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Sumario 

Un problema específico en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) que ha 
generado mucha discusión es cómo explicar el uso del subjuntivo. A muchos estudiantes les 
resulta difícil entender qué es el subjuntivo dada la inexistencia de este modo verbal en su 
propio idioma. El objetivo de este trabajo ha sido investigar cuatro manuales de ELE publicados 
en Suecia durante diferentes períodos para dar una respuesta a la pregunta de cómo se ha 
introducido el tema del subjuntivo en los libros de enseñanza de este país. El resultado se ha 
obtenido a través de un análisis comparativo entre dichos libros, con el fin de detectar las 
diferencias entre los manuales y poner en claro los diferentes motivos de la introducción. Esta 
cuestión nos ha llevado a revisar algunos de los métodos que han sido los más dominantes 
durante los últimos sesenta años, en proveernos de pautas para la enseñanza de las lenguas 
extranjeras. Nuestra hipótesis ha sido que cada uno de los manuales refleja el método 
pedagógico prevaleciente de su período. Mediante un análisis cuantitativo y cualitativo, hemos 
llegado a las conclusiones de que  

i) el método que más influye en la elección de los ejercicios/las actividades de los 
manuales es el que ha dominado las ideas didácticas de su período  

ii) el método que más influencia ha tenido en la formación de los manuales de su 
tiempo, respecto a la introducción del subjuntivo, ha sido el “método” de hoy y     

iii) en la composición de los manuales se ha prestado poca atención a las ideas 
didácticas prevalecientes 
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1 Introducción 

El tema del que vamos a tratar en esta tesina es el de la enseñanza de la gramática en el aula de 
lenguas extranjeras con un enfoque especial en la lengua española. El estudio está centrado en 
un fenómeno especial, a saber el subjuntivo, y como éste es presentado en los manuales de 
Español como Lengua Extranjera (ELE) publicados en Suecia.  

1.1 Presentación del tema 
En la lengua sueca el uso del modo verbal de subjuntivo está al borde de extinción. Sin 
embargo, sigue existiendo en algunas pocas frases fijas y en el uso del imperfecto del verbo att 
vara (ser), a saber, vore, tanto en la lengua escrita como en la lengua hablada. En la lengua 
española, por otro lado, este modo está muy vivo y se utiliza con mucha frecuencia en una 
variedad de contextos. Entonces, por ser nuevo, el uso alternativo de los modos, les resulta 
difícil a los estudiantes suecos de entender y asimilar. En el nivel teórico se han presentado 
numerosos intentos de dar con una explicación exhaustiva del significado del subjuntivo, pero a 
la hora de tratar el tema en el aula, las explicaciones han tendido a limitarse a casos específicos, 
es decir que se explica el fenómeno dando ejemplos sin hacer referencia al significado básico 
del subjuntivo1. Por otro lado, las explicaciones semánticas que tratan del significado básico del 
subjuntivo,  le sirven al alumno de manera que pueda generalizar y aplicar reglas generales a 
casos particulares. Las explicaciones más frecuentes de este tipo han sido que el subjuntivo se 
utiliza para expresar algo irreal, inseguro, o subjetivo, opuesto al uso del indicativo que 
expresaría certeza, objetividad y realidad. Aunque el subjuntivo casi no exista en el sueco, está 
claro que el significado al que da lugar este modo, sigue existiendo a través de otras funciones 
gramaticales. Un ejemplo de esto sería en el cambio de una conjugación por otra en la oración 
sueca “Även om du är min bror så…”. Si sustituimos la conjunción även om por trots att 
obtenemos la frase “Trots att du är min bror så…”. El cambio de även om por trots att conlleva 
un nuevo significado, y el hablante las usa en contextos comunicativos distintos con intenciones 
distintas. Comparar con aunque seas mi hermano, que corresponde a la primera arriba, y aunque 
eres mi hermano que correspondería a la segunda.   

Dada la naturalidad del subjuntivo en el español no es difícil entender que es un fenómeno 
que tiene que introducirse en los libros de enseñanza de ELE. Ahora bien, existen varias 
maneras de hacer esto, maneras que han ido cambiando a lo largo de los paradigmas de 
enseñanza de lenguas extranjeras. El período que es de especial interés en esta tesina se extiende 
desde los años cincuenta hasta hoy. Es un período que ha dado lugar a varios métodos que han 
dejado huella en la manera de enseñar lenguas extranjeras. En el año 1929, antes de la Segunda 
Guerra Mundial, Nunemaker escribe que el desarrollo de tales métodos son consecuencias de 
una enseñanza extremista (Nunemaker, 1929:79), y en torno al subjuntivo comenta que: 

 La multitud de reglas y usos para el subjuntivo no aparecen en la lista de las gramáticas de 

manera que puedan facilitar una prueba de memoria. El subjuntivo tiene que enseñarse y 

                                                      
1 Para una explicación de significado básico véase la sección 2.1.1 
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aprenderse tanto en principio como a través de las reglas, y ninguno de los dos es suficiente 

solo. /…/ El estudiante merece saber todas las razones de fenómenos gramaticales que se le 

puedan dar, y las complicaciones tienen que resolverse al mínimo (Nunemaker, 1929:80-81, 

trad. nuestra). 

Una falta de fluidez en el habla o pronunciación correcta no se veían con tanta gravedad como 
una falta de dominio de la gramática (Nunemaker, 1928:79). El énfasis que se les prestaba a las 
reglas de la lengua ha variado considerablemente a través de los últimos sesenta años.  

Durante la época moderna dominaba en Europa una enseñanza activa de la lengua latina, 
es decir, una enseñanza que partía del uso y las funciones gramaticales de la lengua. Después, 
en el tiempo del Renacimiento, estuvo vigente una enseñanza formal, o sea, que se basaba en 
una enseñanza de reglas y gramática. Algunos de los pedagogos reformistas del siglo XVI hacia 
adelante, entre ellos Locke, defendían una enseñanza activa de lenguas para fomentar el 
aprendizaje de la lengua hablada. Más tarde, hacia finales del siglo XVIII volvió el pensamiento 
formalista. Es posible que el método de Traducción y Gramática tenga sus raíces en esta época 
formalista. Este método sistemático, que combina una enseñanza de gramática con ejercicios de 
traducción, entró en el siglo XX con mucha fuerza y sigue haciéndose notar en el material de 
enseñanza de hoy (Tornberg, 2009:33).  

En el siglo XIX se estudiaba el latín como disciplina intelectual (era como un ejercicio 
para el cerebro) y para tener acceso a la civilización antigua. En este contexto las traducciones 
de la lengua materna a la lengua meta se consideraban la mejor manera de alcanzar este fin. Con 
el mismo motivo se introdujo el método de Traducción y Gramática en Suecia. Al presentarse 
en el aula sueca las lenguas modernas, el francés, el alemán y el inglés, mediante el estatuto de 
instituto del año 1856, se produjo una demanda de profesores de estas lenguas. Estos profesores 
se habían graduado de universidades en las que dominaba el método de Traducción y Gramática 
para llevar adelante a la herencia educativa y mejorar la agudeza de ingenio de los alumnos 
(Tornberg, 2009:34,48). 

Los profesores de lenguas extranjeras de los principios del siglo XX no viajaban mucho, 
hecho comprensible dadas las posibilidades de la época. Por eso no era frecuente que un 
profesor de, digamos, inglés pudiera hablar inglés. Los reformistas del principio del siglo XX 
estaban en contra de la pedagogía de la enseñanza de lenguas que provenía del estudio del latín, 
pero sus ideas, que se centraban en la lengua hablada, no se llevaron a la práctica de la 
enseñanza de lenguas. La Europa de este período estaba ante una expansión política y 
económica y el ferrocarril creaba oportunidades nuevas para los viajeros y el negocio entre los 
países. Sin embargo, la visión reformista tuvo que esperar a su introducción hasta que se 
reformó el sistema escolar después de la Segunda Guerra Mundial de un sistema segregado 
hacia una educación para todos los ciudadanos. En ese tiempo era preciso encontrar una 
metodología nueva (Tornberg, 2009:35,40). 

Entre los años 1940 y 1969, ante la industrialización, la mecanización de la agricultura, el 
desarrollo de la comunicación y la urbanización, la escuela sueca se ve obligada a adaptarse y a 
cumplir funciones nuevas. De ser una sociedad agraria pasa a ser una sociedad moderna y 
industrializada. Cuestiones de democratización conduce a un interés por una neutralización de 
las diferencias entre las clases sociales. El clima social de este período exigía un método de 
enseñanza de lenguas para las masas, y éste no podía ser el método de Traducción y Gramática 
puesto que éste había surgido para mantener el conocimiento del latín entre las clases altas y 
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burguesas, y las autoridades educativas, dominadas por la socialdemocracia, se habían dado 
cuenta de que la enseñanza del alemán mediante este método hacía crecer la diferencia entre las 
capas sociales. Ante este panorama, el método Audio-Lingüístico, que suprimía la gramática 
formal de la enseñanza tenía lo que se buscaba. Originado en EE.UU. este método fue una 
consecuencia de una demanda por parte de las tropas norteamericanas durante y después de la 
Segunda Guerra Mundial. A estos soldados se les iba a mandar a Europa, por lo cual 
necesitaban un método para aprender, en poco tiempo, a hablar lenguas extranjeras. Además, en 
nivel mundial, mediante la ONU y  la UNESCO, la necesidad de aprender las lenguas 
extranjeras grandes, lenguas que antes habían estado sin estatus internacional, había crecido, y 
los lingüistas afrontaron seriamente la tarea de resolver el problema de cómo éstas deberían 
aprenderse y describirse. En la explicación del aprendizaje de lenguas extranjeras fueron usadas 
ciencias como la psicología y la sociología. Estas lenguas tuvieron asimismo, estando arraigadas 
en la ciencia, un estatus más alto. El método Audio-Lingüístico se basa, lingüísticamente, en el 
estructuralismo – el significado de una palabra sólo puede explicarse con relación a otras 
palabras de la lengua en cuestión. Siempre que se mantenga esta relación no importan las 
palabras que se usen, la estructura es importante, el contexto no (Tornberg, 2009:41-49).  

Desde los años setenta hasta hoy se ha notado un desplazamiento hacia el aprendizaje de 
lenguas extranjeras, dejando a un lado la búsqueda de un método correcto. Se trata de un 
pluralismo metodológico2. La responsabilidad de los alumnos ante su propio aprendizaje ha 
aumentado y los profesores, en lugar de ser comandantes, pueden compararse a pilotos que 
viajan adonde quiera ir el estudiante (Tornberg, 2009:31). 

1.2 Propósito y demarcación 
En este trabajo queremos poner en claro las diferencias entre cuatro manuales de ELE tomando 
en cuenta la década en que fueron publicados e indagar sobre sí o no, y en el caso de sí, de qué 
manera, se han realizado cambios en la introducción del fenómeno gramatical del subjuntivo. 
Además queremos averiguar por qué se ha introducido el subjuntivo de la manera dada. La 
interrogante que nos guía es si los manuales muestran diferencias que reflejan las ideas 
pedagógicas o el método didáctico prevalecientes de la enseñanza de la gramática de lenguas 
extranjeras. Es decir, para encontrar una respuesta a esta pregunta buscaremos en el método 
pedagógico prevaleciente del período del libro.     

