el uso, se proporcionan directamente las funciones en recuadros azules. Conside-
ramos que es mejor no equiparar la función con la explicación gramatical.

Nuevo Español en marcha 1 
Unidad 8

--16

Nuevo Español en marcha 2
Unidad 2

El pretérito indefinido se usa especialmente en las biografías con 
marcadores temporales concretos. También se usa el pretérito 
indefinido cuando hablamos de un periodo de tiempo cerrado. 

Unidad 4 [en contraste con el pret. 
perfecto]

Se usa el pretérito indefinido para hablar de acciones acabadas en 
un momento definido del pasado.

Unidad 5 [en contraste con el pret. 
imperfecto]

Con el pretérito indefinido narramos un hecho, un aconteci-
miento. ¡OJO! Si el hablante sabe que la actividad o situación ha 
terminado utilizará el verbo en pretérito indefinido.

Tabla 8. Explicaciones sobre el uso del pretérito indefinido en Nuevo Español en marcha

14 Por todas las razones anteriormente expuestas –frecuencia y combinatoria, riesgo de desidia por 
parte del estudiante a la hora de estudiar otros pretéritos, además del riesgo de posibles interferencias 
con otras lenguas románicas, y la existencia de un sistema de pasados en Hispanoamérica donde hay un 
predominio del pretérito simple–, creemos que debe ser éste, y no el pretérito compuesto (como sucede 
en la gran mayoría de los manuales analizados) el tiempo que se estudie en primer lugar, seguido del 
imperfecto (Cruz 2002: 103).
15 Véase el capítulo Gramática (Inventario A1-A2, 9.1 Tiempos verbales de indicativo).
16 Las información solo se dan en el anexo Gramática y vocabulario, donde dice: «El pretérito indefinido 
expresa acciones acabadas en un momento determinado del pasado».
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Embarque ELE 1
Módulo 8

Hablar de acontecimientos pasados17

Embarque ELE 2
Módulo 2 

Hablar de experiencias pasadas
Hablar de la vida de una persona
Relacionar acontecimientos del pasado 

Módulo 3 Expresar delimitación temporal 
Expresar delimitación espacial
Valorar una experiencia

Módulo 4 --

Módulo 6 Organizar la información 
Preguntar si se acuerda 
Contar acontecimientos

Tabla 9. Explicaciones sobre el uso del pretérito indefinido en Embarque ELE

Nuevo Sueña 1
Lección 8 

[contraste con el pret. perfecto]

Construcciones temporales
Al + infinitivo
Cuando + indefinido
Hace + cantidad de tiempo + que + indefinido
Hace + cantidad de tiempo + que + presente

Se usa el pretérito perfecto cuando los sucesos pasados tienen 
relación con el presente del hablante (hoy, esta semana, hace diez 
minutos, etc.), y el indefinido cuando las acciones pasadas no 
tienen relación con el presente (ayer, el año pasado, en 1990, etc.).

Lección 9
[contraste con el pret. perfecto]

Sirve para narrar hechos concretos del pasado
Suele ir acompañado de marcadores temporales del tipo: ayer, la 
semana pasada, el mes/año, en 1998...

Tabla 10. Explicaciones sobre el uso del pretérito indefinido en Nuevo Sueña

En la explicación sobre el uso del pretérito indefinido y pretérito perfecto, los tres métodos 
coinciden en asociar dichos tiempos verbales a marcadores temporales concretos: para el 
indefinido ayer, el año/mes/lunes pasado, en 1981, etc.; para el pretérito perfecto hoy, esta maña‑
na/noche/semana, etc. Los marcadores temporales son un apoyo inicial imprescindible, del que 
podrán prescindir más adelante al pasar al nivel intermedio. Los manuales también coinciden 
en ofrecer explicaciones en las que se contrasta el uso del pretérito indefinido con el pretérito 
perfecto, y el uso del pretérito indefinido con el imperfecto.

Por lo que se refiere a los ejercicios, en los tres manuales son variados y adecuados para 
practicar las destrezas comunicativas de la lengua en un nivel de usuario básico; si bien la gran 
mayoría de los ejercicios son escritos, monitorados y de huecos. Se trata de actividades indivi-
duales que no generan la interacción y que deberían ser sustituidas por actividades en parejas 

17 En el anexo Resumen de gramática es donde aparecen los usos: contar acontecimientos pasados, 
hablar de acontecimientos que ocurrieron en un momento concreto del pasado, hablar de la biografía de 
una persona. 
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o grupos. Embarque ELE es el método donde se aprecia mayor cantidad de actividades de inte-
racción oral en comparación con Nuevo Español en marcha y Nuevo Sueña. Sin duda proporcionar 
a los alumnos ejercicios de interacción oral en el nivel básico supone un verdadero reto18. Con-
cordamos con Fernández et al. (2014: 21) en que

es necesario orientar la enseñanza a través de un enfoque por tareas en el que las actividades sean 
más abiertas y no restrinjan tanto las posibles respuestas. Esto favorecerá que los aprendientes 
identifiquen el uso de cada uno de los tiempos a través de un proceso comunicativo que es, en 
definitiva, la meta principal en el estudio de un idioma.

