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OBJETIVOS Y CONTEXTO_1
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Ø Plan de estudios para el español de los negocios y de la 
economía que considere:

- dimensiones políticas, culturales y sociales (Del Valle 2014; 

Armenic & Craig 2006:143; Doyle 2017)

- variación lingüística

Ø Enfoque en los tiempos del pasado dado su redescubrimiento
en la investigación dialectológica del español y sus
características variacionales más destacadas (Henderson 2017)



OBJETIVOS Y CONTEXTO_2

o Corpus de las cartas de presentación de las memorias de RSC:

- importancia local y global (Pisani et al. 2017)
- tendencias de uso de los pasados recientes y continuos

o “those that incorporate in their operations activities that address social, ethical,
and environmental concerns (beyond what is only required by law), and whose
outcomes should result in an improved quality of life for most of the
corporation’s stakeholders” (Perez-Batres, Miller & Pisan 2010: 194)

o Equilibrio entre las 3 P (Elkington 1997)
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OBJETIVOS Y CONTEXTO_3
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Evolución de los países afiliados a GRI (Global Report 
Initiative) entre 2006, 2011 & 2016 (Alonso-Almeida et al. 2015: 148)

à 4 zonas: 



CORPUS
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• Diferencia de tamaño no estadísticamente relevante (unpaired T-test, p < .05)
• Se ampliará el corpus (en cada sector y con más años)

CHILE palabras ESPAÑA palabras MÉXICO palabras

C_LAN Latam Airlines 1296 E_Iberdrola 1768 M_Femsa 992

C_Sodimac 1094 E_Repsol 3570 M_Grupo Modelo 823

C_Viña Concha y Toro 714 E_Mapfre 1288 M_Cemex 946

C_Banco de Chile 1949 E_Santander 951 M_Banamex 642

C_Copec 2255 E_Acciona 1376 M_EY_Cinépolis 756

C_Entel 1105 E_Fenosa 1044 M_Grupo Alfa 582

C_CCU 978 E_Pascual 1383 M_Vitro 939

C_Metro 2004 E_NH 804 M_Aeroméxico 233

C_Colun 1112 E_Mahou 510 M_Arca Continental 1410

C_Viña Emiliana 515 E_Red Eléctrica 1268 M_Soriana 902

TOTAL 13022 13962 8225

MEDIA
1302,
2 1396,2 822,5



18. Durante el último año, se avanzó significativamente en mejorar la evaluación de proveedores mediante la 
implantación de un nuevo proceso de calificación y homologación en España, que se prevé extender al resto de países 
en 2016. E_Fenosa

21. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para contarles sobre el trabajo que hemos realizado durante este último
año. C_LAN LATAM Airlines

35. Escuelas Modelo mantiene su compromiso de promover el desarrollo de la niñez y la educación de México y la
Convocatoria Fundación Grupo Modelo ha logrado la participación de más de 250 Organizaciones de la Sociedad Civil
en los últimos tres años. M_Grupo Modelo

39. Dentro de los destacados de Calidad de Vida en la Empresa, es importante mencionar que a través de Soriana
Universidad hemos apoyado a más de 6,000 colaboradores a finalizar sus estudios, y este año se impartieron 3,767,555
horas de capacitación lo que representa 4 horas de capacitación mensual por colaborador. M_Soriana

44. Este año se abastecieron a 641 unidades de negocio con 623,062,720 kilowatts/hora (kWh) de energía eléctrica
renovable, ocupando el 39.98% del total de la energía utilizada, y evitando la emisión de 282 mil 876 Toneladas de CO2
a la atmósfera. M_Soriana

31. Además, este año se creó el Índice Compuesto de Promoción de Consumo Responsable (ICPCR), un índice por el
cual unificamos la medición de todas las iniciativas relacionadas con esta temática desarrolladas por nuestras Unidades
Estratégicas de Negocio. C_CCU

26. Como un avance significativo en esta línea, lanzamos la Nueva Banca Digital, plataforma web del Banco de Chile, lo 
que ha permitido generar un producto adaptado a las necesidades y experiencias de los clientes. C_Banco de Chile

10. En el pasado ejercicio, hemos realizado más de 4.300 evaluaciones de desempeño ambiental, laboral, social y de 
integridad de proveedores y contratistas. E_Repsol

39. Dentro de los destacados de Calidad de Vida en la Empresa, es importante mencionar que a través de Soriana 
Universidad hemos apoyado a más de 6,000 colaboradores a finalizar sus estudios, y este año se impartieron 3,767,555 
horas de capacitación lo que representa 4 horas de capacitación mensual por colaborador. M_Soriana