Nuestro estudio parte de un análisis comparativo basado en los cuatro manuales de ELE 
publicados en Suecia desde los años cincuenta hasta hoy. Estos manuales han sido elegidos en 
parte porque se han encontrado disponibles y en parte porque son manuales bien conocidos y 
apreciados. Los manuales son: Aprendemos el español: Vi lär oss spanska,Gorosch (1949); Eso 
es 2, Masoliver (1975); Eso sí 2, (1984-85); ¡Venga!, Vanäs-Hedberg (1999).  

En conjunto todos tienen una difusión temporal uniforme, de manera que abarcan el 
espacio mayor posible de las cinco décadas del año 1949 a 1999 y han sido escritos para 
estudiantes suecos de la enseñanza secundaria. Algunos son del segundo paso/nivel de una serie 
de manuales, lo cual se debe a que el fenómeno del subjuntivo no se introduce en los primeros 
pasos/niveles.   

                                                      
2 Ésta es la razón por la que decía “método” en el sumario. 
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1.3 Preguntas de investigación e hipótesis 
Así pues, creemos que lo que vamos a encontrar en los manuales es una presentación del 
problema gramatical del subjuntivo que refleje el mismo desarrollo de las ideas sobre cómo 
enseñar gramática en el aula de ELE.  

Por ejemplo, creemos encontrar en el manual más antiguo rasgos de un método 
pedagógico basado en traducciones de textos literarios que introduzca el subjuntivo según una 
jerárquica de complejidad gramatical. Un poco más adelante suponemos ver un mayor interés 
por las formas lingüísticas, una jerárquica de complejidad estructural, ejercicios de repetición y 
una tendencia de estudiar la lengua sin hablar de ella. Pensamos que estas jerárquicas significan 
una selección especial a la hora de decidir qué es lo que va antes que el subjuntivo en los 
manuales. Pensamos que los diferentes enfoques metodológicos, en este caso en la gramática y 
en la estructura, traen consigo distintas maneras de introducir el subjuntivo que van más allá de 
los ejercicios y las actividades, maneras que incluyen al momento de la introducción del 
subjuntivo, a la explicación del uso del subjuntivo, etc.       

En los manuales más recientes creemos que hay actividades comunicativas construidas 
para satisfacer las necesidades plurales de una comunidad de alumnos mentalmente dispersos. 
En estos manuales suponemos encontrar actividades que hagan que el alumno/a participe más 
de manera creativa, dentro de un contexto comunicativo que se parezca a las situaciones 
comunicativas reales. A pesar de que hoy en día se dice, como comenta Nunan (1991:228), que 
la enseñanza de las lenguas extranjeras está alejándose del uso de métodos para enfocarse más 
en la necesidad plural de los alumnos/as, así como en las condiciones únicas para aprender de 
cada uno, vamos a referirnos, con el Método Comunicativo, al punto de vista actualmente 
vigente de la importancia de la participación del alumno en su aprendizaje, y de la conexión de 
las actividades a la realidad del alumno/a. Además, en torno a la explicación del uso del 
subjuntivo creemos encontrar en los manuales más recientes explicaciones del significado 
básico del subjuntivo, mientras que en los más antiguos las explicaciones eran del tipo 
sintáctico, o sea se basaban en la estructura de las oraciones. Este tema – el papel de la 
enseñanza de la gramática – se va a discutir más en el capítulo 2, donde se darán las diferentes 
características de algunos de los métodos más conocidos de este campo.  

Para llevar a cabo el análisis de los cuatro manuales partimos de las siguientes preguntas: 
1) ¿Cuándo (en qué momento) se introduce el subjuntivo en los manuales de ELE suecos?, 2) 
¿Cómo se introduce el subjuntivo? y 3) ¿Por qué?   

1.4 Corpus y método 
Al partir de las cuestiones planteadas arriba se compararán, como ya se ha visto, los manuales 
con los métodos de enseñanza de segundas lenguas vigentes de cada período. Veremos, pues, si 
el pensamiento prevaleciente sobre la enseñanza de segundas lenguas influía, y sigue 
influyendo, en la manera de introducir el subjuntivo en los manuales. 

Widerberg (2002:15-28) habla de las diferencias entre, por un lado, el método 
cuantitativo, y por el otro, el método cualitativo. El primero, el método cuantitativo, tiene sus 
raíces en el positivismo, en la busca de una verdad absoluta y objetiva, método que le convierte 
al investigador/a en mero observador de los sucesos sin que tenga nada que ver en la descripción 
de los mismos ni tampoco en las conclusiones que saque. No obstante, el segundo, el método 



 

9 

cualitativo, incorpora al investigador/a de manera que él o ella forma parte de la investigación 
imprimiendo en ella su punto de vista. Aquí se trata de describir los sucesos desde el punto de 
vista de que somos únicos cada uno, hecho que tiene que afectar el resultado de nuestra 
investigación, la cual, a su vez, no viene a ser independiente de nosotros sino que parte del 
mundo visto por nosotros y de las hipótesis que formulamos. 

Ahora bien, nuestro método será tanto cuantitativo como cualitativo y tenemos aquí las 
razones. Primero, el método cualitativo, según Widerberg (2002:15), quiere investigar el 
significado del fenómeno, mientras que el cuantitativo hace las preguntas de cuál es la 
frecuencia del fenómeno y cuáles son las conexiones. Al mencionar ‘conexiones’ Widerberg, es 
de suponer que habla de la causa de un fenómeno y su efecto. Lo que nos interesa a nosotros es 
precisamente eso, a saber, indagar sobre la frecuencia de algunos fenómenos en los manuales y 
la conexión entre ellos y los métodos. Sin embargo, las conexiones de las que habla Widerberg 
(2002) son diferentes de las de nuestro estudio en que sirven de base para un estudio inductivo. 
Es decir que se investiga la presencia de cierta conexión del tipo “A causa B” para luego 
generalizar sobre ella diciendo que A siempre causa B. Esto no es lo que vamos a hacer nosotros 
sino vamos a tratar de decir algo de las razones por las que creemos que los manuales son como 
son, de cómo se relacionan con los métodos. Aquí, en esta parte interpretativa – la discusión – 
entramos en un estudio cualitativo. 

Segundo, comenta Widerberg (2002:18) que las palabras objetividad (el investigador/a no 
puede afectar el objeto de estudio), credibilidad (el investigador es reemplazable) y validez (está 
claro de antemano cómo se llevará a cabo la investigación) no cuadran con el método 
cualitativo. Aunque en una investigación cualitativa se pueda planear cómo va a realizarse, es 
muy importante la parte interactiva del investigador/a. Claro está, que en nuestro análisis el 
investigador no puede ser flexible de la misma manera que en una entrevista, puesto que los 
textos no están vivos. Sin embargo, el investigador puede descubrir cosas antes desconocidas 
por él que hagan que cambie de opinión sobre el cuestionario. Sin embargo, tenemos las 
preguntas ya listas y no las vamos a cambiar. Además, la idea es que otro investigador pueda 
llegar a las mismas conclusiones.  

Así pues, para resumir, primero vamos a hacer preguntas a los manuales para poder 
compararlos entre sí; esto es el análisis, la parte cuantitativa. Después, para averiguar por qué se 
introduce el subjuntivo de tal manera, revisaremos los métodos prevalecientes de la enseñanza 
de las segundas lenguas; esto es la discusión, la parte cualitativa. Creemos encontrar la respuesta 
en ellos.   

Aquí tenemos una lista de nuestros manuales junto con algunos comentarios:  

• Gorosch, M. 1949. Vi lär oss spanska: Aprendemos el español. Este manual sólo 
consiste en un solo libro y se diferencia de los demás en que está hecho para utilizarse sin 
ningún profesor presente.  

• Håkansson, U. 1975. Eso es 2. Este manual consiste en dos libros de los cuales el uno 
es de textos y el otro de actividades. Su autora reaparecerá en dos de los siguientes 
manuales. Se dirige a alumnos de la enseñanza secundaria. 

• Masoliver, J. 1985. Eso sí 2 [libro de actividades], y Masoliver, J. 1984. Eso sí 2 
[libro de textos]. Como este manual está dividido en dos libros de distintos años de 
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publicación se nombran a los dos, aunque pertenecen al mismo manual. Va dirigido a 
alumnos de la secundaria. 

• Hedberg, M. 1999. ¡Venga!: entra al mundo del español. En este manual se combinan 
los textos y las actividades. Se dirige a alumnos de la educación secundaria. 



 

 

2 El subjuntivo 

Para facilitar la comprensión de la introducción de este modo verbal en los manuales 
hablaremos aquí de qué es el subjuntivo, qué significa, y de algunas de las maneras de las que 
ha sido introducido en los manuales de ELE en Suecia.  

2.1 El significado del subjuntivo 
Tanto el subjuntivo como el indicativo son modos verbales. Modo se utiliza a veces para 
referirse a una categoría de paradigmas pero no siempre, muchas veces este concepto tiene una 
referencia más abstracta. Según Dapena (1991:12) el concepto de modo se suele definir “a) 
como tipo de comunicación establecida entre el hablante y el oyente, b) como actitud del 
hablante frente a la acción o proceso verbal, y, finalmente, c) como resultado del régimen 
ejercido por una palabra expresa o tácita del contexto”. De los cuales “b)” sería el más 
frecuente. Hablaremos aquí de “b)” y “c)”, pero no de “a)” dado que esta definición implica una 
revisión más profunda en el concepto de modalidad, revisión que no es de interés para este 
estudio.       

Que el modo se defina como “b)” – como actitud del hablante frente a la acción o proceso 
verbal – quiere decir que el hablante usa el uno o el otro modo verbal según cuáles sean sus 
intenciones comunicativas. Son intenciones que dan lugar a, o forman parte de, una  actitud del 
hablante ante la relación entre el enunciado y la realidad3. Por ejemplo, hay una diferencia entre 
las dos oraciones aunque sea mi hermana y aunque es mi hermana que reflejan las intenciones 
del hablante. Una respuesta frecuente a la pregunta de en qué consiste la diferencia es que en la 
primera, con el verbo en subjuntivo, el hablante no añade información nueva, sabemos que es la 
hermana del hablante, mientras que en la segunda, con el verbo en indicativo, el hablante nos 
dice algo que nos podría sorprender, algo que no sabíamos antes. Si tomamos prestado las 
palabras de Plácido (2004:2), que quiere dar una explicación exhaustiva y lógica del uso del 
subjuntivo, uno utiliza el indicativo cuando se declara algo y el subjuntivo cuando no se declara 
nada4. Entonces, si esto es cierto, y si el modo es la actitud del hablante ante una relación, a 
saber, la que existe entre el enunciado y la realidad, y si el declarar algo es una actitud, el modo 
es declarar o no declarar una relación. Es decir que al cambiarse el modo también se cambia el 
declarar o no declarar una relación entre cierto enunciado y la verdad. El cambio entre Aunque 

                                                      
3 Creo que hay una diferencia entre “intención” y “actitud”. Una persona puede tener varias 

intenciones comunicativas que le llevan a formar cierta actitud. Es decir que el hablante, primero 

quiere comunicar cierta cosa, y luego esta intención o deseo comunicativo se presenta como una 

actitud ante la relación entre el enunciado y la realidad. Sin embargo, es muy posible que la 

intención forme parte de la actitud, incluso que sean la misma cosa.  