4. Conclusión
Antes de extraer unas conclusiones finales, deseamos mencionar la opinión de algunos estu-
diosos que reprochan a los manuales de ELE el incluir solo la variante peninsular de los tiem-
pos del pasado. Pensamos que para aclarar esta ausencia se pueden esgrimir dos argumentos: 
el más elemental –y a nuestro modo de ver, el más sólido– es que en un nivel básico esto podría 
confundir a los alumnos, que todavía no tienen asentados correctamente sus conocimientos. 
El segundo, más discutible y menos convincente, es que se trata de obras editadas en España. 
Sin embargo, la realidad muestra que muchas editoriales españolas explican los tiempos del 
pasado en Hispanoamérica en los niveles intermedios y superiores.

Exponemos ahora algunas conclusiones que se derivan de nuestro análisis. En primer lugar, 
hemos comprobado que faltan estudios basados en corpus orales que arrojen datos verificables 
sobre la frecuencia de uso de un tiempo verbal concreto. Estos estudios serían de gran utilidad 
en la elaboración de métodos de ELE, tanto en lo que se refiere a las explicaciones de uso, como 
para sopesar el orden en que se deberían presentar los tiempos del pasado en dichos manuales.

En segundo lugar, sería interesante abrir un debate sobre la aplicación del método directo 
e inductivo y el enfoque comunicativo en los niveles básicos de lengua y su reflejo real en los 
manuales de ELE. Consideramos que esto debería manifestarse también en las actividades pro-
puestas dentro de la obra.

Otra tarea pendiente es la comparación de manuales de ELE de editoriales extranjeras 
y manuales de editoriales españolas, con el fin de comprobar si acusan diferencias en el modo 
de enseñar los tiempos del pasado, como quizás podría preverse. Es lógico que, conociendo 
las dificultades y necesidades que tienen los alumnos extranjeros, el autor extranjero (o cono-
cedor de la lengua de la que se parte) las tenga en cuenta en la elaboración de su obra y haga 
hincapié en aspectos que en caso de tratarse de otra lengua podría ignorar. En otras palabras, un 
manual de español publicado, por ejemplo, en Londres para alumnos de lengua materna ingle-
sa no aplicaría la misma metodología, ni expondría las mismas explicaciones para los tiempos 
del pasado, que un manual dirigido a alumnos franceses.

18 Por otro lado, si los manuales anuncian que aplican el método comunicativo –donde se entiende que 
la expresión oral es básica– deberían dar entonces preferencia a las actividades orales.
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Este cotejo evitaría la simple traducción de un método a otro idioma,19 cambiando en él las 
instrucciones y explicaciones, y se adaptaría de modo efectivo a las necesidades del alumno 
extranjero. Además, permitiría conocer realmente las dificultades y necesidades de los alum-
nos, hacerse un nuevo planteamiento que vaya más al fondo de la cuestión y replantear la 
metodología en la enseñanza de estos tiempos en general.

Una herramienta que ayudaría a los profesores de español es la creación de una plataforma 
online, en la que se recojan las dificultades que plantea el aprendizaje y la comprensión de los 
tiempos del pasado a los alumnos de ELE de diversas lenguas. Es utópico pretender reunirlas 
todas –tampoco es la finalidad–, pero se podría empezar por aquellos idiomas que ya han sido 
comparados y cuyos estudios andan dispersos en publicaciones de diverso género. Es evidente 
que este tipo informaciones sobrepasan la capacidad de un manual de ELE; de ahí la ventaja de 
un medio virtual accesible a todos.

Esta investigación se inscribe en el Proyecto Romance languages and multilingualism. The deve‑
lopment of tense and aspect marking in the interlanguage (código 1/0618/20), financiado por la 
Agencia de Subvenciones Científicas del Ministerio de Educación de la República Eslovaca y la 
Academia de Ciencias Eslovaca. Más información en: Toth, Zuzana; Malovecky, Mojmír; Med-
veczka, Mária (2021): «Learning and Teaching Romance Languages as L3. Ideas, Questions, 
Challenges», Studies in Foreign Language Education, 13/1, pp. 220-238.
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