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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general, explicar la alternancia del pretérito 

perfecto simple y compuesto del español y la diferenciación del presente perfecto y pasado 

simple del inglés. 

La investigación tuvo como fundamento el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación 

que se considero fue el descriptivo simple de corte transaccional y su nivel de investigación 

fue la aplicada. La población de estudio comprendió a 61 estudiantes (muestra no 

probabilística) de segundo y tercer año de la especialidad de idiomas de la Universidad nacional 

de San Agustín que cumplieron con los criterios de selección. Los instrumentos utilizados para 

la recopilación de datos descriptivos fueron pruebas objetivas (validación juicio de expertos) 

Resultados: La diferenciación del pasado simple y presente perfecto del inglés en 

estudiantes del segundo y tercer año de la especialidad idiomas de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín se debe a la alternancia del pretérito 

perfecto simple y compuesto del español  

Palabras clave: pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pasado simple, 

presente perfecto, inglés, español.  
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ABSTRACT 

The present research had the general objective of explaining the alternation of the simple 

and compound past perfect in Spanish and the differentiation of the present perfect and past 

simple in English. 

The research was based on the quantitative approach, the type of research that was 

considered was the simple descriptive of transactional cut and its level of research was applied. 

The study population comprised 61 second- and third-year students (non-probabilistic sample) 

of the language specialty of the National University of San Agustin who met the selection 

criteria. The instruments used for the collection of descriptive data were objective descriptive 

tests (validation expert judgment) 

Results: The differentiation of the past simple and present perfect of English in second- and 

third-year students of the language specialty of the Faculty of Education Sciences of the 

National University of San Agustin is due to the alternation of the simple and compound past 

perfect of the Spanish 

Keywords: simple preterit perfect, compound preterit perfect, past simple, present perfect, 

English, Spanish.  
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INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de mi vida profesional, uno de los ámbitos que me ha interesado más 

es el de la reflexión lingüística, vinculada a asignaturas como Gramática Descriptiva de la 

lengua inglesa y la Sintaxis. En este sentido, el poder constatar la evolución de las lenguas, su 

vivencia y su carácter cambiante ha sido uno de los temas que más me ha motivado. Desde la 

perspectiva de mi futuro profesional, es importante contemplar la figura del docente en 

educación superior con una diversidad de niveles en el aprendizaje del idioma inglés por parte 

de los estudiantes. De este hecho, se desprende el valor enriquecedor que ha supuesto para mí 

el poder comprender los usos del pretérito perfecto simple y compuesto del español y diferencia 

del pasado simple y presente perfecto del inglés en estudiantes de segundo y tercer año de la 

especialidad de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Es cierto que existen estudios relacionados con estos dos tiempos verbales, puesto que 

es un tema que, pese a que lleva años analizándose, sigue siendo un tema sometido a debate. 

Así pues, actualmente, hay muchas investigaciones que siguen insistiendo en este aspecto, en 

el cual se enmarca este trabajo.  

El proceso de trabajo seguido ha partido de una primera fase de búsqueda documental 

y análisis de la información existente. La síntesis de las ideas fundamentales se ha plasmado 

en la primera parte del trabajo y las diversas lecturas realizadas orientaron la elaboración de un 

estudio de campo que, sin pretender ser representativo, nos permitiera analizar la realidad 

lingüística de estos dos tiempos verbales. De este modo, se han elaborado unas encuestas, que 

se configuran como el instrumento de análisis que permitirá profundizar en el panorama general 

de estos tiempos. Es, en este punto, donde se desprende la hipótesis siguiente: La diferenciación 

del pasado simple y presente perfecto del inglés en estudiantes del segundo y tercer año de la 

especialidad idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín no se debe a la alternancia del pretérito perfecto simple y compuesto del español  
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La presente investigación se estructuro en base a tres capítulos:  

El primer capítulo, contiene el marco teórico de la investigación presentado a través de 

un estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten una comprensión 

conceptual del problema de estudio.  

En el segundo, capítulo contiene aspectos referidos al marco metodológico y 

comprende el tipo y diseño de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, 

operacionalización de la variable, procesamiento, análisis de la información, verificación de la 

hipótesis y discusión.  

 El capítulo tercero comprende la propuesta como aporte a la mejora de las habilidades 

blandas.  

Finalmente se presentan las conclusiones, que hacen referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación y las sugerencias que son parte de la práctica educativa al 

igual que la bibliografía y los anexos.  

 



CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Internacional 

Maraísa Damiana Soares Alves (2018) A alternância entre o pretérito 

perfecto simple (pps) e o pretérito perfecto compuesto (ppc) em Monterrey e 

ciudad de México: uma análise sociolingüística (Mestrado Em Estudos Da 

Linguagem) 

As múltiplas formas de dizer a mesma coisa estão presentes nas diferentes 

línguas e é uma atribuição da Sociolinguística conceber essa característica 
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inerente ao sistema linguístico.  Tomando em consideração essa realidade, os 

estudos da Variação e da Mudança Linguística refletem a heterogeneidade da 

língua que subjaz os fatores condicionantes sociais percebidos nas diferentes 

variedades de uma língua (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]). 

Neste estudo, interessa-nos investigar essas diversas formas de falar que, a 

partir de suas delimitações próprias, moldam as comunidades linguísticas 

estabelecendo suas normas. Com base nesses preceitos, esta pesquisa, de 

natureza quantitativa e qualitativa, tem como objetivo geral descrever e analisar 

a variável dependente forma pretérita perfeita do espanhol, através das variantes 

pretérito perfecto compuesto (PPC) e o pretérito perfecto simple (PPS) com o 

intuito de identificar a alternância entre essas formas em dois dialetos do 

México, na cidade de Monterrey e na Ciudad de México. Para tanto, foram 

selecionadas 36 entrevistas sociolinguísticas, sendo 18 de cada cidade, a partir 

do corpus linguístico PRESEEA – Proyecto para el estudio sociolinguístico del 

español de España y de América. Para a análise, partimos da conceptualização 

das formas pretéritas, assim como da possível diferenciação tempo-aspectual 

que possa existir entre o PPC e PPS, conforme apontam Cartagena (1999), Lope 

Blanch (1992), Moreno de Alba (2002). Em seguida, foram considerados os 

fatores condicionantes tanto linguísticos quanto extralinguísticos. Como fatores 

linguísticos, tivemos: a) a presença e/ou ausência de advérbios que indicam 

anterioridade ao ponto zero da enunciação; b) a presença e/ou ausência de 

advérbios que indicam simultaneidade ao momento da enunciação. Os 

condicionantes extralinguísticos constituem: c) idade; d) escolaridade; e) 

localidade e f) sexo. Os resultados obtidos na análise das 3644 ocorrências das 

formas pretéritas (em que 3174 foram eventos marcados com o PPS, enquanto 
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470 com o PPC)  apontaram para uma predominância do PPS, inclusive com a 

presença do ADVs que estabelece vínculo atual do falante ao momento 

enunciativo, revelando uma variação da forma ADVs+ PPC substituída pela 

forma ADVs + PPS; assim, a temporalidade relacionada ao ponto zero da 

enunciação, que deveria remeter à forma prototípica PPC, foi expressa pelo 

emprego do PPS, demonstrando como a variação está em evidência nas 

entrevistas examinadas. Ademais, os dados apontaram para a necessidade de um 

futuro estudo classificativo das formas sob a ótica léxicosemântica, com o 

propósito de definir se a variação que ocorre no México é ocasionada pela 

temporalidade estabelecida nos contextos enunciativos ou pela aspectualidade 

verbal expressa pelos eventos. 

 

Clàudia Valls Figuera (2017) Usos del pretérito perfecto simple y compuesto 

en la lengua Española. Un análisis comparativo de distintas variedades (grado 

en filología) 

Treballs Finals de Grau de Filologia Hispànica. Facultat de Filologia. 

Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, A lo largo de la carrera, uno de los 

ámbitos que me ha interesado más es el de la reflexión lingüística, vinculada a 

asignaturas como Gramática Descriptiva de la lengua española, Historia de la 

lengua española o Sintaxis; así como, el tema de la variación dialectal, 

relacionada con la asignatura de Español de América. En este sentido, el poder 

constatar la evolución de las lenguas, su vivencia y su carácter cambiante ha 

sido uno de los temas que más me ha motivado. Desde la perspectiva de mi 

futuro profesional, es importante contemplar la figura del docente en centros 

educativos con una diversidad de procedencia cultural y lingüística del 
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alumnado. De este hecho, se desprende el valor enriquecedor que ha supuesto 

para mí el poder comprender los usos del pretérito perfecto simple y compuesto 

en distintas zonas hispanohablantes que, a su vez, son tan frecuentes tanto en el 

registro formal como informal. Es cierto que existen un número muy amplio de 

estudios relacionados con estos dos tiempos verbales, puesto que es un tema 

que, pese a que lleva años analizándose, sigue siendo un tema sometido a debate. 

Así pues, actualmente, hay muchas investigaciones que siguen insistiendo en 

este aspecto, en el cual se enmarca este trabajo. El proceso de trabajo seguido 

ha partido de una primera fase de búsqueda documental y análisis de la 

información existente. La síntesis de las ideas fundamentales se ha plasmado en 

la primera parte del trabajo y las diversas lecturas realizadas orientaron la 

elaboración de un estudio de campo que, sin pretender ser representativo, nos 

permitiera analizar la realidad lingüística de estos dos tiempos verbales. 

 

Conclusiones: 

En primer lugar, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en nuestro 

estudio, se ha podido comprobar que, a nivel global, sí que hay una 

preponderancia del pretérito perfecto simple en el español de América y en 

algunas zonas de España, estableciendo así una clara oposición de usos. Sin 

embargo, es importante ir más allá y matizar algunos aspectos con el fin de 

profundizar en esta materia y no entrar en generalizaciones. 

En cuanto al primer ejercicio, ha habido oraciones en las que los informantes 

de determinadas zonas, que normalmente usaban la forma simple, han preferido 

optar por la forma compuesta. En este sentido, se ha podido constatar que la 

mayoría de los informantes procedentes de zonas de Sudamérica, Galicia y 
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Canarias emplean el pretérito perfecto compuesto para expresar un valor 

experiencial, en el que aparece una construcción con adverbio temporal de 

negación. Asimismo, también ocurre un hecho semejante en el caso del uso 

continuo, en el que, en ambos ejemplos, hay un cierto peso de esta forma verbal. 

Nacional 

Garcia Rojas Yrma Doris (2018) Estructuras del pretérito en relatos orales en 

el castellano de los niños de seis años del distrito de Acolla (Junín) (tesis de 

Maestria) 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

Describe el comportamiento morfosintáctico de las formas o estructuras 

pretéritas perfectas en los relatos orales de los niños hablantes del castellano 

andino de Acolla. La metodología para el desarrollo de la investigación se 

enmarca en los paradigmas positivista (cuantitativo) e interpretativo 

(cualitativo) y es de tipo descriptivo y relacional. La técnica para la recolección 

de datos consiste en una entrevista abierta que permite generar discurso 

narrativo de experiencia personal a través de la estrategia Mi mascota favorita. 