6



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN_1

¿Existe una manera pedagógicamente sólida y eficaz de explicar las 
diferencias en el uso del PC y el PS entre el español peninsular y el 
americano?
Enfoque aspectual (visión general en Fábregas 2015)
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ASPECTO respecto al presente ESPAÑOL PENINSULAR ESPAÑOL AMERICANO

IMPERFECTIVO Compuesto Compuesto

PERFECTIVO con uno o más de estos 
rasgos:  
- Experiencial (relacional, subjectivo)
- Durativo (continuo, en uso)
- Iterativo
- Reciente (noticias de actualidad)

Compuesto para uso 
(ante)hodiernal

Compuesto para uso 
antehodiernal

PERFECTIVO sin estos rasgos Simple Simple



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN_2

Enfoque cognitivo (basado en Henderson 2017)
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EN TODAS LAS 
VARIANTES

ASPECTO IMPERFECTIVO ASPECTO PERFECTIVO

P. Simple Inusual Usual si:
- Resumen/secuencia (Langacker 1987) o

Type/token (Dahl & Hedin 2000)

- Presencia de CT definido (Schwenter & 
Torres Cacoullos 2008, Rodríguez Louro 
2016, Kempas & López Samaniego 2011)

P. Compuesto Usual
- En el español peninsular el 
fondo temporal imperfecto o 
el tiempo temático solicitan el 
PC (uso hodierno) pese a su 
aspecto perfectivo

Usual si:
- Resumen/secuencia (id.) o 

Type/token (id.)
- Ausencia de expresiones CT o 

presencia de CT 
indefinidas/irrelevantes



ESTADO DE LA CUESTIÓN
Ø Dos hipótesis sobre el Pretérito Compuesto (PC) y el Simple (PS) 

(González & Verkuyl 2017)

1. Español peninsular 

PC à PS (el uso hodiernal à antehodiernal)

2. Variedades en el español americano 

PS : PC

PC mantendrá su posición

Ø Imperfecto y Pluscuamperfecto no muestran tal variación
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ESTADÍSTICAS
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Diferencias estadísticamente significativas entre el español 
peninsular y el español americano (NO entre Chile y México)
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PRETÉRITOS EN %
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PRETÉRITOS EN % SOBRE EL TOTAL

12

2,36

1,49

2,21

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Chile España México

% de pretéritos sobre el total de palabras en el corpus



METODOLOGÍA_1
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Pretérito compuesto:

àAspecto imperfectivo: 
• ¿Qué  CT para aspecto imperfectivo? 
• ¿Otras posibilidades de activación para el aspecto imperfectivo?

àUso hodiernal: 
• ¿Qué  CT para tipo imperfecto? 
• ¿Otras posibilidades de activación del tipo imperfecto?

àAspecto perfectivo: 
• Perfectivo (con ya o CT preciso) 
• Imperfectivo de efecto pero perfectivo de acción
• Tipo/token o resumen/secuencia



METODOLOGÍA_2
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Pretérito simple:

àAspecto perfectivo: 
• CT específico
• No CT

à Aspecto perfectivo en contraste con Perfecto:
• ¿Resumen/secuencia? ¿Type/token?

àAspecto imperfectivo: 
• CT aproximado



ESTADÍSTICASESPAÑA PC y PS
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ESPAÑA EN %
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ANÁLISIS ESPAÑA PC y PS

1. PC: aspecto imperfectivo (53 oc.)

• Es posible sustituir el PC por un presente: ej. 1, 2, 3

• CT nunca/siempre: ej. 4, 5
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1. Un año más, Iberdrola ha continuado actuando como motor de crecimiento y generación
de empleo, riqueza y bienestar en los países en los que está presente, creando valor
sostenible para todos sus grupos de interés y para la sociedad en su conjunto. E_Iberdrola

2. Al igual que en Repsol, su compromiso con la sostenibilidad, formalizado a través de
estándares, políticas y procesos ha permitido realizar una transición progresiva, si bien
estamos trabajando para unificar los sistemas de gestión y alcanzar una integración total.
E_Repsol

3. Tal y como anunciamos en el Investor Day de 2015, nos hemos fijado un ambicioso
objetivo en el periodo 2016-2018 de ayudar a 4,5 millones de personas a través de los
programas de apoyo a la comunidad que desarrolla el Banco. E_Santander