4 Para una discusión más larga de este tema véase este artículo: José Plácido Ruiz Campillo. 2004. 

El subjuntivo es lógico: una actividad de concienciación, “Revista redELE”. 

www.educacion.es/redele/revista1/placido.shtml 

http://www.educacion.es/redele/revista1/placido.shtml
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es y Aunque sea mi hermana reflejaría la declaración o no declaración de la verdad del 
enunciado.  

Esto es sin duda una idea muy interesante, pero existe, como dice Dapena (1991:23) “una 
buena dosis de imprecisión” ante la pregunta de en qué consiste esta actitud del hablante. 

Hay que mencionar que también existen otras posibilidades de interpretación, o más bien 
explicaciones del significado del subjuntivo que van más allá de la mera declaración de un 
hecho. A veces la actitud del hablante, quizás excepto la de declarar (que seguramente puede 
darse junto con otras actitudes), puede ser la de reconocer que se habla de un futuro todavía 
desconocido, y otras veces puede ser la de inseguridad. Por ejemplo, entre las dos oraciones 
queremos una casa que esté en la calle más transitada de toda España y queremos una casa 
que está en la calle más transitada de toda España existe la diferencia de que en la primera 
(aparte de ser una cosa estúpida de decir si no es que te gusta la contaminación), tal vez además 
de no declarar que la casa esté en la calle más transitada de toda España, los hablantes muestran 
una actitud de desconocimiento (o tal vez inseguridad) ante la existencia de tal casa, expresan 
una demanda de ciertas características de la casa sin referirse a una casa en particular. En la 
segunda oración los hablantes no desconocen la existencia de la casa sino la afirman. Un 
ejemplo; Carmen y Jorge acaban de ofrecer mucho dinero en la compra de una casa y Carmen, 
quien se siente insegura, le dice a Jorge, ¿Te has dado cuenta? Queremos una casa que está en 
la calle más transitada de toda España. No me lo puedo creer. Carmen sabe de qué casa está 
hablando. A lo mejor estas dos frases le da una idea más clara de la diferencia: a) Mi hermana 
quiere un hombre que sea alto y moreno y b) Mi hermana quiere a un hombre que es alto y 
moreno. En “b)” mi hermana ya sabe quien es este hombre mientras que en “a)” expresa sus 
preferencias acerca de los hombres, dice que quiere estar con un hombre alto y moreno.  

Sin embargo, para este trabajo no hace falta que entremos más en este tema. Al autor le 
parece adecuado, por el momento, terminar por la conclusión de que las diferentes actitudes del 
hablante que dan lugar a los diferentes modos verbales pueden ser varias, incluso en un solo 
enunciado.  

De esa manera las oraciones cambian de significado cuando se cambia el modo verbal. En 
realidad no es nada que nos debiera sorprender tanto. En un artículo sobre el subjuntivo Plácido 
(2004:1) dice que “no es del todo cierto que haya lenguas que no tienen subjuntivo”. Claro está, 
como ya hemos visto en la Presentación del tema, que toda gente, siempre que hable un idioma 
gramatical, utiliza estructuras gramaticales diferentes para cambiar lo que quieren comunicar, 
aunque se trate de cambiar una conjugación por otra (por ejemplo trots att por även om), en 
lugar de un modo verbal por otro.    

En este momento es preciso añadir que también existen otras teorías que no parten del 
significado, de la semántica, sino de la forma, de la sintaxis. Esto lo vimos en la definición “c)”, 
que decía que el modo se entiende como resultado del régimen ejercido por una palabra expresa 
o tácita del contexto. Según este punto de vista el uso de un modo u otro está completamente 
controlado por otros verbos de rección5. Es verdad que en muchas oraciones el subjuntivo se da 
solo sin ningún otro verbo que lo acompañe, pero en esos casos, diría un partidario de esta 
teoría, el verbo que produce el subjuntivo es implícito. Por ejemplo, en la oración “que me lo 

                                                      
5 Según el RAE “rección” es una relación gramatical obligatoria entre una palabra y otra que 

depende de ella.  
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des” habría un verbo implícito, o sea “querer” o semejante. Esta postura trae consigo varias 
dificultades y Dapena (1991:20) destaca una de estas cuando dice que  

Una consecuencia importante que podría deducirse de esta postura [que las diferencias 

modales son producto exclusivo del régimen] es que /…/ las formas modales carecerían en 

realidad de significado modal… 

2.1.1 El uso del subjuntivo, ¿explicación semántica o sintáctica? 

En torno al uso de la forma gramatical, o el modo verbal, de subjuntivo, muchos lo explican sin 
referencia alguna a la semántica o significado básico del fenómeno. Es decir que uno se refiere, 
al explicar su uso, a reglas sintácticas y verbos de régimen. Un ejemplo de eso es una 
explicación del subjuntivo en Håkansson (2007) 

En algunos casos es preciso utilizar las formas del subjuntivo, especialmente detrás de ciertas 

oraciones que en las que “que” significa “att”, por ejemplo detrás de querer que, es posible 

que y no creer que…6 (Håkansson, 2007:93)       

Otra posibilidad de explicación que no es tan frecuente es hacer referencia al significado 
básico, a la semántica. La visión del uso del subjuntivo que presente Plácido (2004) sobre la 
diferencia entre declarar y no declarar algo es un ejemplo de una explicación semántica en este 
sentido.  

Ahora bien, aquí hablamos del significado y el uso del subjuntivo como si se usaran igual, 
pero ¿no existe una diferencia entre el uso y el significado de una palabra? Yo no sé sí o no 
existe una diferencia entre el uso y el significado de una palabra, y no tenemos porqué 
averiguarlo para llevar a cabo este estudio. Así pues, utilicemos las dos palabras igual. 
Entonces, con significado básico nos podemos referir, en este estudio, tanto a la explicación del 
uso, como a una definición, del subjuntivo. Por ejemplo: El modo se define como actitud del 
hablante frente a la acción o proceso verbal o El modo se usa para declarar o no declarar 
algo.          

2.2 Maneras de presentar el subjuntivo 
En el análisis más adelante en el capítulo 4 vamos a hacer diferencia entre presentar y explicar 
el subjuntivo en los manuales. Esto para que sea más fácil destacar las diferencias o semejanzas 
entre ellos. Presentar se refiere a la manera en la que se presenta el subjuntivo. Es decir, el 
contexto en el que se da por primera vez, por ejemplo en una actividad de comunicación o un 
ejercicio de gramática. Explicar se refiere a la explicación del subjuntivo, por ejemplo de reglas 
o significados. Y la introducción consiste en tanto la presentación como la explicación. 

Con la presentación del subjuntivo nos vamos a referir al contexto en el que el estudiante 
tiene que trabajar sus destrezas lingüísticas, por ejemplo leer un texto o hacer un ejercicio, a 
diferencia de la explicación del fenómeno gramatical. Además, esto quiere decir que el 
subjuntivo no se presenta, según nuestra interpretación, si no está bajo cierto contexto7.  

                                                      
6 Trad. nuestra. “Att satser” se traduce “oraciones que”. 

7 También puede tratarse de una introducción esporádica del subjuntivo, pero esto lo veremos más 

adelante. 
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Una presentación en este sentido no tiene porqué ser el primer encuentro del lector con el 
fenómeno en el libro, aunque en la mayoría de los casos sí lo es. Un ejemplo de este tipo de 
presentación podría ser un texto en el que simplemente exista un verbo en subjuntivo o una 
actividad de gramática en la que el estudiante tenga que completar un texto rellenando huecos. 
A veces las explicaciones hasta forman parte de las presentaciones, pero nosotros, para facilitar 
este trabajo, vamos a considerar las dos partes como separadas, a saber, la parte de la 
presentación y la parte explicativa. 

Tenemos aquí un texto del manual Eso sí 2 (1985): 

Tengo sin embargo un problema que no sé cómo resolver y quiero que usted me ayude con un 

buen consejo. Se trata de lo siguiente:… (Håkansson, 1985:48). 

Este es el primer encuentro con el subjuntivo en el manual y a esta presentación del subjuntivo 
pertenece un ejercicio que tiene este aspecto: 

Pregunten y contesten como en el ejemplo: 

1 visitar a Paco 

- ¿Por qué no visitas a Paco? 

◦ Mi madre no quiere que lo visite ahora. 

2 invitar a Ana 

3 llamar a los Gomez 

4 comer las gambas… (Håkansson, 1985:74)    

2.3 Maneras de explicar el subjuntivo 
A la hora de introducir el subjuntivo en los manuales de ELE se dan varias posibilidades de 
explicación. Primero tenemos una explicación puramente formal diciendo que tal construcción 
da lugar a un verbo en subjuntivo. En Eso sí 2 (1984-85) se puede leer que el subjuntivo se usa  

En oraciones subordinadas que empiezan por para que /…/ Te lo digo para que lo sepas. 

(Håkansson ,1984:126) 

En otro ejemplo de Aprendemos el español (1949) se dice que el subjuntivo va 

Después de expresiones de estado de ánimo: Tengo miedo (de) que me pase lo mismo /…/ 

Estamos contentísimos de que su hija se haya prometido  (Gorosch, 1949:210).   

En este último ejemplo vemos que el estudiante puede generar oraciones nuevas que no lleven 
ninguno de los verbos ni de las palabras incluidos en estos ejemplos sólo teniendo en cuenta que 
la expresión sea una de estado de ánimo. Pero, a pesar de su habilidad generativa y su referencia 
al significado de un grupo de expresiones, esta explicación no nos parece más que formal. La 
explicación da lugar a oraciones completamente nuevas y se explica el uso del subjuntivo a 
través de la semántica (“expresión de estado de ánimo”), pero no se entra en el significado 
abstracto del subjuntivo como modo, expresión de cierta modalidad, ni a una explicación 
exhaustiva del uso del fenómeno. Entonces, también a este tipo de explicación le llamaremos 
formal.  
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Otra posibilidad, pues, es dar una explicación más exhaustiva, realmente entrando en el 
significado básico. Wasa (1999:26) escribe en un artículo sobre el subjuntivo que  

…la modalidad de reserva epistémica determina la selección del subjuntivo /…/ el subjuntivo 

siempre representa la modalidad de reserva epistémica,…  

Algunos ejemplos pueden servir para explicar de manera muy breve lo que quiere decir Atsuko 
Wasa. Wasa (1999) dice que en las oraciones que expresan juicios epistémicos del hablante por 
ejemplo: es probable que venga, es verdad que hace frío, tal vez venga mi hermana, solo se usa 
el subjuntivo cuando el hablante quiere reservar su juicio epistémico, es decir no decir nada 
acerca de la veracidad de la proposición. En tal vez venga mi hermana es el adverbio tal vez que 
expresa el juicio epistémico y no el subjuntivo. Si quitamos tal vez sólo nos queda venga mi 
hermana, lo cual es una exhortación. En las oraciones evaluativas, que expresan juicios de 
valor, el hablante selecciona el subjuntivo para reservar su juicio epistémico acerca de la 
proposición. Por ejemplo, en la oración estoy feliz de que hayan venido no se puede meter 
ningún juicio epistémico dado que nos daría esta oración agramatical estoy feliz de que tal vez 
hayan venido. Sin embargo, el tema es más complicado todavía pero a lo mejor esta explicación 
le da una idea de cómo ha pensado Atsuko Wasa.  