Las entrevistas fueron transcritas ortográficamente y se logró conformar un 

corpus de 58 narraciones. Se prosiguió con la codificación y categorización de 

los mismos para el análisis correspondiente, y la interpretación se realizó en 

función de los criterios de temporalidad y aspectualidad. Los resultados revelan, 

en primer lugar, una marcada preferencia por el pretérito perfecto compuesto 

(88%) en desmedro del pretérito perfecto simple (12%) en secuencias de 

discursos narrativos asociados al pasado. En segundo lugar, el valor semántico 

del pretérito perfecto compuesto en cuestión traspasa los confines del pretérito 

perfecto simple al referirse a eventos o situaciones del pasado remoto con 
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respecto al momento o punto del habla. En conclusión, el pretérito compuesto 

es un recurso gramatical con significativa presencia, y asume valores del 

pretérito simple en los relatos orales de experiencia personal de los niños de seis 

años procedentes del distrito de Acolla. 

Local 

No se encontraron trabajos relacionados al tema. 

Estado del arte 

Acerca del uso prehodiernal del pretérito perfecto compuesto resultativo en español, 

Susana Azpiazu and Ilpo Kempas, 2018, Zeitschrift für Romanische Philologie 133 (3), 

pp 709– 727. 

The article focuses on certain cases in which the use of the compound perfect (CP) 

of Peninsular Spanish presents problems of interpretation, or apparently contradicts the 

norms for the use of this form, i.e., the CP is used together with a prehodiernal 

expression of time (e.g., hace X días/semanas/años). Nevertheless, the use of the CP in 

those cases seems to be accepted by most speakers. We analyse examples derived from 

different sources from a perspective that combines the lexical meaning of the verbs with 

their syntactic and discursive context and propose a global solution for all of them that, 

from a temporalist rather than aspectualist viewpoint, offer a coherent picture of the 

Spanish PC. The common denominator in many of the cases analysed is that the PC 

expresses the Resultative Perfect. On the other hand, also the prehodiernal «aoristic» 

PPC appears in some of them, which underlines the close connection of this tense with 

the moment of utterance.  

Artículo en el cual el perfecto compuesto se usa con expresiones de tiempo como hace 

X días/semanas/años, lo cual podría considerarse como problemas de interpretación o 

que parece contradecir las normas de uso de este tiempo. 
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Simultaneity and "increased present" in the European Spanish perfect, Susana 

Azpiazu, 2018, Catalan Journal of Linguistics 17, 2018 117-134 

This paper deals with the concept of "simultaneity" in relation to the Spanish Present 

Perfect based on the descriptions made by Rojo (1974) and Rojo & Veiga (1999), and 

seeks to link it to other similar concepts proposed by other scholars, such as Alarcos’ 

presente ampliado ("Increased Present" (IP)), McCoard’s Extended Now (XN), and 

Iatridou et al.’s Perfect Time Span (PTS). Although not all these terms refer to the same 

concept, as their limits depend on the respective languages they account for, they all 

share the notion that there is some kind of temporal coincidence between the event and 

the speech act that informs the Perfect. We posit that the way this temporal coincidence 

is conceived may explain the temporal and aspectual differences between the Perfect in 

languages such as Spanish, Portuguese and English.  

Explicación de diferencias temporales y aspectuales de los tiempos perfectos en 

español, portugués e inglés. 

Pretérito perfecto compuesto (PPC) en un corpus oral del español peninsular: 

monólogos y conversaciones, Bermejo Calleja, Maria Felisa, 2017, ORILLAS 

RIVISTA D'ISPANISTICA, pp 405-426 

En el presente trabajo, a partir del corpus del español hablado de C-ORAL-ROM, se 

analiza el uso del pretérito perfecto compuesto (PPC) en dos formas discursivas orales: 

monólogos y conversaciones, con el objetivo de determinar sus valores desde una 

perspectiva temporal y aspectual, así como desde una perspectiva discursiva. Con este 

propósito, se examinarán sus características (propias y de nueva adquisición), su 

entorno sintáctico (combinaciones con otras formas verbales, adverbios y expresiones 

temporales), así como el contexto de la interacción y de la situación en la que se 

produce. Este estudio dará un especial relieve al uso del PPC con valor aoristo, no solo 
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utilizando las ocurrencias del corpus como muestra de la evolución en acto que se está 

produciendo en el español peninsular con la denominada aoristización o deriva 

aorística, sino también como relación entre este uso y las estrategias discursivas del 

hablante. Para todo ello, se dispone ya de diferentes y recientes estudios, entre los que 

destacan para el español peninsular los realizados por Azpiazu (2012, 2014, 2016) y 

Kempas (2006, 2008, 2014).  

Artículo en el que notamos como el uso del pretérito perfecto compuesto ha ido 

cambiando. 

El aspecto y sus cualidades tradicionales perfecto e imperfecto: análisis e 

inconsistencia JORGE ALBERTO VÁSQUEZ GONZÁLEZ, Cuadernos de 

Lingüística Hispánica (29), 127-161 Enero - Junio 2017, pp. 127-161 

Se analizan el aspecto y sus cualidades tradicionales –perfecto e imperfecto– en 

ciertas formas verbales del español con el fin de mostrar un problema de inconsistencia 

conceptual. La distinción aspectual entre los tiempos simple y compuesto de la 

conjugación verbal española con arreglo a la terminología latina de infectum y 

perfectum, según se observa en la normatividad de la Real Academia Española (RAE), 

presenta un equívoco. Se propone, luego de una adecuada comprensión del concepto de 

participio, que forma el tiempo compuesto con el auxiliar haber, una terminología 

diferente para solucionarlo: continuo y discontinuo como las nuevas cualidades del 

aspecto. Lo que de paso conduce a plantear un nuevo accidente verbal: el estado. La 

metodología empleada en la presente investigación fue explicativa para precisar el 

término aspecto en el ámbito restringido de la lengua española; también, en menor 

grado, descriptiva, por cuanto se muestran ejemplos particulares y aclarativos que 

pueden confirmar la conveniencia de mantener el aspecto. 
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Análisis de los pretéritos perfectos del español y la distinción aspectual del pretérito 

perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto. 

García Tesoro, A. I., & Jang, J. (2018). El pretérito perfecto compuesto en el 

español andino peruano: usos innovadores y extensión a contextos de aoristo. Forma 

y Función, 31(1), 93-123 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los valores del pretérito perfecto 

compuesto (ppc) en el español andino peruano. El estudio se basa en un corpus oral 

formado por 28 entrevistas de 30 a 60 minutos de duración, recopilado en la ciudad 

de Cuzco y en el distrito de Chinchero. El foco de nuestro estudio se centra en la 

extensión del ppc a ámbitos de pasado perfectivo que no tienen conexión con el 

presente, esto es, en contextos del pretérito perfecto simple (pps), así como en la 

identificación de sus valores evidenciales y discursivos del ppc en el corpus. 

Planteamos la hipótesis de que la adquisición de estos nuevos valores del ppc está 

motivada por el contacto con el quechua, que se constituye como un disparador del 

cambio lingüístico y acelera su evolución en el proceso de la gramaticalización de las 

formas de perfecto hacia la evidencialidad. 

Trabajo en el que explican cómo es que el pretérito perfecto compuesto en situaciones 

en las que se debería utilizar el pretérito perfecto simple. 

Marco conceptual 

Pretérito perfecto simple del español 

Definición 

Definición morfológica, constituido por un verbo en voz activa 

porque ejecuta una determinada acción 

Definición sintáctica, el verbo expresa una acción que ha concluido 
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Formación 

Verbos regulares ar-aba, er-ía, ir-ía 

Verbos irregulares ir-iba, ser-era 

 Uso 

Acciones pasadas realizadas dentro de un periodo de tiempo 

determinado. 

El pretérito perfecto simple se refiere a acciones realizadas en un 

periodo de tiempo terminado como ayer, el año pasado, el otro día, el 

siglo pasado, en 1821. 

Pretérito perfecto compuesto del español 

Definición 

Todos los tiempos compuestos formados con la perífrasis haber + 

participio, en consonancia con su origen implican la perfección, 

indican que estos ya se han realizado dentro del ámbito y momento 

temporales referidos. 

Formación 

Haber + participio 

Uso 

El pretérito perfecto compuesto tiene dos usos básicos: 

Acciones realizadas dentro de un tiempo presente no acabado como 

hoy, esta semana, este mes, este año, en mi vida. 

Para acciones pasadas recientes cuando no se da en forma explícita 

el momento en que ocurren. Aquí el sentido es que la acción ha 

ocurrido en algún punto del pasado hasta ahora. 

Los usos del pretérito perfecto compuesto se relacionan con: 
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• Acciones realizadas hoy. 

• Cosas que has hecho o no en tu vida. 

• Con marcadores de tiempo ya, todavía / aun no 

Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto del español 

El pretérito perfecto simple expresa acciones concluidas en el pasado que 

están separadas del presente (ayer estuve en el teatro, la semana pasada tuve 

mucho trabajo. 

El pretérito perfecto compuesto expresa acciones concluidas en el pasado que 

se prolongan hasta el presente (Hoy he estado en el teatro, esta semana he tenido 

mucho trabajo). 

Areizaga Orube Elisabet, Gramática para profesores de Español como 

Lengua Extranjera (E/LE), ediciones Diaz de Santos, 2013 

Nueva gramática de la lengua española, Asociación de Academias de 

español, Real Academia Española, 2015 

 

Presente perfecto del inglés 

Definición 

El presente perfecto se forma con los verbos auxiliares have / has + pasado 

participio de los verbos (regulares e irregulares) 

Forma 

La forma afirmativa del presente perfecto se forma sujeto + have/has + 

pasado participio de un verbo + complemento. 

La forma interrogativa se forma have/has + sujeto+ verbo en pasado 

participio + complemento? 
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La forma negativa se forma sujeto have/has + not + verbo en pasado 

participio + complemento. 

Usos 

Para indicar que algo ha sucedido, la información dada usualmente 

es nueva. 

Cuando se usa el presente perfecto hay una conexión con el ahora. 

La acción que empezó en el pasado tiene un resultado en el ahora. 

Cuando hablamos de un periodo de tiempo que continua desde el 

pasado hasta ahora. 

Usamos el presente perfecto con hoy día, esta noche, este año, etc. 

Cuando estos periodos de tiempo no han terminado en el momento en 

el que se habla. 

Pasado Simple del inglés 

Definición 

Para formar oraciones en el pasado simple se usa un verbo en pasado 

(regular o irregular). 

Uso 

El pasado simple se usa para ubicar una situación en la esfera del 

tiempo pasado. El uso del pasado simple implica que la situación es 

percibida como siendo cortada del presente. 