4. “los cambios son tan profundos que, desde la perspectiva de la historia humana, nunca ha
habido una época de mayor promesa o potencial peligro”. E_Repsol

5. En el ámbito de las Personas, la Compañía siempre ha tenido en el centro de sus
prioridades el fomento de la seguridad y salud de sus empleados y de terceros. E_Acciona
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ANÁLISIS ESPAÑA PC y PS

2. PC: Uso hodiernal (29 oc.)

• con CT hodiernal: este año, estos 5 últimos años, en este
ejercicio, hasta hoy: ej. 6, 7, 8

6. Estos cinco últimos años han estado llenos de desafíos ante los que, en todo
momento, ACCIONA ha mantenido su apuesta por la sostenibilidad. E_Acciona

7. Desde 2007 hasta hoy, MAPFRE ha aumentado el importe destinado a
dividendos en un 72 por 100 y el ratio de “pay-out” con cargo a los resultados
de 2015 se sitúa en un 56 por 100. E_Mapfre

8. También en este año se han ampliado las funciones de la Comisión de Ética,
designándola como el órgano de prevención penal de Repsol […] E_Repsol
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ANÁLISIS ESPAÑA PC y PS

3. PC: Aspecto perfectivo (67 oc.)

a. Perfectivo (5 oc.): Activado por el uso de ya o CT específicos (a 
lo largo del pasado ejercicio, durante los años de vigencia del 
plan, ya al cierre del año pasado, etc.): ej. 9, 10

b. Imperfectivo de efecto pero perfectivo de acción, en la ½ de las 
ocurrencias con ‘en el año 2015’ (57 oc.): ej. 11, 12 

c. Type/token o resumen/secuencia (5 oc.): ej. 13
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9. Asimismo, Gas Natural Fenosa ha participado activamente en la vigésima primera reunión anual
de la Conferencia de las Partes (COP), celebrada en París, interactuando con otras compañías del
sector, administraciones y grupos de interés. E_Fenosa

10. En el pasado ejercicio, hemos realizado más de 4.300 evaluaciones de desempeño ambiental,
laboral, social y de integridad de proveedores y contratistas. E_Repsol

11. En este sentido, el Plan establecía un objetivo de mejora en un 20% del índice de
accidentabilidad respecto al año 2011 que se ha conseguido reducir en un 31,57%. E_Acciona

12. Iberdrola ha reforzado, además, las actuaciones que lleva a cabo a través de sus Fundaciones
en todo el mundo en materia de formación y empleabilidad de los jóvenes (fundamentalmente a
través del Programa internacional de becas, por las que en 2016 más de 530 jóvenes habrán
realizado estudios de postgrado y doctorado en universidades internacionales); el arte y la cultura
(con la realización de iluminaciones y restauraciones del patrimonio histórico artístico y una
colección de arte propia); la biodiversidad (con distintos programas de preservación del entorno) y
la cooperación y solidaridad (con acciones de apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad).
E_Iberdrola

13. Además, MAPFRE ha impulsado la creación de empleo indirecto, a través de su red comercial y 
de distribución, y empleo inducido a otros sectores económicos: en 2015 MAPFRE generó 
actividad y negocio para sus proveedores por un valor de 4.100 millones de euros. E_Mapfre
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ANÁLISIS ESPAÑA PC y PS

4. Uso de PS (39 oc.)

a. Aspecto perfectivo
- con CT específico (19 oc.): ej. 14, 15
- sin CT (9 oc.) : ej. 16

b. En contraste
- con Pretérito compuesto (10 oc.) : ej. 17
- con Pretérito imperfecto (0 oc.)

c. Aspecto imperfectivo con CT próximo (1 oc.): ej. 18
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14. Además, se identificaron mejoras de procesos en el periodo 2012-2015 por un
importe de 87 millones de euros. E_Acciona

15. A través del acuerdo estratégico y colaborativo con Esteve, DiaBalance también
experimentó en 2015 su propio salto cualitativo, al lanzar la primera gama de productos
específicos para personas con diabetes. E_Pascual

16. Aunque tenemos aún un largo camino por recorrer, continuaremos aprendiendo y
trabajando con eficacia y transparencia, transmitiendo en cada proyecto la misma ilusión
con la que pusimos en marcha la Fundación Mahou San Miguel. E_Mahou

17. NH Hotel Group ha dado grandes pasos desde que aprobó hace dos años la puesta en
marcha del Plan Estratégico que está llevando a cabo, construyendo unas bases firmes y
sostenibles para un cambio de horizonte y un futuro más atractivo y lleno de
oportunidades. E_NH