Ahora bien, este último caso puede resultar muy difícil para alguien que acaba de 
descubrir que existen dos modos en el español y no uno. Pero no es el caso que esta explicación 
vaya dirigida a principiantes sino más bien a los lingüistas. Sin embargo existen explicaciones 
de este tipo dirigidas a estudiantes de ELE. El intento de Plácido (2004), que ya hemos 
mencionado más de una vez, de explicar el uso del subjuntivo mediante la diferencia entre 
declarar y no declarar pretende dar a sus alumnos una herramienta con la que generalizar todos 
los posibles casos de oraciones de subjuntivo.  

2.3.1 Tipos de subjuntivo 

Se puede decir, si se sigue la idea de que el modo verbal de subjuntivo es el resultado de una 
relación de régimen por parte de otro verbo u oración, que hay varios tipos de subjuntivo. La 
explicación del subjuntivo en este caso sería como la que veíamos antes, puramente formal. 
Entonces, ¿cuáles son estos tipos?  

Los diferentes tipos de subjuntivo que consideramos en el análisis son: 

En las oraciones subordinadas sustantivas 

• El subjuntivo intencional – que va detrás de un verbo de orden, petición, permisión, 
propuesta, aprobación, preferencia, prohibición, u obstáculo. Por ejemplo: Mi madre me ha 
pedido que vaya a su casa por Navidad (petición), La abuelita mandó que los niños se 
fueran a jugar al parque (orden), y Propongo que vayamos en dirección contraria 
(propuesta). 

• El subjuntivo emotivo – que va detrás de verbos como extrañar, celebrar, temer, 
sentir y recelar. Por ejemplo: Me extraña que no me visite y espero que cuaje la nieve esta 
noche. 

• El subjuntivo evaluativo o impersonal – que es regido por evaluaciones impersonales. 
Por ejemplo: conviene que, importa que, es dudoso que y es de esperar que. También 
vamos a incluir aquí a oraciones de posibilidad/imposibilidad; No es posible que hayan 
llegado ya.  
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• El subjuntivo de negación – viene detrás de oraciones principales negativos como 
negar que, no creer que y no imaginarse que. 

En las oraciones subordinadas relativas 

• El subjuntivo relativo – es el que se encuentra en oraciones subordinadas relativas, por 
ejemplo: Quiero una casa que sea grande, Deben hacer cuanto esté de su parte y No 
conozco a nadie que hable tanto, y detrás de un adverbio relativo de lugar, adonde y donde, 
o de manera, como. Por ejemplo: Iré adonde quieras, y Haz como quieras. 

En las oraciones subordinadas adverbiales 

•   El subjuntivo final – se encuentra en subordinadas finales como Alcé la voz para que 
me escucharan, y Ven acá que te abrace. 

• El subjuntivo de condición – detrás de conjunciones como siempre que, con tal de que 
y a fin de que. Por ejemplo: Patinaré mañana a menos que haga mal tiempo.  

• El subjuntivo de concesión – aparece en, por ejemplo, estas oraciones: No faltaré a la 
cita, así tenga que pasar el río nadando y Lucharé contra estas injusticias aunque me 
cueste la vida. 

• El subjuntivo hipotético – expresa un caso hipotético y va detrás de una conjugación 
hipotética, por ejemplo: Estoy temblando como si fuera a examinarme o Si yo fuera más 
alto alcanzaría esas galletas que están encima del ventilador.   

• El subjuntivo temporal – en oraciones subordinadas temporales, por ejemplo: Se lo 
diré cuando venga, y Tenemos que estar en Cusco antes de que salga el sol. 

• El subjuntivo de “sin que” – se encuentra en oraciones subordinadas que empiezan 
por la conjugación modal “sin que”. Por ejemplo: La princesa escapó sin que sus vigilantes 
se dieran cuenta. 



 

 

3 Los métodos de enseñanza 

Como ya hemos mencionado, el papel de la gramática en la enseñanza de lenguas extranjeras 
siempre ha sido controvertido. Se han presentado varios métodos, cada uno con diferentes 
“recetas” de la manera correcta de enseñar una lengua extranjera. Entre los métodos más 
dominantes desde los años cincuenta hasta hoy encontramos los que se explican en este 
capítulo. A pesar de que hoy se suele hablar, en vez de “el método correcto”, más bien del 
desarrollo de actividades en el aula, en consonancia con lo que sabemos del proceso de 
adquisición de lenguas extranjeras (Nunan, 1991:228), llamaremos Método Comunicativo al 
pensamiento prevaleciente de hoy. Tomamos como punto de partida Nunan (1991:228-244) y 
Tornberg (2009:34-48,140-142). Empezamos por explicar los métodos de Traducción y 
Gramática (TG), Audio-Lingüismo (AL), y Aprendizaje de Código Cognitivo (ACC). Los dos 
últimos con un fundamento psicológico. Luego, al revisar la tradición de la adquisición de 
segundas lenguas veremos la Vía Natural (VN) y la Reacción Física (RF). Terminaremos por el 
Método Comunicativo (MC). 

3.1 Traducción y Gramática (TG) 
Entonces, este método, que entra en el siglo XX después de un largo viaje desde los finales del 
siglo XVIII, y que sigue estando presente en la enseñanza de lenguas extranjeras de hoy, 
combina, como ya hemos mencionado, una enseñanza de gramática con actividades de 
traducción. Su punto crucial está en paradigmas lingüísticos y análisis gramatical. “Usar la 
lengua en la comunicación no formaba parte de la agenda” (Tornberg, 2009:140, trad. nuestra).  

Los rasgos particulares de este método son: 

• Hace uso de textos literarios y se pone a prueba la comprensión del alumno mediante la 
traducción de estos. 

• Los textos constituyen también la base del análisis gramatical. 
• Como forma más frecuente de practicar la lengua utiliza la traducción de oraciones aisladas 

tanto de la lengua materna a la lengua meta como de la lengua meta a la lengua materna.  
• Utiliza solamente la lengua materna en la enseñanza.   

3.2 Audio-Lingüismo (AL) 
Con una base principal en el estructuralismo y la teoría psicológica conductista, AL crea en los 
años 40 y 50 una fuerte reacción contra los métodos más tradicionales. Según Nunan (1991:229) 
es probable que AL haya causado más impacto en la enseñanza de lenguas extranjeras que algún 
otro método. 

“Psicológicamente el método Audio-Lingüístico estaba centrado /…/ en el conductismo, 
sobre todo como había sido desarrollado por Skinner (1957)” (Tornberg, 2009:45, trad. nuestra). 
B.F. Skinner, el científico más asociado al paradigma del conductismo, ponía énfasis en las 
consecuencias de los estímulos y explicaba el aprendizaje en términos de refuerzos de estas 
estimuladas consecuencias o reacciones. Esto quiere decir que, a la hora de enseñar una lengua 
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extranjera, tenemos que atender a lo que pueda reforzar nuestro comportamiento (Nunan, 
1991:229). 

Al tiempo que estaba vigente el conductismo había un grupo de antropólogos 
norteamericanos que hicieron crecer la influencia de la lingüística estructural. Estos 
antropólogos desarrollaron un interés por la lingüística estructural al documentar lenguas 
indígenas8. En esta documentación descubrieron que los indios podían usar su lengua pero no 
describirla, así pues, dedujeron que no era necesaria la memorización de reglas o gramática para 
aprender una segunda lengua o lengua extranjera. Por eso argumentaban que los profesores 
debían enseñar la lengua y no sobre la lengua. Luego el análisis estructural de la lengua, que se 
fijaba en la estructura específica de cada lengua, y la idea de la formación de costumbre que 
venía de los conductistas, se unieron. Estas dos teorías juntas dieron lugar al desarrollo de 
formas y ejercicios de sustitución en el aula de enseñanza de lenguas extranjeras. En el ejemplo 
abajo, sustituyendo una palabra por otra, se practica esta estructura: 

El                  lápiz                      está                          en                           la                        mesa 

                      coche                                                    al lado de                                           calle 

                      capitán                                                  por encima de                                   ama de casa  

 

En un libro con el nombre de Linguistic and language teaching in the United States 1940-
1960 del año 1963, W. Moulton escribe que el conductismo y la lingüística estructural nos han 
proporcionado cinco características: 

1. Una lengua es el habla no la escritura. 

2. Una lengua es un conjunto de costumbres 

3. Enseñar la lengua no sobre la lengua. 

4. Una lengua es lo que dice el hablante nativo, y no lo que uno quiere que debieran decir 

[los nativos]. 

5. Las lenguas son diferentes (Nunan, 1991:229-230). 

Un profesor que fuera partidario de este método premiaba a sus alumnos por las 
expresiones correctas (más cercanas al modelo) y eliminaba las erróneas. Se trataba de 
acostumbrar al alumno a usar la lengua correctamente desde el principio, para que no se quedara 
con las formas, o estructuras lingüísticas, erróneas. Por ejemplo si el alumno repitiera la frase El 
flor es en la mesa  muchas veces se suponía que se acostumbraría a utilizar esta forma errónea. 
Además, las presentaciones se hacían, o bien en la lengua meta, o a través de acciones 
realizadas por el profesor (Nunan, 1991:229-231). No obstante, se suponía, como comenta 
Tornberg (2009:45) que “una descripción paralela de dos lenguas, por ejemplo la lengua 
materna y la lengua meta, por un lado podría facilitar el aprendizaje de la lengua extranjera y 
por otro lado prever donde en la lengua se encontraban las dificultades más grandes. Esto, se 
decía, podría significar mucho para el desarrollo de los manuales y las pruebas” (trad. nuestra). 

                                                      
8 Nunan (1991) no menciona aquí de dónde son estos indígenas pero es posible que sean de 

América del Norte. 
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Esto quiere decir que se contrasta la estructura formal de una de las lenguas con la estructura de 
la otra. 

En cuanto a la gramática se dice en el plan de estudios de Suecia de 1962 que “Para que el 
ejercicio sea más efectivo a veces puede ser necesario dar una regla o explicación gramatical” 
(Tornberg, 2009:46). 

3.3 Aprendizaje de Código Cognitivo (ACC) 
Más adelante, en 1959, el famoso filósofo y lingüista, N. Chomsky, publica una crítica contra el 
conductismo que se basaba en su propio modelo lingüístico, la gramática generativa 
transformacional. Los transformacionalistas demostraron que había aspectos del sistema 
lingüístico de los niños que no se dejaban explicar en términos de una psicología del tipo 
conductista, o sea, en términos de crear una conducta, estímulo – reacción. Algunas de las 
formas que utilizaban los niños no las podían haber aprendido mediante la imitación, dado que 
estas formas les eran nuevas. Los transformacionalistas sostenían que el niño construía sus 
propias reglas simplificadas en el uso de algunos paradigmas. Un niño inglés podría decir por 
ejemplo goed en vez de went porque sigue una regla que dice que hay que añadir el sufijo de los 
verbos regulares –ed a todos los verbos cuando se habla del pasado. Esto confirmó la teoría de 
los transformacionalistas de que hay reglas que rigen las lenguas, teoría que, junto con la 
psicología cognitiva, dieron lugar al método de Aprendizaje de Código Cognitivo. ACC 
contrasta con AL al poner de relieve la habilidad del hablante para obrar en acuerdo con su 
entorno, mientras que AL dice que el organismo sólo es un recipiente de estímulo exterior 
(Nunan, 1991:232). 