Presente Perfecto y Pasado Simple del inglés 

El presente perfecto es un tiempo presente, siempre nos habla de la situación 

ahora 

El pasado simple es un tiempo pasado, nos habla solamente sobre el pasado 

Usamos el pasado simple para preguntar ¿cuándo……? O ¿a qué hora……? 
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Usamos el presente perfecto para un periodo de tiempo que continua hasta 

ahora. Por ejemplo, hoy día, esta semana, desde 2017 

Usamos el pasado simple para un tiempo acabado en el pasado. Por ejemplo, 

ayer, la semana pasada, desde el 2015 al 2018 

 

Traducido de: Raymond Murphy, English Grammar in Use, fifth edition 

2019, Cambridge University Press, pp. 14-16 

Depraetere, I., Langford, C. (2020) Advanced English Grammar A Linguistic 

Approach, Second edition 

Marco teórico 

García Tesoro, A. I., & Jang, J. (2018). El pretérito perfecto compuesto en el español 

andino peruano: usos innovadores y extensión a contextos de aoristo. Forma y Función, 

31(1), 93-123 

Siguiendo con su proceso de gramaticalización, el ppc gradualmente se ha ido 

empleando para referir a acciones pasadas y concluidas que tienen importancia para la 

actualidad del hablante, esto es, ha ampliado aún más sus valores, extendiéndolos a 

contextos que corresponden a valores propios del aoristo (eventos pasados acabados en 

su totalidad y que no tienen relación con el presente), lo que corresponde práctica- 

mente a las funciones del pps en español. 

Para el español andino peruano, el fenómeno más destacable sobre el ppc, notado 

por diversos investigadores, es su paulatina extensión a contextos temporales del pasado 

perfectivo que no tienen relación temporal con el presente, esto es, del pps. Es 

importante señalar que estos cambios van acompañados siempre de un aumento de la 

frecuencia de uso del ppc con respecto al pps2. 
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El corpus se emplea ampliamente para referirse a eventos del pasado perfectivos y 

lejanos en la línea temporal, incluso para el pasado remoto. el ppc aparece con 

expresiones temporales y adverbios que indican un pasado alejado del presente y 

determinan los límites temporales de los eventos, esto es, con un inicio y un final 

claramente definidos, como «todavía era niña»; «(la época de) el terrorismo»; «1992»; 

«el 2005»; «en la Segunda Guerra Mundial»; o «a los 35 años» 

Según este estudio del español andino peruano que se realizó básicamente en Cusco, 

pero también se puede notar este fenómeno en Arequipa, casi siempre utilizamos el 

pretérito perfecto compuesto por sobre el pretérito perfecto simple para hablar sobre el 

pasado. Usamos expresiones que indican un tiempo definitivamente acabado como 

ayer, la semana pasada, hace unos años, etc. Tenemos ejemplos como: he vivido doce 

años en los Estados Unidos (pero ahora está en Arequipa), ese tema lo hemos visto ayer, 

como les he explicado la semana pasada. 

Por lo tanto, para hablar sobre eventos del pasado que ya terminaron en español en 

el Perú usamos el pretérito perfecto compuesto en vez del pretérito perfecto simple. 

La alternancia en el uso del pretérito perfecto compuesto y el pretérito perfecto 

simple tiene varios estudios sobre este fenómeno que se da en diversas partes de 

diversos países de Latinoamérica. 

Incluso La Real Academia Española en el manual nueva gramática de la lengua 

española 23.7b, 23.5.2b cita: 

Puede, pues, afirmarse que el pretérito perfecto compuesto es la forma verbal cuyos 

usos muestran mayor variación geográfica en el español de hoy. Se registran usos de la 

oposición CANTÉ / HE CANTADO en el español costeño peruano, en el andino 

boliviano y colombiano, en el noroeste de la Argentina (desde Tucumán hasta la 

frontera con Bolivia), en la región central de este país (especialmente en el noreste de 
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Córdoba) y, con mayores restricciones, también en Cuba y otras zonas del área 

antillana. 

La forma canté admite empleos que pueden abarcar también los característicos de he 

cantado en muchos países americanos. En esas áreas lingüísticas son posibles, en efecto, 

las dos opciones que se muestran en tales contrastes: Mi hijo {sacó~ha sacado} 

sobresaliente en Matemáticas alguna vez; Es la mejor novela que {publicó~ha 

publicado} hasta ahora; Se {convirtió~ha convertido} en un punto de referencia para 

nuestros jóvenes; ¡Cómo {creció~ha crecido} este muchacho! 

Entonces cuando estudiamos en inglés las diferencias entre el presente perfecto y el 

pasado simple (equivalentes del pretérito perfecto compuesto y pretérito perfecto 

simple) se encuentra dificultad en diferenciarlos ya que según los diferentes estudios en 

Perú (y otros lugares de Latinoamérica) sobre el uso de estos tiempos se prefiere el uso 

del pretérito perfecto compuesto ya sea para hablar de situaciones que tienen alguna 

relación con el presente o para hablar sobre el pasado. 

En el curso de inglés cuando se estudia por separado cada uno de estos tiempos no 

se encuentra problemas. Se puede formar las oraciones en sus diferentes formas y 

aplicar los usos del presente perfecto y el pasado simple. El problema radica en el 

momento en que se hace el contraste de ambos tiempos. Cuando es que se debe usar 

uno por sobre el otro. En teoría podemos notarlo, ya que según las reglas del uso si uno 

encuentra expresiones como ayer; la semana, el mes, el año pasado; anoche; hace dos 

días, meses, años; un año específico que no sea el actual entonces siempre será pasado 

simple. Sin embargo, todas las expresiones anteriormente mencionadas las usamos en 

nuestro español con el pretérito perfecto compuesto para hablar sobre el pasado. La 

confusión se da porque generalmente estamos haciendo la comparación con nuestro 

idioma todo el tiempo y como en nuestro idioma español y en nuestro contexto usamos 
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el pretérito perfecto compuesto para hablar sobre eventos del pasado incluso usando 

expresiones de tiempo que implican acciones que ya terminaron entonces hay una 

fusión de tiempos ergo presente perfecto y pasado simple son lo mismo. 

Incluso pensamos que el presente perfecto es un tiempo pasado, lo cual pasa hasta 

inconscientemente. Uno sabe todas las reglas, sabe diferenciarlos y no tiene problemas 

con ellos, pero al hablar del presente perfecto en español el cerebro inmediatamente 

indica es pasado (me ha pasado cuando empecé con este trabajo y necesité explicar 

ciertas diferencias) y una vez más como se puede ver en mi ejemplo en paréntesis se 

está haciendo uso del pretérito perfecto compuesto para hablar sobre una acción pasada 

ya que esto se dio en el mes de abril. Sin embargo, el presente perfecto es un tiempo 

presente. Así nos lo indica: 

Raymond Murphy, English Grammar in use, p 26, 2019 

The present perfect (something has happened) is a present tense. It tells about the 

situation now. 

(El presente perfecto (algo ha pasado) es un tiempo presente. Nos dice sobre la 

situación ahora) 

Para nuestro español algo ha pasado no tiene que ver con el presente sino solamente 

con el pasado. 

Al no poder realizar la asociación de esos tiempos del inglés con los del español 

causa interferencias en su aplicación. 



CAPITULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinación del problema de investigación. 

De acuerdo a diferentes estudios sobre el pretérito perfecto compuesto y pretérito 

perfecto simple del español: García Tesoro, A. I., & Jang, J. (2018) El pretérito perfecto 

compuesto en el español andino peruano: usos innovadores y extensión a contextos de 

aoristo. Forma y Función, 31(1), 93-123. Bruno Camus Bergareche, Perfecto simple y 

perfecto compuesto en los atlas lingüísticos españoles, Universidad de Castilla-La 

Mancha, Moenia 23 (2017): 285-316. María Alejandra Seco (2015) El pasado 

perifrástico en variedades del español americano: panorama de los estudios recientes, 
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Signo y Seña, número 28, pp. 211-235, Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Nos dan 

a conocer que estas dos formas del perfecto del español se usan en forma alterna para 

expresar acciones que se dieron en el pasado por lo tanto ya concluyeron. 

Según lo que nos muestra la Real Academia de la Lengua Española podemos 

observar que el Perú es uno de los países americanos donde se utilizan las formas 

alternas de pretérito perfecto compuesto y pretérito perfecto simple para expresar 

acciones que se dieron en el pasado y que ya terminaron. Por lo tanto, no hay 

diferenciación en su uso. 

El inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo y no por la cantidad de 

hablantes sino por su utilización en diferentes áreas. Cecilia Diaz-Castelazo, 2018, 1 

(2). ISSN 2594-1828, Eduscientia, La importancia del idioma inglés para el desarrollo 

y enseñanza de las ciencias. 

En un mundo globalizado donde resulta inminente la necesidad de comunicarse 

rápida, masiva y eficientemente, el idioma inglés se ha posicionado como lengua 

fundamental para adquirir y difundir conocimientos. Este es el principal idioma de 

publicaciones periódicas, libros y conferencias académicas, es el lenguaje dominante 

más usado como segunda lengua y la lengua franca de comunicación científica. (20-07-

2019, 11.36 a.m.) 

Ley Universitaria 30220, artículo 40 establece: 

La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una 

lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de 

pregrado. 

Al ser el inglés un idioma muy utilizado especialmente en el área del conocimiento 

podemos observar que en el Perú también se considera la enseñanza de este idioma en 

las universidades y en estos tiempos es impartida de forma general e imprescindible. 
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La Universidad Nacional de San Agustín también la incluye en su Estatuto, artículo 

66, Enseñanza de Idiomas: 

Las Escuelas Profesionales incluirán en su currículo la enseñanza de un idioma 

extranjero o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara. 

Si bien el estatuto no especifica que el idioma extranjero sea inglés en todas las 

escuelas se lleva este idioma y en algunas se lleva idioma extranjero (inglés) y lengua 

nativa (quechua). 

Los estudiantes de la especialidad de idiomas (inglés-francés) de la Facultad de 

Ciencias de la Educación estudian inglés mucho más especializado al ser esta su futura 

área de trabajo. Al estudiar el presente perfecto y el pasado simple (inglés) encuentran 

problemas de diferenciación. Esto se da porque en español se usa el pretérito perfecto 

simple y el pretérito perfecto compuesto en forma alterna para expresar acciones sobre 

dos tiempos distintos.  

En inglés el present perfect (presente perfecto) equivalente al pretérito perfecto 

compuesto del español, se usa para hablar de acciones en un tiempo diferente al pretérito 

perfecto simple. En español se usa he ido o fui para hablar sobre la acción en pasado 

mientras que en inglés I have gone (he ido) y I went (fui) se utilizan en contextos 

distintos. En inglés el presente perfecto (have happened / algo ha pasado) establece 

acciones que empezaron en algún punto en el pasado pero que continúan o tienen alguna 

relación con el presente. Mientras que el pasado simple (happened / pasó) las acciones 

empezaron y terminaron en el pasado. 

Justificación de la investigación. 

La presente investigación se enfoca en explicar las diferencias entre el pretérito 

perfecto simple y compuesto, así como el pasado simple y el presente perfecto. Es 

importante advertir esta diferenciación ya que según lo que he analizado en nuestro 
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medio y lo que uso todo el tiempo es esta alternancia. Al ser profesora de inglés y 

conocer mejor las reglas de uso de diferentes tiempos gramaticales entonces no 

encuentro problemas en su distinción. Sin embargo, al ser estudiante uno no siempre 

está consciente de los diferentes usos o la aplicación de las reglas gramaticales y 

generalmente nos llevamos más por la simple traducción de un idioma a otro. Esta 

diferenciación es muy importante para los estudiantes de la especialidad de idiomas ya 

que al ser ellos futuros profesores de inglés es cardinal que conozcan las diferencias, 

puedan usarlos correctamente en la práctica y consecuentemente enseñarlos sin ningún 

problema. 

Formulación del problema de investigación. 