18. Durante el último año, se avanzó significativamente en mejorar la evaluación de
proveedores mediante la implantación de un nuevo proceso de calificación y
homologación en España, que se prevé extender al resto de países en 2016. E_Fenosa
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ESTADÍSTICASCHILE PC y PS
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CHILE EN %
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ANÁLISIS Chile PC y PS

1. PC: Aspecto imperfectivo (31 oc.)

a. Es posible sustituir el PC por un presente: ej. 19
b. CT nunca/siempre: ej. 20

19. Por ello, a continuación presentamos nuestro Reporte de Sustentabilidad
2015, en el que damos a conocer en detalle en qué ha emprendido Banco de
Chile y cómo se sustenta nuestra gestión en los ámbitos ambiental, social y
económico. C_Banco de Chile

20. Desde el principio sabíamos que la mejor manera de unir las diferentes
culturas hispanas y la brasileña sería por medio de una nueva marca, decisión a
la que llegamos luego de largos debates y quiebres de paradigmas, ya que nunca
en la historia de la aviación se ha creado una marca nueva a partir de una fusión
o asociación de aerolíneas. C_LAN Latam
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ANÁLISIS Chile PC y PS

2. PC: Uso hodiernal: (6 oc.)
• con CT hodiernal este último año : ej. 21

21. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para contarles
sobre el trabajo que hemos realizado durante este último año.
C_LAN LATAM Airlines

27



ANÁLISIS Chile PC y PS

3. PC: Uso perfectivo (19 oc.)

a. Perfectivo con ya (1 oc.): ej. 22

b. Imperfectivo de efecto pero Perfectivo de acción, en el tercio 
de las ocurrencias con ‘durante el 2015’, ‘en el 2015’ (17 oc.): 
ej. 23, 24,25

c. Type/token o resumen/secuencia (1 oc.): ej. 26
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22. El Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, además de ser una obra
arquitectónica premiada, se ha convertido en terreno fértil para el desarrollo de
innovación para las múltiples empresas, nacionales y extranjeras, que ya han poblado
el edificio. C_COPEC

23. El Reporte de Sustentabilidad de Banco de Chile ha sido elaborado de acuerdo a los
estándares internacionales de la “Global Reporting Initiative” en su versión G4, opción
esencial, además del Suplemento Financiero, metodología que permite compartir no
sólo nuestros avances, sino también los desafíos futuros que tendremos y que nos
permitan mantener un desarrollo sostenible, equilibrado y de largo plazo. C_Banco de
Chile

24. Con el paso del tiempo se ha convertido en un agente importante de progreso en la
zona sur del país y, por sobre todo, en uno de los principales motores de crecimiento
de la Región de Los Ríos. C_Colun

25. Durante el año 2015 hemos trabajado intensamente en la implementación de
iniciativas que nos permiten contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
nuestros trabajadores en 3 pilares claves: educación, vivienda y salud. C_Viña Emiliana

26. Como un avance significativo en esta línea, lanzamos la Nueva Banca Digital,
plataforma web del Banco de Chile, lo que ha permitido generar un producto adaptado
a las necesidades y experiencias de los clientes. C_Banco de Chile



ANÁLISIS Chile PC y PS

4. Uso de PS (153 oc.)

a. Aspecto perfectivo
- con CT específico (78 oc.): ej. 27
- sin CT (66 oc.) : ej. 28

b. En contraste
- con Pretérito compuesto (6 oc.) : ej. 29
- con Pretérito imperfecto (2 oc.): ej 30

c. Aspecto imperfectivo con CT próximo (1 oc.): ej. 31
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27. A lo largo de 2015 efectuamos un recorte en nuestra capacidad de asientos (ASKs) del
2,5% en la operación domestica Brasil y renegociamos las llegadas de aviones, lo que
resultó en una cancelación de cerca de 40% de los compromisos de flota hasta el 2018 y
una reducción de 2,9 mil millones de dólares en inversiones. C_LAN Latam Airlines

28. Voluntarios de Sodimac participaron activamente en la reconstrucción tras el aluvión
que azotó al norte del país. C_SODIMAC

29. En materia de la relación con la comunidad, fue un año donde continuamos
impulsando el consumo responsable de alcohol, una de las prioridades que hemos
mantenido desde hace más de 20 años. C_CCU