En un pasaje del artículo Transformational grammar in teaching spanish, Molina 
(1968:284) describe así la gramática generativa transformacional: 

 Given a small sample of sentences, man is able to produce or to generate an infinite number of new sentences that he 

has not heard and yet are acceptable to the speakers of the language. For example, hearing a form like ‘comemos’, 

though other forms of that verb have not been heard, a child can produce, generate a great many forms that are 

acceptable to the speakers of that language. With ‘yo’, he produces ‘yo como’, with ‘él’, he produces ‘él come’, etc. 

Similarly, from a sentence ‘Él hombre está aquí’, a child is able to generate ‘Él hombre alto está aquí’, ‘Él está aquí’, 

¿Quién está aquí?, and so on. As one can see, this internalized generative grammar is viewed as a system of rules that 

makes all these sentences possible.  

La psicología cognitiva decía que de un número finito de reglas y vocabulario se podía 
llegar a un número infinito de frases, de las cuales muchas no habían sido pronunciadas 
anteriormente. Algunos de los ejercicios que generaba este método también podían ser del tipo 
repetitivo, especialmente de sustitución como el que veíamos arriba, pero su uso era diferente. 
Se animaba al estudiante a pensar conscientemente sobre los usos de la lengua meta y a hablar 
de cómo funcionaba. Las actividades podían ser tanto inductivas (en las que se supone que el 
estudiante puede llegar, de las actividades mismas, a una formulación consciente de las reglas) 
como deductivas (las reglas se dan de antemano para que el alumno las pueda utilizar en una 
actividad o ejercicio). En AL no se espera que el estudiante formule de manera consciente las 
reglas, ni tampoco que se le presenten de antemano. Sólo se le dan las formas, o sea la 
estructura de la lengua. 
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3.4 La Vía Natural (VN) 
La tradición de adquisición de segundas lenguas, que dio lugar a VN y RF, data del principio de 
los años ochenta.   

VN sostiene que hay dos tipos de procesos mentales que están activos en el desarrollo de 
una segunda lengua o lengua extranjera: el proceso de adquisición y el proceso de aprendizaje. 
El primero se parece (es posible que sea idéntico) al proceso que encontramos en el aprendizaje 
de una primera lengua, es un proceso activo y comunicativo, mientras que el segundo es el 
proceso consciente de aprender, el conocimiento de las reglas formales de la lengua. Tanto la 
adquisición como el aprendizaje se almacenan de diferentes maneras en el cerebro, el 
aprendizaje no puede trasformarse en adquisición. Luego argumentan los partidarios de VN que 
lo más importante a la hora de aprender una lengua extranjera o una segunda lengua es el 
proceso de adquisición y, en particular, dentro de este proceso, el ‘input’ comprensible. El 
‘input’ es la lengua que llega al estudiante, a través de los oídos o la lectura. El ‘input’ 
comprensible es el ‘input’ que está a un nivel tal que el alumno pueda entenderlo. Lo que le 
lleva al estudiante a la adquisición es el ‘input’, no lo que él produce, es decir, hablando o 
escribiendo.   

Las actividades de VN pueden estar hechas para aludir a los sentimientos, las opiniones y 
las experiencias de los alumnos, como entrevistas y diálogos que se centran en el significado y 
no en la gramática o la forma. Éstas tienen mucho en común con las actividades/ejercicios del 
Método Comunicativo que vamos a ver más adelante. El ‘input’ comprensible es la información 
que el alumno recibe dentro de un contexto que le sea familiar, que le tenga sentido. Otro 
ejemplo es una actividad de resolver problemas. Se elige un tema, un problema. El profesor le 
provee al estudiante del vocabulario que necesite para que éste pueda contar cómo lo resuelve. 
Mediante la ayuda del profesor se desarrolla la discusión del tema. De esta forma el estudiante 
desarrolla sus destrezas lingüísticas sin que tenga que saber el porqué de la manera correcta de 
hablar, es decir que se adquiere la lengua sin aprender reglas ni gramática. Está claro, en estos 
ejemplos de actividades, que también es importante la producción verbal, pero el ‘input’ 
comprensible es lo que va primero, es lo más importante. Se trata de un intento de recrear, en el 
aula, lo que sirve de base para el aprendizaje de una primera lengua (Nunan, 1991:239-244). 

3.5 El método de Reacción Física (RF) 
Esta teoría se avanza hacia finales de los años ochenta, con la publicación del libro Learning 
another language through actions: the complete teacher’s guidebook, escrito por J. Asher en el 
1988. Como VN, RF también viene de los conocimientos de la adquisición de primeras lenguas. 
El enfoque de RF son dos aspectos de la adquisición de primeras lenguas. Primero, que el niño 
recibe mucho ‘input’ comprensible antes de empezar a hablar (niños jóvenes entienden mucho 
que supera sus habilidades de producción verbal). Segundo, mucho del ‘input’ temprano del 
niño consiste en manipulación física o lenguaje de acción. O sea, es frecuente el uso del 
imperativo, siéntate, no hagas eso, ven acá, etc. Asher sostiene que los profesores deben hacer 
que los alumnos ejecuten órdenes que partan del imperativo (Nunan, 1991:244).                    
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3.6 El Método Comunicativo (MC) 
Acerca del papel que ha desempeñado la gramática más recientemente en la enseñanza de 
lenguas extranjeras, Terrell (1990:201) constata que “una parte de cambio activo de la 
metodología es el uso de actividades de comunicación en la enseñanza de una lengua 
extranjera”. Durante los últimos años el papel de la gramática en el aula de ELE se ha 
subordinado a las destrezas comunicativas. La comunicación, la participación activa y creativa 
del alumno y la necesidad de las actividades de parecerse a la realidad se han convertido en 
algunos de los elementos más importantes de la enseñanza de lenguas extranjeras. Se pone de 
relieve la importancia de la reflexión, la inducción, y la creatividad por parte del alumno y las 
necesidades comunicativas de él. Esto, empero, no quiere decir que la gramática no siga siendo 
importante, al contrario, ésta se considera muy importante pero bajo la condición de que sea una 
herramienta para llegar al fin que es la comunicación. Se han dejado a un lado las actividades de 
repetición por falta de un elemento interactivo, ¡si es que el alumno se programa a hacer estos 
tipos de ejercicios! 

Terrell (1990) describe las actividades comunicativas como la tarea del estudiante de, por 
ejemplo, transmitir información, ideas, opiniones; participar en un juego; resolver un 
problema; jugar un juego de roles; escuchar y hablar de información sobre los hablantes de la 
lengua meta. En la actividad de resolver un problema el enfoque está en el significado y no en la 
gramática (comparar con el método de VN arriba). Las actividades de comunicación son 
contextualizadas, actividades no contextualizadas normalmente se encuentran en la tradición de 
traducción y gramática y audiolingüal. En los ejercicios no contextualizados las frases tienden a 
estar sin relación semántica y pragmática. Es frecuente que las palabras de estos ejercicios, 
especialmente pronombres, no tengan referentes. Así que las actividades/los ejercicios de este 
método tienden a ser significativos, lo cual quiere decir que no pueden ser llevados a cabo sin 
que el alumno entienda el significado de las palabras del ejercicio/la actividad. Al contrario, una 
actividad repetitivo o de sustitución como las del método Audio-Lingüístico puede realizarse sin 
que el estudiante entienda todas, o por lo menos la mayoría de, las palabras incluidas. Además, 
la actividad comunicativa no se construye especialmente para practicar alguna forma o 
estructura en particular. Otra cosa importante que menciona Terrell (1990) es que una 
tendencia de la enseñanza de lenguas extranjeras va dirigida hacia el uso de actividades en 
grupo. “Considero que una actividad es interactivo si ha sido construida para realizarse 
oralmente por dos estudiantes que trabajan juntos, o si su formato es adecuado para el trabajo 
interactivo” (Terrell, 1990:203, trad. nuestra).   

Según objetivos del Consejo Europeo se ha compuesto el Marco común de referencia 
para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. En este documento, publicado en el 
2002, se encuentra una base común europea para la elaboración de programas de lenguas, 
orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., y define niveles de dominio de la lengua 
para facilitar el proceso de comprobar el progreso del alumno, así como facilitar la comparación 
y clasificación de las destrezas lingüísticas de los alumnos europeos. Además, el Marco común 
ofrece una base común para la descripción explícita de los objetivos, los contenidos y la 
metodología. El documento pone de relieve la importancia del profesor de tener en cuenta la 
posible utilidad de la lengua por parte del alumno. Hay que evaluar las necesidades del alumno 
en las cuales se basa la selección de las diferentes tareas. Un análisis de estas necesidades de la 
lengua ha dado lugar a una extensa bibliografía relativa a las tareas del uso de la lengua. 
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Tenemos aquí algunos ejemplos de las actividades que se han elegido para analizar y establecer 
criterios para los diferentes niveles de lengua que introduce el Marco de referencia: 

Actividades de expresión oral: leer en voz alta un texto escrito; hablar apoyándose en notas; representar 

un papel ensayado; hablar espontáneamente; cantar   

Actividades de expresión escrita: completar formularios y cuestionarios; escribir artículos para revistas y 

periódicos; tomar notas para usarlas como referencias futuras; escribir de forma creativa e imaginativa 

Actividades de comprensión de lectura: leer para obtener información; leer para seguir instrucciones; leer 

por placer 

Actividades de comprensión audiovisual: comprender un texto leído en voz alta; ver televisión, un vídeo 

o una película con subtítulos 

Actividades de interacción oral: conversación causal; discusión formal; debate 

Actividades de interacción escrita: correspondencia por fax, carta, correo electrónico; negociar un texto 

de acuerdos; participación en conferencias por ordenador, conectados o no a Internet 

Actividades de mediación oral: interpretación simultánea (congresos, reuniones, etc.); interpretación 

consecutiva (charlas de bienvenida etc.); interpretación informal (de visitantes extranjeros en el país 

propio, de señales, en situaciones sociales etc.) 

Actividades de mediación escrita: traducción exacta (de contratos etc.); traducción literaria (novelas etc.) 

(El Consejo de Europa, 2002:61-85) 

3.7 Actividades 
Los diferentes métodos pedagógicos han dado lugar, como ya se ha visto, a una variedad de 
actividades. En el análisis de este estudio vamos a considerar cinco. Hemos construido la 
siguiente división: 

Repetitivas o de sustitución: Actividades de memoria no contextualizadas. 

Traducción: Traducción de textos literarios. 

Comprensión creativa: Actividades inductivas sobre la gramática o las reglas de la lengua 
meta en las que se supone que el estudiante da explicaciones en su lengua materna. Se habla de 
la lengua. 

Comunicación: Actividades de habla o de escritura que no han sido escritas para practicar 
ninguna forma gramatical ni estructura especial. Tienen como contexto una situación 
determinada. Pueden ser juegos para trabajar en equipo, juegos que tengan sentido para los 
alumnos sin que la gramática se trabaje de manera consciente. 

Producción creativa: Actividades de habla o de escritura. Son para practicar alguna forma 
gramatical especial – son dirigidas – pero contextualizadas. Pueden ser tanto del tipo deductivo 
como inductivo.



 

 

4 El análisis 

4.1 Las preguntas que guían el análisis 
Las preguntas desarrolladas son las siguientes:   

¿Cuándo (en qué momento) se introduce el subjuntivo?  