El tiempo se entiende como una línea o vector que nace en el pasado y se desarrolla 

progresivamente. Concebimos como el punto que al desplazarse va dejando atrás e 

pasado y tiene por delante el futuro. 

Examinamos las diferencias entre el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto 

compuesto del español en relación con el pasado simple y el presente perfecto del inglés 

en estudiantes del segundo y tercer año de idiomas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Pregunta general 

¿Cómo la alternancia del pretérito perfecto simple y compuesto del español 

afecta la diferencia del pasado simple y presente perfecto del inglés? 

Preguntas específicas:  

a) ¿Cómo se da la alternancia del pretérito perfecto simple y compuesto 

del español? 

b) ¿Cómo la explicación de la estructura, usos y diferencias influye en la 

diferencia del pasado simple y presente perfecto del inglés?  
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Objetivos  

Objetivo general 

Explicar la alternancia del pretérito perfecto simple y compuesto del español 

que causa la diferenciación del presente perfecto y pasado simple del inglés. 

Objetivos específicos: 

• Describir la estructura, uso y alternancia del pretérito perfecto simple y el 

pretérito perfecto del español. 

• Explicar la estructura, usos y diferencias del pasado simple y presente 

perfecto del inglés. 

Sistema de hipótesis 

Hipótesis alterna 

H1.- La diferenciación del pasado simple y presente perfecto del inglés en 

estudiantes del segundo y tercer año de la especialidad idiomas de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín se debe 

a la alternancia del pretérito perfecto simple y compuesto del español  

Hipótesis nula 

Ho.- La diferenciación del pasado simple y presente perfecto del inglés en 

estudiantes del segundo y tercer año de la especialidad idiomas de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín no se 

debe a la alternancia del pretérito perfecto simple y compuesto del español  

Variables de la investigación. 

Variable 1 

Alternancia del pretérito perfecto simple y compuesto del español 

Variable 2 

Diferenciación del presente perfecto y pasado simple del inglés 
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Metodología  

Método 

Para la siguiente investigación se utilizó el método científico porque es la vía 

o camino que se utiliza para llegar a un fin o para lograr un determinado 

conocimiento. 

Así se considera que el método científico va significar el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para poder formular y resolver el 

problema de investigación mediante la verificación de la hipótesis Hernández, 

Fernández & Baptista (2016) 

Enfoque de la investigación 

Cuantitativo es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación 

de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas 

estadísticas para el análisis de datos. 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

Nivel de investigación 

El tipo de estudio de la investigación es aplicada, donde la investigación 

aplicada se interesa por la aplicación de los conocimientos teóricos a 

determinada situación problemática de tipo practico o teórico.  

Asimismo, Sánchez y Reyes (2006) expresaron:  

Es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en 

su aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta 
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y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada 

busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar […]” 

(p.37).  

Tipo de investigación 

Según Fernández & Baptista (2016), se utilizó la Investigación Siguiendo los 

parámetros de Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010), la presente 

investigación es de tipo descriptivo correlacional porque describe y analiza las 

2 variables de estudio. 

 

Diseño de investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. 

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo simple”. Es decir, se 

describieron las variables consideradas (V1: Alternancia del pretérito perfecto 

simple y compuesto del español V2: Diferenciación del presente perfecto y 

pasado simple del inglés) 

M- O1-O2 

Se representa: 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Observación de la variable 1: Alternancia del pretérito perfecto simple 

y compuesto del español 

O2: Observación de la variable 2: Diferenciación del presente perfecto y 

pasado simple del inglés 



24 

Técnicas e instrumentos de recolección  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Variable 1: Evaluación 

Variable 2: Evaluación 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

 

Se aplicó la técnica de evaluación educativa cuyo instrumento fue la prueba escrita 

objetiva.  

Técnicas:  

En opinión de Hernández, Fernández & Baptista, (2016) “Las técnicas, son 

los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, entrevistas y encuestas” (p. 94-96).  

Técnicas de evaluación  

Para Woolfolk, (2010), la define como “Procedimientos que se utilizan para 

obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 494).  

Instrumentos:  

Hernández et al. (2016). afirman que “consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir” (p.45).  

Prueba escrita 

Según Hernández et al. (2016), es: “Un conjunto de preguntas respecto 

de una o más variables a medir” (p. 217). 

Validación y confiabilidad de los Instrumentos 

La validación de los instrumentos consiste en precisar si nuestros 

instrumentos, en este caso las pruebas escritas, miden lo que nos hemos 

propuesto medir en la presente investigación. Tal y como expone sobre la 

validez, Hernández, R. (2016): “La validez en términos generales, se 
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refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir” (p.88). 

De lo citado anteriormente, se puede definir la validación de los 

instrumentos como la determinación de su capacidad para medir las 

cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual, este procedimiento 

se realizó a través de la evaluación de juicio sobre la pertinencia del 

instrumento de tres (03) expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de 

docentes de la Universidad Nacional de San Agustín; los cuales 

determinaron la adecuación de los ítems de cada uno de los instrumentos 

a aplicarse. 

A los mismos se les hizo entrega de la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 

correspondencia de los criterios, objetivos, ítems, calidad técnica de 

representatividad y la calidad del lenguaje utilizado. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 

recopilación de información. 

Se ha consignado dentro de los anexos las fichas de validación 

correspondientes de los dos instrumentos validados los cuales fueron 

aplicados en la presente investigación. 

Confiabilidad  

El estadístico Alfa de Cronbach del instrumento de investigación 

utilizado arrojó 0,81. Por ende el instrumento es de alta confiabilidad 

para la investigación por el resultado que arrojó. 
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Según George y Mallery (1995) podemos interpretar el coeficiente 

con los siguientes baremos:  

a) 0.9, el instrumento de medición es excelente.  

b) Entre 0.9 y 0.8, el instrumento es bueno.  

c) Entre 0.8 y 0.7, el instrumento es aceptable.  

d) Entre 0.7 y 0.6, el instrumento es débil.  

e) Entre 0.6 y 0.5 el instrumento es pobre 

f) Si <0,5, no es aceptable 

Población y muestra 

Población 

 “La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades 

de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación" (Hernández et al., 2016, p.113).  

Estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad de idiomas de la 

Universidad nacional de San Agustín 

Muestra 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2016), la muestra es, en esencia, un 

subgrupo de la población. Y según Tamayo y Tamayo (2013), cuando 

seleccionamos algunos de los elementos con la intención de averiguar algo sobre 

la población de la cual están tomados, nos referimos a ese grupo de elementos 

como muestra.  

La muestra de la presente investigación es una muestra de tipo censal y está 

formada por 61 estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad de 

idiomas de la Universidad nacional de San Agustín 
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 Técnica para el análisis de datos. 

Luego de recopilar los datos obtenidos por la evaluación aplicada a los estudiantes, 

se procederá a realizar la organización de los datos en el Microsoft Office Excel, 

teniendo en cuenta el número de ítems por dimensión y su correspondiente sumatoria 

parcial, así como también la sumatoria total de los datos recolectados, posteriormente 

se procederá a análisis, en el cual se utilizará el paquete estadístico IBN SPSS(Stadisical 

Packageforthe Social Sciencies), versión 2.1, finalmente los datos serán tabulados y 

presentados en tablas y figuras estadísticos y a la vez se efectuó la prueba de hipótesis.  

Las conclusiones se formularán teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

relación a los objetivos y la contratación de la hipótesis con la finalidad de dar respuesta 

a las interrogantes expuestas en dicho estudio. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

Tabla 1 

¿Conoce la estructura presente perfecto del inglés? 

Alternativas f % 

Sí 52 85.2 

No 9 14.8 

Total 61 100.0 

Fuente: Base de datos 

Figura 1 

¿Conoce la estructura presente perfecto del inglés? 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 1 muestra que, de los estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad 

de idiomas de la Universidad nacional de San Agustín, el 85.2% (52) de los estudiantes 

aseguran conocer la estructura del presente perfecto; mientras que, el 14.8% (9) restante 

no conoce la estructura del presente perfecto. 
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De esta manera podemos destacar que 8 de cada 10 estudiantes de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación conocen la estructura del presente 

perfecto del inglés, ya que han tratado el tema en las clases que ha llevado; por otro 

lado, es necesario que los docentes encargados del curso hagan llegar los conocimientos 

suficientes para que puedan comprender el tema en su totalidad. 
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Tabla 2 

Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en 

presente perfecto. 

Alternativas f % 

Correcto 44 84.6 

Incorrecto 8 15.4 

Total 52 100.0 

Fuente: Base de datos 

Figura 2 

Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en 

presente perfecto. 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 2 muestra que, de los estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad 

de idiomas de la Universidad nacional de San Agustín, solo el 84.6% (44) de ellos 

respondieron correctamente la pregunta; mientras que, el 15.4% (8) respondieron de 

forma incorrecta. 
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De esta manera podemos destacar que 8 de cada 10 estudiantes de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación, aseguran conocer la estructura del 

presente perfecto del inglés respondieron de forma correcta la interrogante planteada. 

A pesar de que más de la mitad de los estudiantes conocen la estructura del presente 

perfecto del inglés, es necesario realizar un reforzamiento para aquellos estudiantes que 

aún tienen problemas al tratar con este. 
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Tabla 3 

¿En qué situaciones se utiliza el presente perfecto? 

Alternativas f % 

Correcto 49 94.2 

Incorrecto 3 5.8 

Total 52 100.0 

 Fuente: Base de datos 

Figura 3 

¿En qué situaciones se utiliza el presente perfecto? 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 3 muestra que, de los estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad 

de idiomas de la Universidad nacional de San Agustín, el 94.2% (49) de los estudiantes 

sabe cuándo utilizar el presente perfecto; mientras que, el 5.8% (3) aún no tiene claro 

cuando utilizarlo. 

De esta manera podemos destacar que 9 de cada 10 estudiantes de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación, aseguran conocer en que 
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situaciones se utiliza el presente perfecto del inglés. En contraste con los resultados 

obtenidos en la tabla 3, se observa que algunos estudiantes aún tienen dudas en cuando 

y como deben utilizar el presente perfecto del inglés. No comprender bien el uso del 

presente perfecto del inglés genera que algunos estudiantes tengan problemas al 

momento de realizar ejercicios relacionados con el tema, 
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Tabla 4 

¿Conoce la estructura pasado simple del inglés? 

Alternativas f % 

Sí 59 96.7 

No 2 3.3 

Total 61 100.0 

 Fuente: Base de datos 

Figura 4 

¿Conoce la estructura pasado simple del inglés? 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 4 muestra que, de los estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad 

de idiomas de la Universidad nacional de San Agustín, el 96.7% (59) de los estudiantes 

aseguran conocer la estructura del pasado simple del inglés; mientras que, el 3.3% (2) 

restante no conoce la estructura del pasado simple del inglés. 

De esta manera podemos destacar que 9 de cada 10 estudiantes de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación aseguran conocer la estructura del 
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pasado simple del inglés, ya que han tratado el tema en las clases que ha llevado. Salvo 

unos cuantos estudiantes, podemos decir que la totalidad de los estudiantes han 

comprendido la estructura del pasado simple del inglés. 
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Tabla 5 

Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en 

pasado simple. 