30. Y optamos, de manera decidida, a cambiar desde nuestros fundamentos aquello que
en el contexto actual ya no nos servía, rompiendo ciertos paradigmas, permitiéndonos
pensar las cosas desde otros enfoques y complementando todo ello con el bagaje propio
de 40 años de operación. C_Metro

31. Además, este año se creó el Índice Compuesto de Promoción de Consumo
Responsable (ICPCR), un índice por el cual unificamos la medición de todas las iniciativas
relacionadas con esta temática desarrolladas por nuestras Unidades Estratégicas de
Negocio. C_CCU



ESTADÍSTICASMÉXICO PC y PS
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MÉXICO EN %
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ANÁLISIS MÉXICO PC y PS

1. PC: Aspecto imperfectivo (18 oc.)
• Es posible sustituir el PC por un presente: ej. 32, 33, 34

• Ausencia de CT 

32. Agradezco a nuestros colaboradores y aliados quienes son partícipes invaluables en
nuestro trabajo, cuya finalidad es retribuir a la sociedad y al país la confianza que han
depositado en nosotros. M_Banamex

33. También agradecemos a los individuos, organizaciones y comunidades con los que
trabajamos todos los días, por el interés que han mostrado en el desarrollo sostenible de
nuestra compañía y en las soluciones que proveemos. M_Cemex

34. En EY convertimos cada día en una oportunidad para forjar nuestro legado. Hemos
enfocado todas nuestras acciones con clientes, colaboradores y partes interesadas hacia
nuestro propósito de construir un mejor entorno de negocios. M_EY Cinepolis
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ANÁLISIS MÉXICO PC y PS

2. PC: uso hodiernal (5 oc.): Ej. 35, 36.
• con CT hodiernal

35. Escuelas Modelo mantiene su compromiso de promover el desarrollo de la niñez y
la educación de México y la Convocatoria Fundación Grupo Modelo ha logrado la
participación de más de 250 Organizaciones de la Sociedad Civil en los últimos tres
años. M_Grupo Modelo

36. Durante más de 15 años, nuestros programas sociales corporativos han creado un
valor considerable para CEMEX y para nuestros grupos de interés. M_Cemex
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ANÁLISIS MÉXICO PC y PS

3. PC: Uso perfectivo (7 oc.)

a. Perfectivo (0 oc.)
b. Imperfectivo de efecto pero Perfectivo de acción, sin AT 

específicos (5 oc.): ej. 37, 38 
c. Type/token o resumen/secuencia (2 oc.): ej. 39
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37

37. Durante más de 15 años, nuestros programas sociales corporativos han
creado un valor considerable para CEMEX y para nuestros grupos de interés.
M_CEMEX

38. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuestro Informe
de Sostenibilidad 2015, año en el que conmemoramos nuestro 125
aniversario. Ha sido un camino en el que juntos hemos superado los
obstáculos y cumplido con nuestra misión de “Generar valor económico y
social a través de empresas e instituciones”. M_FEMSA

39. Dentro de los destacados de Calidad de Vida en la Empresa, es importante
mencionar que a través de Soriana Universidad hemos apoyado a más de
6,000 colaboradores a finalizar sus estudios, y este año se impartieron
3,767,555 horas de capacitación lo que representa 4 horas de capacitación
mensual por colaborador. M_Soriana



ANÁLISIS MÉXICO PC y PS

4. Uso de PS (85 oc.)

a. Aspecto perfectivo
- con CT específico (36 oc.): ej. 40
- sin CT (66 oc.) : ej. 41

b. En contraste
- con Pretérito compuesto (7 oc.) : ej. 42
- con Pretérito imperfecto (1 oc.): ej 43

c. Aspecto imperfectivo con CT próximo (5 oc.): ej. 44
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40. Este informe ofrece a detalle las acciones de Responsabilidad Social Corporativa que
llevamos a cabo durante nuestro ejercicio fiscal anterior. M_EY_CINEPOLIS

41. Por sus proyectos de eficiencia energética, nuestros centros de trabajo Vitro Vidrio y
Cristal, Vitro Flex, Fabricación de máquinas y Autotemplex recibieron el reconocimiento
del Gobierno del Estado de Nuevo León. M_Vitro

42. Estos y otros esfuerzos han sido reconocidos por diversas instituciones nacionales e
internacionales, como el Centro Mexicano para la Filantropía, que en 2015 nos ratificó
como Empresa Socialmente Responsable por 12 años consecutivos, y la Bolsa Mexicana
de Valores, al integrar a Arca Continental al IPC Sustentable, como lo ha hecho desde su
integración en 2011. M_Arca continental