1. ¿Cuáles son los fenómenos gramaticales que se introducen en el manual antes que el 
subjuntivo? Tengamos en cuenta que si el libro no es del primer paso/nivel, es decir, 
que si hay otros que constituyan los primeros pasos en una serie de manuales, existen 
aún más fenómenos que se han introducido antes que el subjuntivo. Por otro lado, si el 
libro es del primer paso hay fenómenos que se introducen después. Sin embargo, 
aunque creemos que basta con que contemos algunos de los fenómenos más cercanos 
para que nos dé una imagen clara del momento comentaremos los manuales anteriores o 
posteriores cuando nos parece necesario. Además es importante tener en cuenta que la 
primera introducción del subjuntivo en el manual no tiene porqué ser, en realidad, la 
primera existencia de este verbo en subjuntivo en el manual. La introducción (en 
nuestro sentido de la palabra) de un fenómeno gramatical es algo que se hace mediante 
una explicación y/o una presentación de tal fenómeno. O sea, no es suficiente la mera 
presencia de él.       

 ¿Cómo se introduce? (Esta pregunta se divide en cinco) 

2. ¿Bajo qué circunstancias se presenta el subjuntivo? Si se encuentra dentro de algún 
tipo de actividad o una tarea ¿cuál es?, ¿se trata de una traducción, actividad 
gramatical, una actividad comunicativa u otra? Aquí vamos a considerar como 
circunstancias el todo del contexto en el que se da. Es decir que puede tratarse de un 
capítulo entero aparte de la explicación, y las actividades dentro de las cuales se da la 
presentación pueden ser varias.  

3. ¿Cuáles son los paradigmas que encontramos en la presentación y en la explicación? 
¿Qué tiempos, presente, imperfecto etc., del subjuntivo se dan? ¿Hay verbos 
irregulares? 

4. ¿Cómo es la explicación? ¿La explicación se refiere al significado básico del 
subjuntivo9, o al uso formal?  

5. En el caso de que sea una explicación formal; ¿Qué formas o tipos de subjuntivo 
(intencionales, evaluativos u otros) se dan cuando se explica el subjuntivo por primera 
vez? 

6. ¿El subjuntivo se introduce por etapas, gradualmente, en el manual? 

                                                      
9 De aquí en adelante diremos semántica. 
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       ¿Por qué se introduce el subjuntivo de esta manera? Es aquí donde sacamos las 
conclusiones del análisis comparando el resultado de las preguntas hechas a los manuales 
con los métodos pedagógicos que hemos visto. 

4.2 Las respuestas 

4.2.1 Aprendemos el español (1949) 

1. Antes que el subjuntivo se dan: el imperfecto (p. 66) y el imperativo (p. 77). 

2. El subjuntivo se presenta en un texto literario que viene junto con algunos ejercicios los 
cuales son: una traducción de texto (p. 79) y un ejercicio repetitivo en el que se conjugan 
algunos verbos, regulares e irregulares, en presente de subjuntivo (p. 88). 

3. En el ejercicio – en la traducción – sólo hay casos de subjuntivo como imperativo, por 
ejemplo: “¡Cállese usted y no me insulte!” (Gorosch, 1965:79), mientras que en la explicación 
el subjuntivo aparece en presente.  

4. La explicación del subjuntivo que acompaña el ejercicio es más formal que semántica (pp. 
80-82). 

5. El subjuntivo de la explicación formal es del tipo intencional: “Ejemplos del presente de 
subjuntivo en /…/ oraciones de deseo /…/ Muchas veces las oraciones de deseo van detrás de 
que: ¡Que hable Carlos!” (Gorosch, 1965:81, trad. nuestra). 

6. La introducción del subjuntivo está dividida en ocho etapas10: i) el presente ii) el imperfecto 
iii) el subjuntivo evaluativo y concesivo iv) el hipotético v) el final vi) el  intencional y el de 
negación vii) el subjuntivo relativo y, por último, viii) se dan todos los ocho tipos de la sección 
3.3.1. La división se extiende del capítulo 22 a 4911.  

Comentarios: 

1. El futuro con el mismo valor que el futuro compuesto o el futuro compuesto sueco ska + 
verbo principal se da antes que el subjuntivo en las páginas 50 y 60. En la página 77 se explican 
la exhortación negativa y la exhortación afirmativa de usted mediante el uso del subjuntivo. 
Puede decirse que se trata de una presentación esporádica del subjuntivo sin que se explique qué 
es. Hacia el final del manual encontramos el futuro con significado supositiva: “¿Qué hora es? 
Serán las dos. Vad är klockan? Hon är väl två” (Gorosch, 1965:225). 

3. En la primera explicación del subjuntivo hay verbos irregulares: tener, haber y ser. 

                                                      
10 Se trata del número de veces que nos encontramos con un nuevo uso del subjuntivo en el 

manual sin que estos (los usos) aparezcan en el mismo capítulo. Por ejemplo, si en el capítulo 

número uno se encuentra el presente del subjuntivo y en el número dos figura el imperfecto del 

subjuntivo estos dos capítulos se consideran como dos etapas.   

11 La extensión es el número de capítulos desde que el subjuntivo se practica por primera vez 

hasta que se practica por última vez. Por ejemplo, si en el capítulo dos el subjuntivo se practica 

por primera vez y en el capítulo siete se practica por última vez la división se extiende del capítulo 

dos al capítulo siete. 
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4. Es “más formal que semántica” sólo por la descripción comparativa del subjuntivo. En ese 
período era más conocido este uso aunque más en la escritura que en el habla coloquial. 

Spanskan är i motsats till svenskan mycket rik på konjunktivformer. I talad svenska 

förekommer huvudsakligen imperfektformen ”vore” /…/ I stället för det mer vårdade 

skriftspråkets: ”Om styrelsen avginge (konjunktiv), skulle läget förbättras” säger man ofta: 

”Om styrelsen avgick (indikativ), skulle läget förbättras” (Gorosch, 1965:80). 

6. Después de la introducción del pretérito (pp. 98-101) viene el imperfecto de subjuntivo (pp. 
112-115) acompañado del tiempo verbal condicional. El gerundio se introduce en las páginas 
125-128 y luego aparecen dos nuevas construcciones gramaticales: es natural que + subj., y a 
condición de que + subj. (pp. 150-153). Un poco más tarde se da lo que en este manual se llama 
el condicional de subjuntivo (nosotros le llamamos el subjuntivo hipotético) (pp. 155-158): “… 
pensaban que mientras los señoritos estuvieran de viaje ellas estarían solas…” (Gorosch, 
1965:155) y la explicación de para que + subj. (p. 164). En las páginas 167-172 se encuentran 
subjuntivos de intención y de negación. En la página 188 se repiten las explicaciones del 
subjuntivo evaluativo y del subjuntivo hipotético puesto que se presentan estos dos en un 
ejercicio de traducción en las páginas 182-184. En la página 197 vuelve a explicarse el 
subjuntivo intencional y se da una explicación del subjuntivo relativo: “que tengan. /…/ se usa 
en una oración relativa de algo pensado, (aún) no actual (algo deseado, supuesto y cosas 
similares)” (Gorosch, 1965:197). En la página 203 hay una explicación de un subjuntivo 
evaluativo y una explicación de un subjuntivo relativo donde la oración principal es negativa de 
la forma no hay ningún + (substantivo) que + (verbo). Luego, en la página 209 se explica el uso 
del subjuntivo de manera más profunda incluyendo a los subjuntivos intencional, emotivo, 
evaluativo, negativo, temporal, hipotético, final, de “sin que”, de condición, de concesión y 
relativo. La explicación es formal aunque contiene referencias a la semántica al contrastar el uso 
del subjuntivo con el uso del indicativo:  

“¿Es necesario que me los quite todos (st. 49)? Är det nödvändigt, att jag tar av mig dem 

allesammans? Däremot står indikativ efter ”det är säkert, klart” m.fl. Bisatsens innehåll 

framställs som något faktiskt: Es cierto (claro) que lo sabe. Det är säkert (klart), att han vet 

det. Däremot ofta: ¿Es cierto que lo sepa? Är det säkert, att han vet det? Frågan gör bisatsens 

innehåll mer ovisst… (Gorosch, 1965:211).        

4.2.2 Eso es 2 (1975) 

1. Entre los fenómenos que se han introducido antes que el subjuntivo encontramos: el 
indefinido (p.6, 22-23), el imperfecto y el pretérito (p.10, 25), el imperativo (p.27, 30-31) y el 
gerundio (p.37).12      

2. La presentación se da en un texto literario en la página 38 del libro de textos que va 
acompañado de ejercicios repetitivos (A), actividades de comprensión creativa (C) y de 
producción creativa (P): 

A 
Lee §44. Practica las formas del presente de subjuntivo. Escribe el presente de subjuntivo de: 1 contestar, 

2 comprender, 3 escribir /…/ 

C 

                                                      
12 Los números de página se refieren al manual Eso es 2 [libro de textos]. 
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Subraya las formas de subjuntivo que encuentres en el texto. Escríbelas en las siguientes frases (S 3): 

Deseo que tenga. 1 Quiero que me… /…/ Lee § 78 a-b. ¿Por qué está el verbo en subjuntivo en estas 

oraciones? 

P 
Escribe una carta. Un amigo te ha pedido que escribas una carta de contacto. Escribe en la forma de “yo”. 

Deja que se presente tu amigo primero. Luego utiliza las expresiones de las dos columnas abajo. Datos 

sobre el amigo: taxista – 50 años – viudo – gallego – tres hijos – se encuentra solo 

quiero que                       contestar pronto 

deseo que                        vivir en Sevilla 

es necesario que              ser/no ser andaluza… (Håkansson [libro de actividades], 1975:36, trad. nuestra). 
 
3. En el texto y entre los ejercicios sólo se presenta el presente de subjuntivo, mientras que en la 
explicación hay tres casos del imperfecto de subjuntivo: 

h Frederíco tenía que hablar con su tío antes de que él encontrara a otra persona. /…/ h en 

oraciones que empiezan por antes de que /…/ i Me decidí a tomar un café sin que me hiciera 

falta. /…/ i en oraciones que empiezan por sin que /…/ j Juan bebe vino como si fuera agua. 

/…/ j En oraciones que empiezan por como si (Håkansson [libro de textos], 1975:83).  

4. La explicación del uso del subjuntivo es más formal que semántica.  

5. El único tipo de subjuntivo que no se da en la explicación formal del subjuntivo es el de 
condición.  

6. La introducción del subjuntivo de este manual, que va del capítulo 26 a 44, puede dividirse en 
tres etapas: i) el presente de subjuntivo, ii) el imperfecto de subjuntivo y iii) un mayor enfoque 
en el subjuntivo hipotético. 

Comentarios: 

1. El futuro con valor supositivo se presenta en la página 50. En la explicación del imperativo se 
hace referencia al subjuntivo indicando que se usa el mismo paradigma que el presente de 
subjuntivo en la construcción del imperativo en tercera persona singular. El imperfecto, el 
indefinido, el gerundio y el imperativo se explican ya en Eso es 1, manual en el que, a pesar de 
la explicación del imperativo en tercera persona singular, no se menciona el subjuntivo. Sin 
embargo, en las páginas 56 y 85 de Eso es 1 [libro de textos] se da una introducción esporádica 
del subjuntivo: “Quisiera ir a esquiar a la Sierra Nevada. ¿Puedo ir?” (Håkansson (Eso es 1), 
1975:56). Para explicar este uso pone solamente “quisiera…jag skulle vilja…” (Håkansson (Eso 
es 1), 1975:85).  