Alternativas f % 

Correcto 56 94.9 

Incorrecto 3 5.1 

Total 59 100.0 

 Fuente: Base de datos 

Figura 5 

Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en 

pasado simple. 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 5 muestra que, de los estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad 

de idiomas de la Universidad nacional de San Agustín, el 94.9% (56) de ellos 

respondieron correctamente la pregunta; mientras que, el 5.1% (3) respondió de forma 

incorrecta. 
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De esta manera podemos destacar que 9 de cada 10 estudiantes de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación, que aseguran conocer la estructura 

del pasado simple del inglés respondieron de forma correcta la interrogante planteada. 

El resto de estudiantes necesitan reforzar más aun el tema para poder responder las 

interrogantes planteadas. 
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Tabla 6 

¿En qué situaciones se usa el pasado simple? 

Alternativas f % 

Correcto 55 93.2 

Incorrecto 4 6.8 

Total 59 100.0 

 Fuente: Base de datos 

Figura 6 

Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en 

pasado simple 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 6 muestra que, de los estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad 

de idiomas de la Universidad nacional de San Agustín, el 93.2% (55) de los estudiantes 

sabe cuándo utilizar el pasado simple; mientras que, el 3.3% (4) restante no tiene claro 

cuando utilizarlo. 
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De esta manera podemos destacar que 9 de cada 10 estudiantes de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación, aseguran conocer en que 

situaciones se utiliza el pasado simple del inglés. En contraste con los resultados 

obtenidos en la tabla 5, se observa que casi todos los estudiantes dominan este tema, 

con excepción de algunos estudiantes que necesitan estudiar más para comprender su 

uso. 
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Tabla 7 

¿Conoce la estructura pretérito perfecto simple del español? 

Alternativas f % 

Sí 50 82.0 

No 11 18.0 

Total 61 100.0 

 Fuente: Base de datos 

Figura 7 

¿Conoce la estructura pretérito perfecto simple del español? 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 7 muestra que, de los estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad 

de idiomas de la Universidad nacional de San Agustín, el 82.0% (50) de los estudiantes 

aseguran conocer la estructura del pretérito perfecto simple del español; mientras que, 

el 18.0% (11) restante no conoce estructura del pretérito perfecto simple del español. 

De esta manera podemos destacar que 8 de cada 10 estudiantes de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación aseguran conocer la estructura del 
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pretérito perfecto simple del español, ya que han tratado el tema en las clases que ha 

llevado. Salvo unos cuantos estudiantes, podemos decir que la totalidad de los 

estudiantes han comprendido la estructura del pretérito perfecto simple del español.  



42 

Tabla 8 

Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en 

pretérito perfecto simple 

Alternativas f % 

Correcto 26 52.0 

Incorrecto 24 48.0 

Total 50 100.0 

 Fuente: Base de datos 

Figura 8 

Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en 

pretérito perfecto simple. 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 8 muestra que, de los estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad 

de idiomas de la Universidad nacional de San Agustín, el 52.0% (26) de ellos 

respondieron correctamente la pregunta; mientras que, el 48.0% (24) respondieron de 

manera incorrecta. 
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De esta manera podemos destacar que 5 de cada 10 estudiantes de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación, que aseguran conocer la estructura 

del pretérito perfecto simple del español respondieron de forma correcta la interrogante 

planteada. Entonces, el no haber entendido el uso del pretérito perfecto simple del 

español ocasiona que ante las preguntas planteadas más de la mitad de los estudiantes 

no haya respondido de manera correcta. 
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Tabla 9 

¿En qué situaciones se usa el pretérito perfecto simple? 

Alternativas f % 

Correcto 28 56.0 

Incorrecto 22 44.0 

Total 50 100.0 

 Fuente: Base de datos 

Figura 9 

¿En qué situaciones se usa el pretérito perfecto simple? 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 9 muestra que, de los estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad 

de idiomas de la Universidad nacional de San Agustín, el 56.0% (28) de los estudiantes 

sabe cuándo utilizar el pretérito perfecto simple; mientras que, el 44.0% (22) no sabe 

cuándo utilizarlo. 
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De esta manera podemos destacar que 6 de cada 10 estudiantes de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación, aseguran conocer en que 

situaciones se utiliza el pretérito perfecto simple del español. En contraste con los 

resultados obtenidos en la tabla 8, se observa que solo la mitad de los estudiantes tiene 

el conocimiento necesario sobre cuándo y cómo usar el pretérito perfecto simple del 

español. Esto puede ser una dificultad en futuras evaluaciones ya que al no comprender 

el tema en su totalidad generaría confusión y duda.  
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Tabla 10 

¿Conoce la estructura pretérito perfecto compuesto del español? 

Alternativas f % 

Sí 39 63.9 

No 22 36.1 

Total 61 100.0 

 Fuente: Base de datos 

Figura 10 

¿Conoce la estructura pretérito perfecto compuesto del español? 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 10 muestra que, de los estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad 

de idiomas de la Universidad nacional de San Agustín, el 63.9% (39) de los estudiantes 

aseguran conocer la estructura del pretérito perfecto compuesto del español; mientras 

que, el 36.1% (22) restante no conoce estructura del pretérito perfecto compuesto del 

español. 

De esta manera podemos destacar que 6 de cada 10 estudiantes de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación aseguran conocer la estructura del 
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pretérito perfecto compuesto del español, ya que han tratado el tema en las clases que 

ha llevado. Es decir, más de la cuarta parte aun no comprende su estructura lo cual 

supondría una dificultad en futuras prácticas. 
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Tabla 11 

Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en 

pretérito perfecto compuesto 

Alternativas f % 

Correcto 31 79.5 

Incorrecto 8 20.5 

Total 39 100.0 

 Fuente: Base de datos 

Figura 11 

Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en 

pretérito perfecto compuesto 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 11 muestra que, de los estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad 

de idiomas de la Universidad nacional de San Agustín, el 79.5% (31) de ellos 

respondieron correctamente la pregunta; mientras que, el 20.5% (8) respondió de forma 

incorrecta. 
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De esta manera podemos destacar que 8 de cada 10 estudiantes de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación, que aseguran conocer la estructura 

del pretérito perfecto completo del español respondieron de forma correcta la 

interrogante planteada. Entonces, a diferencia del pretérito perfecto simple del español, 

este es un tema más fácil de visualizar en ejercicios. 
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Tabla 12 

¿En qué situaciones se usa el pretérito perfecto compuesto? 

Alternativas f % 

Correcto 18 46.2 

Incorrecto 21 53.8 

Total 39 100.0 

 Fuente: Base de datos 

Figura 12 

¿En qué situaciones se usa el pretérito perfecto compuesto? 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 12 muestra que, de los estudiantes de segundo y tercer año de la especialidad 

de idiomas de la Universidad nacional de San Agustín, el 46.2% (18) de los estudiantes 

sabe cuándo utilizar el pretérito perfecto compuesto; mientras que, el 53.8% (21) aún 

no tiene claro cuando utilizarlo. 

De esta manera podemos destacar que 4 de cada 10 estudiantes de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación, aseguran conocer en que 
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situaciones se utiliza el pretérito perfecto simple del español. En contraste con los 

resultados obtenidos en la tabla 11, de la mitad no sabe cuándo se utiliza el pretérito 

perfecto compuesto del español, si comparamos ambos resultados podemos decir que 

más de la mitad respondió la pregunta sin estar seguro de su respuesta, estos resultados 

muestran un claro desconocimiento del tema, el cual necesita ser subsanado. 
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Tabla 13 

Resultados generales variable alternancia del pretérito perfecto simple y compuesto 

Niveles f % 

Malo 26 42,6 

Regular 9 14,8 

Bueno 8 13,1 

Muy bueno 18 29,5 

Total 61 100,0 

Fuente: Base de datos 

Figura 13 

Resultados generales variable alternancia del pretérito perfecto simple y compuesto 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 13, muestra que 42,6% de los estudiantes de segundo y tercer 

año de la especialidad de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín 

obtuvieron un puntaje de, 14,8% un nivel de regular, 13,1% de los estudiantes una 

nota buena y finalmente 29,5% de los obtuvieron una nota muy buena.  
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Variable diferencia del pasado simple y presente perfecto del inglés 

Tabla 14 

Use the present perfect where possible. Otherwise, use the past simple 

Present perfect / past simple 

Incorrecto Correcto 

f % f % 

The office is empty now. Everybody has gone (go) 

home 

37 60,7% 24 39,3% 

I meant to call you last night, but I forgot (forget). 22 36,1% 39 63,9% 

Hellen has gone (go) to New York for a holiday, 

but she's back home in London now. 

28 45,9% 33 54,1% 

Are you ok? 

Yes, I had (have) a headache, but it´s OK now. 

23 37,7% 38 62,3% 

Can you help us? Our car has broken (brake) down. 25 41,0% 36 59,0% 

Fuente: Base de datos 

Figura 14 

Present perfect / past simple. 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 14, muestra que la pregunta más respondida por los estudiantes 

de segundo y tercer año de la especialidad de idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín fue la oración: I meant to call you last night, but I forgot (forget) con un 

63.9% de respuestas correctas; mientras la pregunta menos respondida fue la oración: 

The office is empty now. Everybody has gone (go) home con solamente un 39.3% de 

respuestas correctas. 
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Tabla 15 

Are the underlines parts of these sentences ok? Correct them where necessary 

Correct them where necessary 

Incorrecto Correcto 

f % f % 

How many plays "has William Shakespeare 

written"?(Did William Shakespeare write) 

40 65,6% 21 34,4% 

"I've forgotten" his name. Is it Joe or Jack? (OK) 32 52,5% 29 47,5% 

Who "has invented" paper? (Invented) 16 26,2% 45 73,8% 

"Drugs have become" a big problem everywhere (OK) 6 9,8% 55 90,2% 

"We've washed" the car, but now it's dirty again (We 

washed) 

15 24,6% 46 75,4% 

Where "have you been born"? (Where you born) 33 54,1% 28 45,9% 

"Ellie has gone" shopping. She'll be back in about an 

hour. (OK) 

11 18,0% 50 82,0% 

a) "Albert Einstein has been" the scientist who (Albert 

Einstein was) 

16 26,2% 45 73,8% 

b)"has developed" the theory of relativity. (developed) 12 19,7% 49 80,3% 

Fuente: Base de datos  
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Figura 15: 

Are the underlines parts of these sentences ok? Correct them where necessary 

 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 15, muestra que la pregunta más respondida por los estudiantes 

de segundo y tercer año de la especialidad de idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín fue la oración: "Drugs have become" a big problem everywhere (OK) con 

un 90.2% de respuestas correctas; mientras la pregunta menos respondida fue la 

oración: How many plays "has William Shakespeare written”? (Did William 

Shakespeare write) con solamente un 34.4% de respuestas correctas. 
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Tabla 16 

Put the verb into the correct form, present perfect or past simple 

Put the verb into the correct form 
Incorrecto Correcto 

f % f % 

I studied German at school, but "I have forgotten" most of 

now. (I/forget) 

24 39,3% 37 60,7% 

The police "arrested" three people, but later they let them 

go. (arrest) 

7 11,5% 54 88,5% 

What do you think of my English? Do you think "it has 

improved"? (It/improve) 

29 47,5% 32 52,5% 

Are you ready to go?  "Have you finished" your coffee? 