43. En 2015, 92% de nuestras plantas de cemento activas consumían combustibles
alternos. En términos generales, los combustibles alternos representaron cerca del 27%
de nuestra mezcla de combustibles, incluyendo biomasa, residuos sólidos municipales,
llantas y otros materiales. M_Cemex

44. Este año se abastecieron a 641 unidades de negocio con 623,062,720 kilowatts/hora
(kWh) de energía eléctrica renovable, ocupando el 39.98% del total de la energía
utilizada, y evitando la emisión de 282 mil 876 Toneladas de CO2 a la atmósfera.
M_Soriana
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CHILE, ESPAÑA, MÉXICO EN %
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PC PERFECTIVO
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PC PERFECTIVO EN %
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PS EN %
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PS EN % SOBRE TOTAL DE PS Y PC
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INFLUENCIA DE ASPECTUALIDAD_1

- 181 types de verbos de efectuación [télicos, en pasado de aspecto perfectivo
pero con efecto imperfectivo]:

58 de fin: lograr, alcanzar, cumplir, culminar, evaluar, ...
40 de principio: estrenar, empezar, introducir, lanzar, ...
83 de continuidad: adaptar, afinar, alinear, concretar, ...

- 23 types diferentes de verbos de acción [atélicos, en pasado de aspecto
perfectivo sin efecto]:

informar, participar, enviar, abastecer, ...
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INFLUENCIA DE ASPECTUALIDAD_2

Verbos efectuación (télicos), no diferencia por categorías:
uso en PC + corpus español/- corpus americano
àel corpus español prioriza el efecto imperfectivo de su semántica sobre el
aspecto perfectivo del tiempo

Verbos acción (atélicos):
no uso en PC y uso escaso en PS en los tres corpus
à por la ausencia del aspecto imperfectivo en su semántica
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Uso hodiernal
• corpus americanoà limitado y no aspecto claramente perfectivo
• corpus peninsularà frecuente y claro (aspecto perfectivo + tiempo temático perfectivo)

Uso perfectivo en cuanto a la acción, pero imperfectivo en cuanto al efecto (a menudo con
verbos de efectuación)
• corpus peninsular à muy frecuente

Oposición Resumen/Secuencia útil para explicar el uso perfectivo del PC en contraste con el PS
àpero pocas ocurrencias del PC perfectivo y no siempre es claro en el corpus americano

Actualidad entendida como antehodiernal (a lo largo del pasado ejercicio, ya al cierre del año
pasado)
• en el corpus peninsularà frecuente y parece confirmar la hipótesis de la extensión del PC

Uso del PS
• corpus peninsularà limitado a uso contrastado con el PC perfectivo: PS enumerar/PC resumir
• corpus americanoà tiempo preferido para expresar el aspecto perfectivo



DISCUSIÓN_2
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Implicaciones didácticas
Curso Superior de Español [gramática y ejercicios de base] 
à enfoque aspectual (“PS es la acción puntual, momentánea o bien vista desde su término y 
no desde su desarrollo; PC es lo que está antes del presente, en relación con él”)

Meta profesional [manuales EFE] + Aula Internacional [manuales integradores] + Canal Sur [manuales
más globales]

àenfoque cognitivo [“en ambos tiempos podemos hablar de la misma realidad, pero desde
dos perspectivas diferentes.”]
à menciona la variedad de uso de los pasados entre el español estándar en España y otras

zonas de habla hispana y que el PC es menos frecuente o no se utiliza en la lengua oral

- mencionan que el PC puede aparecer sin CT 
- coinciden en los CT específicos que activan el PC y el PS
- intentan explicar el contraste de uso entre PC y PS sin abordar ejemplos reales ni adaptarse 
a la realidad 

No abordan:
• actualidad antihodiernal
• el aspecto perfectivo del PC con efecto imperfectivo frecuente en España
• el aspecto imperfectivo del PS 



CONCLUSIÓN
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- Nuestros datos parecen confirmar las hipótesis sobre el
futuro del PC/PS en español, pero es necesario investigar
las variantes regionales y sociolingüísticas;

- El enfoque cognitivo proporciona pistas relevantes y
prácticas para la enseñanza de los tiempos pasados para
estudiantes de español L2 que tienen en cuenta más de
una variante;

- Necesidad de adaptar el material didáctico a esta realidad.
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¿PREGUNTAS? 
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