2. El párrafo 44 describe cómo se conjuga el presente de subjuntivo de los verbos hablar, comer 
y vivir. El párrafo 78 es una explicación del uso del subjuntivo. El ejercicio “C” le exige al 
alumno algo de creatividad (aunque no sea mucho) al preguntar por una explicación del uso del 
modo. A la actividad “P” le llamamos de producción aunque se parece mucho a un ejercicio de 
sustitución. 

3.  Hay verbos irregulares en subjuntivo tanto entre los ejercicios como entre las explicaciones. 
Por ejemplo: ser, hacer, saber, tener, poner y oír.  

4. Primero se explica que el subjuntivo se usa casi exclusivamente en oraciones subordinadas, 
luego se nombran algunas de las diferentes subordinadas que llevan el subjuntivo. Ésta es una 
frase del principio de este apartado: “El subjuntivo se usa rara vez en oraciones independientes. 
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A veces cuando empiezan por que u otra palabra por “kanske”” (Håkansson [libro de textos], 
1975:82). 

6. En la siguiente página (p.39 del libro de textos), después de nuestro primer encuentro con este 
fenómeno gramatical, se vuelve a presentar el subjuntivo en otro texto acompañado de ejercicios 
del libro de actividades. El enfoque sigue estando en el tiempo presente del subjuntivo y no se 
encuentran nuevas construcciones pero esta vez todo está mezclado con ejercicios de iba a + 
infinitivo.  

En la página 40 aparece otra vez más el subjuntivo, todavía en presente, y se repiten cosas de 
antes como por ejemplo el tiempo verbal de futuro. Hay un ejercicio interesante; un juego de rol 
en el que uno de los alumnos hace de huésped de un hotel mientras que el otro hace de 
recepcionista. Este ejercicio es controlado para que el estudiante tenga que practicar ciertas 
cosas. Un poco más tarde (p. 44 del libro de textos) hay casos del subjuntivo en el texto y se 
repiten más o menos las mismas actividades que antes con excepción de una traducción de un 
texto del sueco al español, una actividad comunicativa – una discusión – y una actividad de 
producción – un juego de rol.  

El imperfecto de subjuntivo se da por primera vez en la página 52 del libro de textos pero no se 
encuentra ninguna construcción gramatical nueva. En el siguiente capítulo (39) se repite más o 
menos lo mismo y en el capítulo 41 hay ejercicios del subjuntivo en imperfecto.  

Luego, del capítulo 42 a 44, (de la página 59 a 61 del libro de textos) que es el final del manual, 
se repite con más concentración el subjuntivo de subordinadas condicionales.      

4.2.3 Eso sí 2 (1984-85) 

1. En este manual, que es el segundo en una serie de manuales, estos tiempos verbales se dan 
antes que el subjuntivo: el gerundio (p.16), el imperativo (p.18-21), el pretérito (p. 13, 22-24, 
30-31), el imperfecto (p.22-25, 30-31), el condicional (p.38) y el futuro supositivo (p.47)13.  

2. La presentación se da en un texto literario en la página 74 del libro de textos y los ejercicios 
son de sustitución: “Pregunten y contesten como en el ejemplo: 1. visitar a Paco - ¿Por qué no 
visitas a Paco? ○ Mi madre no quiere que lo visite ahora” (Håkansson [libro de ejercicios], 
1985:74), de producción creativo: “¿Qué diría usted en estas situaciones? 1 Du förklarar för en 
spansktalande vän att du hoppas att han ser den här filmen som är så bra. (Tilltal: tú)…” 
(Håkansson [libro de actividades], 1985:75).  

3. El tiempo verbal que hay es el presente y el imperfecto. En la página 125 del libro de textos 
se da un caso de imperfecto de subjuntivo “El médico me aconsejó que comiera menos y que 
durmiera más” (Håkansson (Eso sí 2) [libro de textos], 1985:125). 

4. La explicación es formal. 

5. Los dos tipos de subjuntivo que se encuentran en la explicación formal del subjuntivo son el 
intencional y el emotivo. 

6. La extensión del subjuntivo va del capítulo 23 a 45 y puede dividirse en 8 etapas: i) los 
subjuntivos intencional y emotivo, ii) el evaluativo, el de negación, el final, el hipotético y el 
temporal, iii) el caso de cuando + subjuntivo, iv) nuevos casos de los subjuntivos evaluativo y 

                                                      
13 Los números de página son de Eso sí 2, libro de textos. 
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emotivo , v) el subjuntivo relativo, vi) el de concesión, vii) el imperfecto de subjuntivo y viii) 
un mayor enfoque en el subjuntivo hipotético.   

Comentarios: 

1. En el manual Eso sí 1[libro de textos] hay solamente un caso claro de una expresión que lleva 
el subjuntivo; “¡que lo pase(s) bien!”, expresión que en el libro de textos sólo se traduce sin que 
se toque el tema del subjuntivo. A la hora de introducir el imperativo en Eso sí 2 se menciona el 
subjuntivo diciendo que son las mismas las formas del imperativo en tercera persona singular y 
tercera persona plural que el presente de subjuntivo. Además, en el capítulo 7, en la página 18 
del libro de textos aparece “querer” en imperfecto de subjuntivo, o sea “quisiera”, pero no se da 
ninguna explicación ni traducción de la palabra. Más adelante, en la página 40 del mismo libro, 
vuelve a aparecer “quisiera” sin que se dé ninguna explicación.   

3. Hay un verbo irregular en uno de los ejercicios: ir y en la explicación: tengo-tenga, conozco-
conozca, oigo-oiga. 

4. Se habla solamente del subjuntivo de oraciones subordinadas que son dirigidas por 
expresiones de deseo, de prohibición y de propuesta: “Quiero que mi hijo hable castellano. /…/ 
Espero que me conteste usted pronto. /…/ No permiten que yo la visite. /…/ ¿Me 
recomienda que le escriba? /…/ Una amiga me ha dicho que le envíe una carta a usted. /…/ 
El médico me aconsejó que comiera menos y que durmiera más” (Håkansson (Eso sí 2) [libro 
de actividades], 1984:125). 

6. Ahora bien, la primera presentación del subjuntivo se encuentra en el capítulo 23, en la 
página 48 del libro de textos y la página 74 del libro de actividades. En el capítulo 24 se dan el 
subjuntivo evaluativo, el de negación, el final, el hipotético y el temporal. Hay aquí actividades 
de comprensión y de comunicación. 

En el capítulo 25 se explica y se practica, mediante un ejercicio repetitivo, el uso de cuando + 
subjuntivo. 

En el capítulo 26 vuelven a aparecer los subjuntivos emotivo y evaluativo, pero esta vez se 
presentan casos nuevos, por ejemplo: “Les agradezco que me hayan reservado… /…/ Es 
bueno que sepan que los domingos nuestras oficinas están cerradas” (Håkansson (Eso sí 2) 
[libro de textos], 1984:126). En el siguiente capítulo se practica el subjuntivo pero no hay nada 
nuevo. Hay actividades comunicativas. 

En el capítulo 29 se practica por primera vez el subjuntivo relativo y en el capítulo 30 el 
subjuntivo de concesión. Después no se ve nada de subjuntivo hasta el capítulo 41 donde se 
presenta el imperfecto de subjuntivo de, entre otros verbos, hacer e ir.  

En el capítulo 43 se encuentra un enfoque en el subjuntivo hipotético en las oraciones que llevan 
el condicional: “¿Si tú supieras inglés, crees que conseguirías algún trabajo allí?14” (Håkansson 
(Eso sí 2) [libro de actividades], 1984:119). En el capítulo 45 se sigue con el subjuntivo 
hipotético.  

                                                      
14 Lo que está en negrita es lo que tiene que rellenar el alumno. 
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4.2.4 ¡Venga! (1999) 

Este libro está dividido en etapas, cada una bastante larga con varios textos literarios 
acompañados de actividades. De manera que sea más fácil comparar este manual con los demás 
vamos a hacer una división de las etapas tomando cada texto y sus actividades como un solo 
capítulo. 

1. Los tiempos verbales que se introducen antes que el subjuntivo son: el pretérito (pp.42-65, 
68-84) y el imperfecto (pp.68-84). 

2. En la página 122 encontramos un texto que está lleno de subjuntivos. Las actividades que 
acompañan el texto son comunicativas (la mayoría): “Escribe y cuenta Skriv om en fest. En 
hemlig fest eller en fullt tillåten fest…” (Vanäs-Hedberg, 1999:129), de traducción: “¿Cómo 
traducirlo? 1 Y espero que venga. 2 Espero que los demás lleguen pronto. /…/ 4 Quizás os deje 
beber” (Vanäs-Hedberg, 1999:126), de producción: “1A Du skall resa bort. Innan du reser 
pratar du med en kompis. Använd uttrycket esperar que… Du hoppas att han/hon… skriver, 
ringer…” (Vanäs-Hedberg, 1999:128) y de comprensión (se pregunta por el porqué del uso del 
subjuntivo en algunas frases).  

3. El único tiempo verbal de la introducción es el presente. 

4. La explicación es más formal que semántica pero se refiere, como veíamos en el caso de 
Aprendemos el español, al uso del subjuntivo en la lengua sueca, aquí solamente al uso de vore. 

5. Los tipos de subjuntivo son: el intencional, el de negación, el emotivo y el evaluativo. 

6. La extensión en capítulos es 11. Las etapas son sólo 4 aun encontrándose presente el 
subjuntivo a lo largo de casi todo el manual.       

Comentarios: 

1. El condicional y el futuro se introducen más adelante en ¡Venga!, mientras que el imperativo 
se introduce al mismo tiempo que el subjuntivo.  

Acerca de la introducción esporádica del subjuntivo: 

En el segundo texto, en la página 16, aparece el subjuntivo en un texto sin que se explique y sin 
que se practique: “[Mi padre] quiere que sea un gran deportista…” (Vanäs-Hedberg, 1999:16). 
En la página 42 se da otro caso del subjuntivo en un texto: “Que ayer discutimos que no veas” 
(Vanäs-Hedberg, 1999:42). Éste está acompañado de un ejercicio en el que hay que traducir esa 
misma frase. En la página 50 encontramos esta frase: “Muchas veces varios amigos o amigas 
buscan piso juntos para que las cuentas a final de mes no sean tan altas.” La explicación es “no 
sean (konj) inte ska bli” (Vanäs-Hedberg, 1999:50). En la página 54: “¡Qué tengas suerte con 
tus problemas!”, explicación: “qué tengas suerte lycka till” (Vanäs-Hedberg, 1999:54). En la 
siguiente página se da la expresión “o sea” en un texto. En la página 62 “Pero muchos cubanos 
siguen fieles a sus ideales aunque, por supuesto, quieren cambios que mejoren el país”, y la 
traducción: “que mejoren (konj) som förbättrar” (Vanäs-Hedenberg, 1999:63). En la página 79 
se dan algunos casos de querer + subjuntivo, por ejemplo (quiero que) hable mucho, me quiera 
y sea. No se traducen todos. En la página 94 “que lo sepas” (Vanäs-Hedberg, 1999:94) y en la 
siguiente “¿Quiere que vayas a visitarla?” y “¿Quiere que os caséis?” (Vanäs-Hedberg, 
1999:95). En la página 103 se traduce la expresión “no veas”. En la página 105 “si me dieran 
(imp.konj. av dar) om man gav mig” (Vanäs-Hedberg, 1999:105). 
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3. Las conjugaciones de verbos irregulares son: vaya, esté, sea, haya, sepa, dé, salga, tenga, 
venga, ponga, diga, oiga y traiga. Sin embargo, no se describen los paradigmas enteros de los 
verbos. El imperfecto de subjuntivo se introduce en ¡Venga, vamos!, un libro para estudios a un 
nivel más alto. 