(You/finish) 

37 60,7% 24 39,3% 

"I applied" for a job as a tour guide, but I wasn't successful. 

(I/apply) 

18 29,5% 43 70,5% 

Where's my bike? "It was" outside the house, but it's not 

there now. (It/be) 

22 36,1% 39 63,9% 

Quick! We need to call an ambulance. "There has been" an 

accident. (There/be) 

20 32,8% 41 67,2% 

A: I've found my phone 

B: Oh, good. Where "did you find it"? (you/find) 

10 16,4% 51 83,6% 

A: "It was" at the bottom of my bag. (I/be) 12 19,7% 49 80,3% 

A: Ben won't be ble to play tennis for a while. "He has 

broken" his arm. (He/break) 

9 14,8% 52 85,2% 

B: Oh, how "did that happen"? (That/happen) 25 41,0% 36 59,0% 

A: "He fell" of  a ladder. (He/fall) 13 21,3% 48 78,7% 

Fuente: Base de datos 
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Figura 16: 

Present perfect or past simple 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 16, muestra que la pregunta más respondida por los estudiantes 

de segundo y tercer año de la especialidad de idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín fue la oración: The police "arrested" three people, but later they let them 

go. (arrest) con un 88.5% de respuestas correctas; mientras la pregunta menos 

respondida fue la oración: Are you ready to go?  "Have you finished" your coffee? 

(You/finish) con solamente un 34.4% de respuestas correctas.  
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Tabla 17 

Notas obtenidas del instrumento usado para medir el conocimiento en diferenciación del 

presente perfecto y pasado simple del inglés de los estudiantes 

Niveles Frecuencia % 

Malo 11 18% 

Regular 26 43% 

Bueno 22 36% 

Muy bueno 2 3% 

Total 61 100% 

Fuente: Base de datos 

Figura 17: 

Notas obtenidas del instrumento usado para medir el conocimiento en 

diferenciación del presente perfecto y pasado simple del inglés de los estudiantes 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 17, muestra que 18% de los estudiantes de segundo y tercer 

año de la especialidad de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín 

obtuvieron una nota mala, 43% de los estudiantes una nota regular, 36% de los 

estudiantes una nota buena y solamente 3% de los estudiantes obtuvieron una nota 

muy buena. 
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Las tablas 1 y 3 del presente perfecto del inglés y las tablas 4 y 6 del pasado 

simple del inglés, nos indican que la mayoría de las estudiantes conocen la estructura y 

saben cuándo usar ambos tiempos verbales. En contraste con los resultados obtenidos 

en la tabla 17 se observa que esto no se está cumpliendo, más de la mitad de los alumnos 

están teniendo problemas al usar ambos tiempos, esto se ve reflejado en la prueba 

realizada, donde aproximadamente el 40% obtuvo una nota aprobatoria considerada 

como buena. El no entendimiento del tema, y la falta de practica genera confusión, y 

esto se puede ver reflejada en las notas. Por lo tanto, es necesario subsanar estas dudas 

a tiempo en los alumnos.  
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación observamos que, en la 

estructura superficial, no existe una distinción precisa en el uso del pretérito perfecto 

simple y el pretérito perfecto compuesto; lo cual afecta el uso del pasado simple y el 

presente perfecto del inglés ya que la gran mayoría tiene problemas para diferenciarlos.  

Esto nos lleva a la confirmación de la hipótesis: la diferenciación del pasado 

simple y presente perfecto del inglés en estudiantes del segundo y tercer año de la 

especialidad idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, se debe a la alternancia del pretérito perfecto simple y 

compuesto del español contemporáneo.  
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CONCLUSIONES 

Primera: En la evaluación que se llevó a cabo a los 61 estudiantes de segundo y tercer año de 

la especialidad de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín se determinó 

un puntaje desaprobatorio con el 42,6 solo tuvieron notas aprobatorias 42%. (Tabla 

13) con lo cual notamos que casi no hay diferencia en cuanto al uso del pretérito 

perfecto simple y pretérito perfecto compuesto.  

Segunda: Los resultados de la estadística descriptiva para la variable diferencia del pasado 

simple y presente perfecto del inglés se encontró que el 18% de los estudiantes de 

segundo y tercer año de la especialidad de idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín obtuvieron una nota desaprobatoria, 43% en un nivel de regular, 36% 

nota buena y solamente 3% de los estudiantes obtuvieron una nota muy buena. 

(Tabla 17) Concluimos que más del 60% tiene problemas para diferenciar el presente 

perfecto del pasado simple del inglés. 

Tercera: Se concluye conforme a los resultados hallados la comprobación de la hipótesis de 

estudio: La diferenciación del pasado simple y presente perfecto del inglés en 

estudiantes del segundo y tercer año de la especialidad idiomas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín se debe a la 

alternancia del pretérito perfecto simple y compuesto del español   
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RECOMENDACIONES 

Primera: Aumentar el número de horas del curso de inglés para así poder profundizar y dedicar 

más tiempo a determinados temas. 

Segunda: Generar laboratorios especializados para mejorar las competencias de los 

estudiantes. 

Tercera: Estructurar programas de lengua hablada en inglés en los distintos niveles.



CAPÍTULO III

 

Con aras a que los estudiantes de la especialidad de Idiomas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín tengan una mejor 

formación y terminen sus estudios  

Desde mi punto de vista se debe tomar en consideración los siguientes puntos: 

Según la malla curricular llevan seis horas de inglés en el segundo semestre del 

primer año. Este debe considerarse como nivel A1. 

En segundo año que se empiezan a llevar los cursos de especialidad se debe continuar 

con el siguiente nivel A2. 
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En tercer año es considerado como B1 sin embargo el número de horas se ha 

reducido a solo cuatro horas. Esta disminución de horas no permite desarrollar 

completamente lo que se espera de un nivel B1. Por lo tanto, debería considerarse al 

menos cinco horas. 

En cuarto año deben seguir sus estudios del idioma con miras a poder rendir un 

examen internacional. Lo cual impactaría positivamente en su desarrollo profesional. 

Finalmente, un factor muy importante es el número de horas a la semana que se lleva 

el curso. Para poder rendir un examen A2 se necesita un aproximado de 180-200 horas, 

B1 350-400 horas y B2 500-600 horas. Actualmente en la especialidad de idiomas se 

llevan 170 horas en segundo año y 306 horas en tercer año. En cuarto año no hay curso 

de inglés por lo tanto se quedan en 306 horas. A medida que uno avanza en sus estudios 

de inglés el número de horas debe aumentar para poder lograr el objetivo que en este 

caso sería rendir un examen de nivel B2. 
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ANEXOS



 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: ALTERNANCIA DEL PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE Y COMPUESTO DEL ESPAÑOL Y DIFERENCIA DEL 

PASADO SIMPLE Y PRESENTE PERFECTO DEL INGLÉS 

ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 

¿Cómo la alternancia del 

pretérito perfecto 

compuesto y simple del 

español afecta la 

diferencia del presente 

perfecto y el pasado 

simple del inglés? 

 

Preguntas específicas: 

a) ¿Cómo se da la 

alternancia del 

pretérito perfecto 

simple y compuesto 

del español? 

 

b) ¿Cómo la explicación 

de estructura, usos y 

diferencias influye en 

Objetivo general 

Explicar la alternancia del 

pretérito perfecto simple y 

compuesto del español y 

la diferenciación del 

presente perfecto y pasado 

simple del inglés 

 

Objetivos específicos: 

• Describir la estructura, 

uso y alternancia del 

pretérito perfecto simple y 

el pretérito perfecto del 

español. 

• Explicar la estructura, 

usos y diferencias del 

pasado simple y presente 

perfecto del inglés. 

H1.- La diferenciación del 

pasado simple y presente 

perfecto del inglés en 

estudiantes del segundo y 

tercer año de la 

especialidad idiomas de la 

Facultad de Ciencias de la 

Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín se debe a la 

alternancia del pretérito 

perfecto simple y 

compuesto del español  

 

Ho.-  La diferenciación 

del pasado simple y 

presente perfecto del 

inglés en estudiantes del 

segundo y tercer año de la 

especialidad idiomas de la 

Variable 1 

Alternancia del pretérito 

perfecto simple y 

compuesto del español 

 

Variable 2 

Diferenciación del 

presente perfecto y 

pasado simple del inglés 

Método de investigación 

Científico 

Enfoque de 

investigación: 

Cuantitativa 

Nivel de investigación: 

Aplicada 

Tipo de investigación: 

Descriptivo correlacional 

Diseño de investigación:  

No experimental 

 

Técnicas-instrumentos 

Variable 1:      

Evaluación 



 

la diferenciación del 

pasado simple y 

presente perfecto del 

inglés? 

 Facultad de Ciencias de la 

Educación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín no se debe a 

la alternancia del pretérito 

perfecto simple y 

compuesto del español 

Variable 2: Evaluación 

 

Prueba escrita 

Prueba escrita 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
 

ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO 

Escoger la alternativa que considere correcta, por favor responder con la mayor veracidad 

posible.  

1. ¿Conoce la estructura del presente perfecto del inglés? 

a) Si 

b) No 

 

2. Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en presente 

perfecto: 

a) My friend went to the cinema. 

b) My friend has gone to the cinema. 

c) My friend is gone to the cinema. 

d) My friend has went to the cinema. 

 

3. ¿En qué situaciones se usa el presente perfecto? 

a) Acciones que sucedieron en el pasado. 

b) Acciones que se dan en el presente. 

c) Acciones que empezaron en el pasado y tienen relación con el presente. 

 

4. ¿Conoce la estructura pasado simple del inglés? 

a) Sí 

b) No 



 

 
 

5. Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en pasado 

simple 

a) Maria written a letter. 

b) Maria has written a letter. 

c) Maria is written a letter. 

d) Maria wrote a letter. 

 

6. ¿En qué situaciones se usa el pasado simple? 

a) Acciones que sucedieron en el pasado. 

b) Acciones que se dan en el presente. 

c) Acciones que empezaron en el pasado y tienen relación con el presente. 

 

7. ¿Conoce la estructura pretérito perfecto simple del español? 

a) Sí 

b) No 

 

8. Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en pretérito 

perfecto simple 

a) Juan ha visto una película. 

b) Juan ve una película. 

c) Juan vio una película. 

d) Juan está viendo una película. 

 

9. ¿En qué situaciones se usa el pretérito perfecto simple? 

a) Acciones que sucedieron en el pasado. 



 

 
 

b) Acciones que se dan en el presente. 

c) Acciones que empezaron en el pasado y tienen relación con e presente. 

 

10. ¿Conoce la estructura pretérito perfecto compuesto del español? 

a) Sí 

b) No 

 

11. Si su respuesta es sí en la pregunta anterior, marque la alternativa que está en pretérito 

perfecto compuesto 

a) Ana compró un cuaderno. 

b) Ana compra un cuaderno. 

c) Ana ha comprado un cuaderno. 

d) Ana está comprando un cuaderno. 

 

12. ¿En qué situaciones se usa el pretérito perfecto compuesto? 

a) Acciones que sucedieron en el pasado. 

b) Acciones que se dan en el presente. 

c) Acciones que empezaron en el pasado y tienen relación con el presente. 

d) Acciones concluidas que sucedieron en un momento determinado.  



 

 
 

 

English Grammar in Use, Raymond and Murphy, Fifth edition, 2019, Cambridge University 

Press  



 

 
 

JUICIO DE EXPERTOS LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla con (x) que corresponde al aspecto cualitativo que le parece que 

cumpla cada pregunta según los criterios conocidos, es decir, si están referidos a las variables 

e indicadores que aparecen en el proyecto e investigación que se alcanza adjunto al presente 

considerando los ítems que a continuación se delatan: 

B: Bueno M: Mejorar E: Eliminar C: Cambiar 

Las categorías a evaluar son: redacción, contenido, congruencia y pertenencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia: 

ITEM B M E C OBSERVACIONES 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

 



 

 
 

Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: DANTE PORFIRIO CALLO CUNO 

Firma: 

 

DNI: 29202072 

IDENTIFICACIÓN ACADEMICA: 

DOCTOR EN LINGÜÍSTICA, UNMSM, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO DE LITERATURA Y LINGÜÍSTICA, UNSA.  



 

 
 

JUICIO DE EXPERTOS LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla con (x) que corresponde al aspecto cualitativo que le parece que 

cumpla cada pregunta según los criterios conocidos, es decir, si están referidos a las variables 

e indicadores que aparecen en el proyecto e investigación que se alcanza adjunto al presente 

considerando los ítems que a continuación se detallan: 

B: Bueno M: Mejorar E: Eliminar C: Cambiar 

Las categorías a evaluar son: redacción, contenido, congruencia y pertenencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia: 

ITEM 

SUB 

ITEM 

B M E C OBSERVACIONES 

I 

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

II 

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     



 

 
 

10 X     

III 

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

 

Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: DANTE PORFIRIO CALLO CUNO 

Firma: 

 

DNI: 29202072 

IDENTIFICACIÓN ACADEMICA: 

DOCTOR EN LINGÜÍSTICA, UNMSM, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO DE LITERATURA Y LINGÜÍSTICA, UNSA.  



 

 
 

JUICIO DE EXPERTOS LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla con (K) que corresponde al aspecto cualitativo que le parece que 

cumpla cada pregunta según los criterios conocidos, es decir, si están referidos a las variables 

e indicadores que aparecen en el proyecto e investigación que se alcanza adjunto al presente 

considerando los ítems que a continuación se delatan: 

B: Bueno M: Mejorar E: Eliminar C: Cambiar 

Las categorías a evaluar son: redacción, contenido, congruencia y pertenencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia: 

ITEM B M E C OBSERVACIONES 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

 



 

 
 

Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: Dra. Eva Aida Ponce Vega 

Firma:  

 

 

DNI: 41106348 

 

IDENTIFICACIÓN ACADEMICA: 

DOCENTE Y COORDINADORA DE LA ESPECIALIDAD D EIDIOMAS DE LA 

FAC. DE CS. DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA  



 

 
 

JUICIO DE EXPERTOS LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO  

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla con (X) que corresponde al aspecto cualitativo que le parece que 

cumpla cada pregunta según los criterios conocidos, es decir, si están referidos a las variables 

e indicadores que aparecen en el proyecto e investigación que se alcanza adjunto al presente 

considerando los ítems que a continuación se delatan: 

B: Bueno M: Mejorar E: Eliminar C: Cambiar 

Las categorías a evaluar son: redacción, contenido, congruencia y pertenencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia: 

ITEM 

SUB 

ITEM 

B M E C OBSERVACIONES 

I 

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

II 

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     



 

 
 

10 X     

III 

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

 

Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: Dra. Eva Aida Ponce Vega 

Firma: 

 

DNI: 41106348 

 

IDENTIFICACIÓN ACADEMICA: 

DOCENTE Y COORDINADORA DE LA ESPECIALIDAD D EIDIOMAS DE LA 

FAC. DE CS. DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPABASE DE DATOS 

  



 

 
 

JUICIO DE EXPERTOS LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO  

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla con (X) que corresponde al aspecto cualitativo que le parece que 

cumpla cada pregunta según los criterios conocidos, es decir, si están referidos a las variables 

e indicadores que aparecen en el proyecto e investigación que se alcanza adjunto al presente 

considerando los ítems que a continuación se delatan: 

B: Bueno M: Mejorar E: Eliminar C: Cambiar 

Las categorías a evaluar son: redacción, contenido, congruencia y pertenencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia: 

 

ITEM B M E C OBSERVACIONES 

1 x     

2 x     

3 x     

4 x     

5 x     

6 x     

7 x     

8 x     

9 x     

10 x     

11 x     

12 x     

 



 

 
 

Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: Milagros Lizbeth Chauca Taype 

Firma:  

 

DNI: 42347285 

IDENTIFICACIÓN ACADEMICA: Magíster en Lingüística Inglesa 

  



 

 
 

JUICIO DE EXPERTOS LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla con (X) que corresponde al aspecto cualitativo que le parece que 

cumpla cada pregunta según los criterios conocidos, es decir, si están referidos a las variables 

e indicadores que aparecen en el proyecto e investigación que se alcanza adjunto al presente 

considerando los ítems que a continuación se delatan: 

B: Bueno M: Mejorar E: Eliminar C: Cambiar 

Las categorías a evaluar son: redacción, contenido, congruencia y pertenencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia: 

 

ITEM 

SUB 

ITEM 

B M E C OBSERVACIONES 

I 

2 x     

3 x     

4 x     

5 x     

6 x     

II 

3 x     

4 x     

5 x     

6 x     

7 x     

8 x     



 

 
 

9 x     

10 x     

III 

3 x     

4 x     

5 x     

6 x     

7 x     

8 x     

9 x     

10 x     

11 x     

 

Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: Milagros Lizbeth Chauca Taype 

Firma: 

 

DNI: 42347285 

IDENTIFICACIÓN ACADEMICA: Magíster en Lingüística Inglesa 

 

  



 

 
 

PRACTICA 

Name 
Complete the sentences. Use the present perfect where 

possible. Otherwise use the past simple 
Are the underlines parts of these sentences OK? Correct them where necessary. 

 1 2 3 4 5 Sub 1 2 3 4 5 6 7 8 Sub 

 

T
h
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 c
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 b
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 d
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 p
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 f
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W
h
o
 h

a
s 

in
ve

n
te

d
 p
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 b
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 b
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a
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b
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e 
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n
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b
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h
e 
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eo
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f 

re
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it
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®
  
d
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T 

1 C C I C C 3.04 C C C C C I C C C 6.08 

2 C C C C C 3.8 I C C C C C C C C 6.08 

3 C C I C C 3.04 I C C C C I I C C 4.56 

4 C I C C C 3.04 C C C C I C I C C 5.32 

5 C I I I I 0.76 I C C I I I C I C 3.04 

6 I I I I I 0 I C I C I I C I I 2.28 

7 I I I I I 0 I C C I C C C C C 5.32 

8 I I I I I 0 I C C I I C C C C 4.56 



 

 
 

9 C C C I C 3.04 I C C C C C C C C 6.08 

10 I I C I I 0.76 I C C C C I C I C 4.56 

11 C I I C C 2.28 I C C C I I I C C 3.8 

12 C I I C I 1.52 I I C C C I C I C 3.8 

13 I I I I I 0 I I C C C I C I C 3.8 

14 C C C C C 3.8 C I I C C C C C C 5.32 

15 C I C C C 3.04 C C I C C I C C C 5.32 

16 I I C C I 1.52 C I C I I I I C C 3.04 

17 I C C I I 1.52 I C I C C I C I I 3.04 

18 C C C C C 3.8 C C I C C I C C C 5.32 

19 C I I C C 2.28 I C C C C I I C C 4.56 

20 I I I I I 0 C C I C C I C C I 4.56 

21 I I I I I 0 I C C C C I I I C 3.8 

22 I C I C I 1.52 C I I C C C C C I 4.56 

23 C I C C C 3.04 C C I C C I I C C 4.56 

24 C C C C C 3.8 I C C C C C C C C 6.08 

25 C C C I I 2.28 I C C C I I C C C 4.56 

26 I I I I I 0 I C C C I C C C I 4.56 

27 I C C C C 3.04 C I C C C C C C C 6.08 

28 I C C I C 2.28 I C C C C C C C C 6.08 



 

 
 

29 I I I I I 0 I I I C I I C I I 1.52 

30 I C I C C 2.28 C I C C I C C C C 5.32 

31 C C I C C 3.04 I I C C C I C C C 4.56 

32 C C I I I 1.52 I I C C C I C C I 3.8 

33 I C C C C 3.04 C I I C C C C C C 5.32 

34 I I I C C 1.52 I I C C C C C I I 3.8 

35 I C C C C 3.04 C I C C C C C C C 6.08 

36 C C C C C 3.8 C C C C C C C C C 6.84 

37 I C C C C 3.04 I I C C C I C I C 3.8 

38 I C C C C 3.04 I I C C I I C C C 3.8 

39 C C I C C 3.04 C I C C C I C C C 5.32 

40 C C I C C 3.04 I I C C C I C C C 4.56 

41 I C C C I 2.28 I I C C C C I C C 4.56 

42 I I I I I 0 C I C C C I C C C 5.32 

43 I I I I I 0 I C I C C I I C C 3.8 

44 I C C C I 2.28 I I C C C C I C C 4.56 

45 I C C C C 3.04 C I C C C C C C C 6.08 

46 I C C C C 3.04 I I C C C C C C C 5.32 

47 I C C C C 3.04 I I C C I C C C C 4.56 

48 C C C C C 3.8 C C C C C C C C C 6.84 



 

 
 

49 C C C C I 3.04 C C I C C I C C C 5.32 

50 I C C I C 2.28 I C C C C C C I I 4.56 

51 I C I C I 1.52 C I C C C I C C C 5.32 

52 I C C I C 2.28 I I C C C I C C C 4.56 

53 I C C I C 2.28 I C C C C C C C C 6.08 

54 I I I I I 0 I I I I I I C I I 0.76 

55 I C C C C 3.04 I I C C C I C I C 3.8 

56 C C C C C 3.8 I C I C C C C C I 4.56 

57 I I I I I 0 I I I I I I I I I 0 

58 I C C C I 2.28 I I C C C C C I C 4.56 

59 I C I C C 2.28 I I C C C C C I C 4.56 

60 C C I C C 3.04 C I C C C C C C C 6.08 

61 I C C I C 2.28 I I I C I I C C C 3.04 

  



 

 
 

Name Put the verb into the correct form, present perfect or past simple.     

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sub   

  

I 
st

u
d
ie

d
 G

er
m

an
 a

t 
sc

h
o
o
l,

 

b
u
t 

I 
h
a
ve

 f
o
rg

o
tt

en
 m

o
st

 o
f 

n
o
w

. 
(I

/f
o
rg

et
) 

T
h
e 

p
o
li

ce
 a

rr
es

te
d

 t
h
re

e 

p
eo

p
le

, 
b
u
t 

la
te

r 
th

ey
 l

et
 

th
em

 g
o
. 
(a

rr
es

t)
 

W
h
at

 d
o
 y

o
u
 t

h
in

k
 o

f 
m

y
 

E
n
g
li

sh
? 

D
o
 y

o
u
 t

h
in

k
 i

t 

h
a
s 

im
p
ro

ve
d
? 

(I
t(

im
p
ro

v
e)

 

A
re

 y
o
u
 r

ea
d
y
 t

o
 g

o
? 

 H
a
ve

 

yo
u
 f

in
is

h
ed

 y
o
u
r 

co
ff

ee
? 

(Y
o
u
/f

in
is

h
) 

I 
a
p
p
li

ed
 f

o
r 

a 
jo

b
 a

s 
a 

to
u
r 

g
u
id

e,
 b

u
t 

I 
w

as
n
't
 

su
cc

es
sf

u
l.

 (
I/

ap
p
ly

) 

W
h
er

e'
s 

m
y
 b

ik
e?

 I
t 

w
a
s 

o
u
ts

id
e 

th
e 

h
o
u
se

, 
b
u
t 

it
's

 

n
o
t 

th
er

e 
n
o
w

. 
(I

t/
b
e)

 

Q
u
ic

k
! 

W
e 

n
ee

d
 t

o
 c

al
l 

an
 

am
b
u
la

n
ce

. 
T

h
er

e 
h
a
s 

b
ee

n
 

an
 a

cc
id

en
t.

 (
T

h
er

e/
b
e)

 

A
: 

I'
v
e 

fo
u
n
d
 m

y
 p

h
o
n
e 

B
: 

O
h
, 

g
o
o
d
. 
W

h
er

e 
d
id

 

y
o
u
 f

in
d
 i

t?
 (

y
o
u
/f

in
d
) 

A
: 

It
 w

as
 a

t 
th

e 
b
o
tt

o
m

 o
f 

m
y
 b

ag
. 

(I
/b

e)
 

A
: 

B
en

 w
o
n
't 

b
e 

b
le

 t
o
 p

la
y
 

te
n
n
is

 f
o
r 

a 
w

h
il

e.
 H

e 
h
a
s 

b
ro

ke
n
 h

is
 a

rm
. 
(H

e/
b
re

ak
) 

B
: 

O
h
, 

h
o
w

 d
id

 t
h
a
t 

h
a
p
p
en

? 
(T

h
at

/h
ap

p
en

) 

A
: 

H
e 

fe
ll

 o
f 

 a
 l

ad
d
er

. 

(H
e/

fa
ll

) 

T TOTAL 

1 C I C I I C I C C C C C 6.08 15 

2 C C C C C C C C C I C C 8.36 18 

3 C C C I C C C C C C C I 7.6 15 

4 C I C I I C I C C C C C 6.08 14 

5 C C I I I C I I C C I I 3.8 8 

6 I I I I C I I I I C I I 1.52 4 

7 C C C C C C C I C C I C 7.6 13 

8 C C C C C C C I C C I C 7.6 12 

9 C C C I C C I C C C I C 6.84 16 

10 I C I I C I I C I C I C 3.8 9 

11 C C I I C I C C C C I I 5.32 11 

12 C C I I C I C C I C I C 5.32 11 



 

 
 

13 I C I I C I C C I C I C 4.56 8 

14 C C I C C C C C C C C C 8.36 17 

15 C C I C I C I C C C C C 6.84 15 

16 C I I I I C C C C C C I 5.32 10 

17 C C C C I C I I C C I I 5.32 10 

18 C C I C I C C C C C C C 7.6 17 

19 C C I I C I C C C C I I 5.32 12 

20 C C I C I C I C C C C C 6.84 11 

21 I C I I C I C C I C I C 4.56 8 

22 C C I I I I I C C C C C 5.32 11 

23 C C I C I C I C C C C I 6.08 14 

24 C C C I C C I C C C I C 6.84 17 

25 C C I C C I I I I C I C 4.56 11 

26 I C I I C C C C C C C C 6.84 11 

27 C C C I C C C C C I C C 7.6 17 

28 I C I C C C C C C I C C 6.84 15 

29 C I C C I I I C I I I I 3.04 5 

30 I C I C I I I C C C C C 5.32 13 

31 C C C I C I C C C C C C 7.6 15 

32 C C C I C I C C C C C C 7.6 13 



 

 
 

33 I C C C C C I C C C I C 6.84 15 

34 C C C C I C C C C C I I 6.84 12 

35 C C C I I C C C C C C C 7.6 17 

36 C C C C C C C I C C C C 8.36 19 

37 I C I C C C C C C C C C 7.6 14 

38 C C C C C C C C C I C C 8.36 15 

39 I C I I C I C C C C C C 6.08 14 

40 I C I I C I C C C C C C 6.08 14 

41 C C C I C C C C C C C C 8.36 15 

42 I C C I C I C C C C C C 6.84 12 

43 C I C I C C I C I C I C 5.32 9 

44 C C C I C C C C C C C C 8.36 15 

45 C C C I I C C C C C C C 7.6 17 

46 C C C I C C C C C C C C 8.36 17 

47 C C C C C C C C C I C C 8.36 16 

48 C C I I C I C C C I I C 5.32 16 

49 I C I I C I C C I C I C 4.56 13 

50 I C C I C C C C C C C C 7.6 14 

51 I C I I C I C C C C C C 6.08 13 

52 I C C I C C C C C C C C 7.6 14 



 

 
 

53 I C C C C C C C C I C C 7.6 16 

54 I C I I I I I I I I I I 0.76 2 

55 I C I C C C C C C C C C 7.6 14 

56 I C C C C C C C C C I C 7.6 16 

57 I I I C I I I I I C I I 1.52 2 

58 I C C I C I I C I C I C 4.56 11 

59 I C I I I C C C C C C C 6.08 13 

60 C C C I C C C C C C C C 8.36 17 

61 I C C C C C C I C C I I 6.08 11 

  



 

 
 

Base de datos 

Cuestionario 

N° 

¿Conoce la 

estructura 

presente 

perfecto 

del inglés? 

Si su respuesta es sí en 

la pregunta anterior, 

marque la alternativa 

que está en presente 

perfecto. 

¿En qué situaciones se 

utiliza el presente perfecto? 

¿Conoce la 

estructura 

pasado 

simple del 

inglés? 

Si su respuesta es sí en 

la pregunta anterior, 

marque la alternativa 

que está en pasado 

simple. 

¿En qué situaciones se 

utiliza el pasado simple? 

1 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

2 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

3 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí 

Maria 

wrote 

a 

letter. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

4 Sí 
My friend has went to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

5 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 



 

 
 

6 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

7 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

8 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

9 Sí 
My friend is gone to the 

cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

10 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

11 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

12 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

13 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 



 

 
 

14 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

15 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

16 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

17 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

18 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

19 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

20 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

21 Sí 
My friend is gone to the 

cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 



 

 
 

22 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que se dan en el 

presente. 
sí Maria wrote a letter. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

23 No   sí Maria is written a letter. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

24 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

25 Sí 
My friend has went to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

26 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

27 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

28 Sí 
My friend is gone to the 

cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

29 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 



 

 
 

30 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

31 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

32 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

33 No   No   

34 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

35 No   sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

36 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

37 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

38 No   sí 
Maria has written a 

letter. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 



 

 
 

39 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

40 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

41 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

42 No   sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

43 Sí 
My friend went to the 

cinema. 

Acciones que se dan en el 

presente. 
sí 

Maria has written a 

letter. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

44 No   No   

45 No   sí Maria wrote a letter. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

46 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

47 No   sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 



 

 
 

48 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

49 Sí 
My friend went to the 

cinema. 

Acciones que se dan en el 

presente. 
sí Maria wrote a letter. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

50 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

51 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

52 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

53 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

54 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

55 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 



 

 
 

56 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

57 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

58 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

59 No   sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

60 Sí 
My friend has gone to 

the cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

61 Sí 
My friend is gone to the 

cinema. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

sí Maria wrote a letter. 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

  



 

 
 

N° 

¿Conoce la 

estructura 

pretérito 

perfecto 

simple del 

español? 

Si su respuesta es sí en 

la pregunta anterior, 

marque la alternativa 

que está en pretérito 

perfecto simple. 

¿Cuándo se utiliza el 

pretérito perfecto simple? 

¿Conoce la 

estructura 

pretérito 

perfecto 

compuesto 

del 

español? 

Si su respuesta es sí en 

la pregunta anterior, 

marque la alternativa 

que está en pretérito 

perfecto compuesto. 

¿Cuándo se utiliza el 

pretérito perfecto 

compuesto? 

1 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

2 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

Sí 
Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

3 sí 
Juan está viendo una 

película. 

Acciones que se dan en el 

presente. 
No   

4 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

5 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

6 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que se dan en el 

presente. 
Sí 

Ana está comprando un 

cuaderno. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

7 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 



 

 
 

8 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

Sí 
Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

9 sí 
Juan está viendo una 

película. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

Sí 
Ana está comprando un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

10 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

11 no   No   

12 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

13 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

No   

14 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

15 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

16 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 



 

 
 

17 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

18 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

Sí 
Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

19 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

20 no   No   

21 no   No   

22 sí Juan ve una película. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

No   

23 no   No   

24 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

25 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

26 sí Juan vió una película 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

Sí 
Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

27 no   No   



 

 
 

28 no   No   

29 sí Juan ve una película. 
Acciones que se dan en el 

presente. 
Sí 

Ana está comprando un 

cuaderno. 

Acciones que se dan en el 

presente. 

30 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana compró un 

cuaderno. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

31 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

32 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
No   

33 no   No   

34 no   No   

35 sí 
Juan está viendo una 

película. 

Acciones que se dan en el 

presente. 
Sí 

Ana compra un 

cuaderno. 

Acciones concluidas que 

sucedieron en un momento 

determinado 

36 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

37 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

Sí 
Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones concluidas que 

sucedieron en un momento 

determinado 

38 no   No   



 

 
 

39 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

Sí 
Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones concluidas que 

sucedieron en un momento 

determinado 

40 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

No   

41 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones concluidas que 

sucedieron en un momento 

determinado 

42 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones concluidas que 

sucedieron en un momento 

determinado 

43 sí 
Juan está viendo una 

película. 

Acciones que se dan en el 

presente. 
Sí 

Ana está comprando un 

cuaderno. 

Acciones que se dan en el 

presente. 

44 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana compró un 

cuaderno. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

45 sí 
Juan está viendo una 

película. 

Acciones que se dan en el 

presente. 
No   

46 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

47 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
No   



 

 
 

48 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

49 sí Juan vió una película 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

Sí 
Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones concluidas que 

sucedieron en un momento 

determinado 

50 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

No   

51 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

No   

52 sí 
Juan está viendo una 

película. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
No   

53 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

54 sí Juan vió una película 
Acciones que se dan en el 

presente. 
Sí 

Ana está comprando un 

cuaderno. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

55 sí 
Juan ha visto una 

película. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que sucedieron en 

el pasado. 

56 sí Juan vió una película 
Acciones que se dan en el 

presente. 
No   



 

 
 

57 no   No   

58 sí 
Juan está viendo una 

película. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

Sí 
Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones que empezaron en 

el pasado y tienen relación 

con el presente. 

59 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
Sí 

Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones concluidas que 

sucedieron en un momento 

determinado 

60 no   Sí 
Ana ha comprado un 

cuaderno. 

Acciones concluidas que 

sucedieron en un momento 

determinado 

61 sí Juan vió una película 
Acciones que sucedieron en 

el pasado. 
No   

 

 

 