4. Hay un intento de usar la semántica en la explicación del uso del subjuntivo y ese se realiza a 
través de una comparación con el indicativo. Se dice que el indicativo se usa, a diferencia del 
subjuntivo, cuando se expresa algo verdadero y real.  

5. Además se agrega que detrás de quizás y en otras expresiones como ¡Viva España! se emplea 
el subjuntivo.  

6. Se encuentran sólo casos esporádicos de algunas expresiones que llevan el subjuntivo hasta 
que llegamos a la página 140. Aquí se explican el subjuntivo final, temporal, de “sin que” y 
relativo. Hay un ejercicio de sustitución. Después seguimos sin nada de subjuntivo hasta la 
página 158 en la que se dan el caso de depender de + subjuntivo, el subjuntivo de concesión 
(pero sólo el caso de aunque) y repeticiones. Muchas de las actividades son de producción 
dirigidas (o semidirigidas) para practicar el subjuntivo: “Soy optimista Berätta att du vill att… 
inträdesproven i Valencia ska vara enkla. lägenheten är billig och stor…” (Vanäs-Hedberg, 
2000:159)15. También hay actividades comunicativas: “Escribe y cuenta Skriv och berätta om 
vad du just nu har för planer för din framtid…” (Vanäs-Hedberg, 2000:159).  

En las páginas siguientes hay bastante subjuntivo y en la página 172 se da un caso de hacer que 
+ subjuntivo. Esto es un uso del subjuntivo que no se ha explicado anteriormente en el manual.       

4.3 Tablas 
Con las tablas que veremos enseguida intentaremos aclarar aún más nuestras preguntas 
planteadas arriba. Tenemos aquí seis tablas para seis de las siete preguntas desarrolladas 
anteriormente. La última pregunta, la de por qué se introduce el subjuntivo de cierta manera, la 
veremos en la Discusión.  

4.3.2 Tabla 1, ¿qué se introduce antes que el subjuntivo? 

Las preguntas de la primera tabla son: 

1. ¿El pretérito se introduce (se presenta y/o se explica) antes que el subjuntivo? 
2. ¿El imperfecto se introduce antes que el subjuntivo? 
3. ¿El condicional se introduce antes que el subjuntivo? 
4. ¿El imperativo (tanto afirmativo como negativo) se introduce antes que el subjuntivo? 
5. ¿El tiempo de futuro utilizado para expresar una suposición se introduce antes que el 

subjuntivo? 
6. ¿El gerundio se introduce antes que el subjuntivo? 
 
 Pret. Imp. Cond. Imperativo Futuro Ger. 
Ap (49) No Sí No Sí No No 

                                                      
15 Una cosa interesante aquí es que la frase “Jag vill att lägenheten är billig och stor” es 

gramaticalmente incorrecta. Sería como decir ”Quiero que el piso es grande y barato”. 
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Ee2 (75) Sí Sí No Sí No Sí 
Es2 (84-
85) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

V (99) Sí Sí No No No No 
 

 

4.3.3 Tabla 2, ¿en qué contexto se da la presentación del 
subjuntivo? 

7. ¿La presentación se encuentra dentro de un ejercicio repetitivo o de sustitución?  
8. ¿El subjuntivo se presenta en un ejercicio de traducción? 
9. ¿Se encuentra en una actividad de comprensión creativa? 
10. ¿Se presenta en una actividad de comunicación? 
11. ¿Se encuentra en una actividad de producción creativa? 
 

 Rep/Sust. Trad. Compr. Com. Prod. 
Ap (49) Sí Sí No No No 
Ee2 (75) Sí No Sí No Sí 
Es2 (84-85) Sí No No No Sí 
V (99) No Sí Sí Sí Sí 
 

4.3.4 Tabla 3, ¿cuáles son los tiempos verbales de la introducción?     

12. ¿Hay casos del subjuntivo en presente? 
13. ¿Encontramos el subjuntivo en pretérito imperfecto? 
14. ¿Hay casos del subjuntivo en pretérito perfecto? 
15. ¿El subjuntivo se da en pretérito pluscuamperfecto? 
 

 Presente Imperfecto Perfecto Pluscuamperf. 
Ap (49) Sí No No No 
Ee2 (75) Sí Sí No No 
Es2 (84-85) Sí Sí No No 
V (99) Sí No No No 
 

4.3.5 Tabla 4, ¿cómo es la explicación? 

16. ¿La explicación es semántica, o sea, se refiere al significado básico del subjuntivo? 
17. ¿La explicación sólo habla del uso formal? 
 

 Semántica Formal 
Ap (49) No Sí 
Ee2 (75) No Sí 
Es2 (84-85) No Sí 
V (99) No Sí 
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4.3.6 Tabla 5, ¿cuáles son los tipos de subjuntivo que se dan?17 

En las oraciones sustantivas 
18. ¿Intencional? 
19. ¿Emotivo? 
20. ¿Evaluativo? 
21. ¿De negación? 
En las oraciones relativas 
22. ¿Relativo? 
En las oraciones adverbiales 
23. ¿Final? 
24. ¿De condición? 
25. ¿De concesión? 
26. ¿Hipotético? 
27. ¿Temporal? 
28. ¿De “sin que”? 
 

 Int. Emo. Eval. Neg. Rel. Final Cond. Conc. Hipot. Temp. SQ 
Ap 
(49) 

Sí No No No No No No No No No No 

Ee2 
(75) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Es2 
(84-85) 

Sí Sí No No No No No No No No No 

V (99) Si Sí Sí Sí No No No No No No No 

 
En esta tabla destacan los manuales Ee2 (75) y V (99) por abarcar más tipos del subjuntivo que 
los demás manuales. Sin embargo, no nos muestra una tendencia uniforme. Parece casi 
arbitraria la elección de los tipos. Tal vez los métodos no hayan influido mucho en esta sección, 
tal vez hayan dominado las preferencias subjetivas de los autores.    

4.3.7 Tabla 6, ¿el subjuntivo se introduce por etapas? 

29. En esta tabla hay dos cuadritos para cada manual. La cifra 0 en el primer cuadrito significa 
una respuesta negativa a la pregunta mientras que las cifras 1 para arriba indican el número 
de veces que nos encontramos con un nuevo uso del subjuntivo. La cifra en el segundo 
cuadrito representa la extensión de las etapas. 

 
 Etapas Extensión en capítulos 
Ap (49) 8 28 
Ee2 (75) 3 19 

                                                      
17 Esta tabla incluye solamente los manuales que han dado, enteramente o en parte, una 

explicación formal.  
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Es2 (84-85) 8 23 
V (99) 4 11 
 

Tampoco aquí encontramos una tendencia uniforme; tanto el número de etapas como la 
extensión en capítulos parecen aparecer al azar. 



 

 

5 Discusión 

5.1 ¿Los métodos se reflejan en los manuales? 

Un par de detalles importantes ante la discusión 

Hasta la reforma escolar de finales de los años cincuenta estuvo vigente el método de 
Traducción y Gramática en el aula sueca. En el plan de estudios de 1969 se refuerza el rumbo 
hacia un método Audio-Lingüístico (Tornberg, 2009:47). A principios de los años ochenta 
aparecen los métodos de Reacción Física y la Vía Natural. En su libro National Syllabuses de 
1976, D.A. Wilkins describe una especie de plan de estudios que se basa en funciones 
comunicativas en lugar de elementos formales aislados. Los planes de estudios tradicionales, 
antes de los años ochenta, distribuían los fenómenos gramaticales en pequeñas porciones. Cada 
parte se trabajaba sola y al terminar el curso se esperaba que el alumno podía asimilar lo que 
había aprendido. Hoy se supone que el estudiante tiene que enfrentar la lengua como una sola 
unidad en la que las partes se analizan posteriormente (Tornberg, 2009:141). 

Es importante poner en claro que de aquí en adelante no vamos a utilizar la palabra 
distribución para hablar de una división de los fenómenos gramaticales en sí18. Con distribución 
queremos decir que los fenómenos se distribuyen en bloques. El procedimiento se puede 
comparar con la distribución de las cartas en una oficina de correos; las cartas no se dividen, no 
se abren y no se rompen. Nos parece que la distribución de los fenómenos en los manuales que 
datan de antes de los años ochenta en general, y en Ap (49) en particular, siguen este principio 
de organización. Sin embargo, un método de análisis gramatical, como el de TG, se llama así 
porque parte de un análisis gramatical. El analizar la gramática significa que se divide el todo, el 
todo de la gramática, para estudiar los componentes aisladamente de los demás componentes. 
De esto podemos sacar la conclusión de que las porciones de las que hablábamos no tienen por 
qué ser, en un método analítico como el de TG, constituidas por un fenómeno entero sino que 
igualmente podrían ser una porción de un fenómeno, por ejemplo un tipo de subjuntivo. Pero, 
pese a esta información vamos a suponer que en el método de TG se defiende una distribución y 
no una división de los fenómenos gramaticales. Esto es así porque en el aprendizaje de ELE el 
fenómeno del subjuntivo se suele situar en el mismo nivel que los tiempos verbales del 
indicativo, como algo que se contrapone al fenómeno del imperfecto y el indefinido y estos, en 
los apartados gramaticales de los manuales, suelen presentarse en bloque. En fin, TG es un 
método que defiende una distribución de los fenómenos gramaticales según pautas estrictamente 
gramaticales. Por lo cual suponemos que AP sigue esta forma de disposición, es decir se 
presenta un solo fenómeno a la vez, se practica y se pasa.     

                                                      
18 Los “fenómenos gramaticales” son aquí el subjuntivo, el imperfecto, el indefinido, el condicional, 

el imperativo, el futuro y el gerundio.  
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El método de Traducción y Gramática 

Dada la influencia del método de Traducción y Gramática es razonable pensar, como ya se ha 
mencionado, que los fenómenos gramaticales se distribuirían en pequeñas porciones y que el 
subjuntivo se introdujera después de otros fenómenos gramaticales de menor complejidad. 
Consideramos como menos complejos que el subjuntivo, por tener un uso más fácil de explicar, 
el pretérito, el imperfecto, el condicional, el imperativo, el futuro supositivo y el gerundio. Sin 
embargo, en Ap (49), el manual más antiguo, que se produjo bajo la influencia del método de 
Traducción y Gramática, esto no es el caso; sólo se introduce el imperfecto y el imperativo antes 
que el subjuntivo. Sólo en Es2 (84-85) se dan todos los tiempos verbales del indicativo de la 
tabla no.1 antes del subjuntivo. Pero, en cuanto a los tiempos verbales de la introducción del 
subjuntivo Ap (49) corresponde a TG; sólo figura el presente de subjuntivo lo cual no nos 
sorprende dada la distribución de los fenómenos gramaticales.  

El contexto en el que se introduce el subjuntivo en Ap (49) debería incluir ejercicios de 
traducción de textos literarios. Tal y como pensábamos, hay ejercicios de traducción en Ap (49), 
pero no es de extrañar que los encontremos también en V (99). La importancia de satisfacer las 
distintas necesidades de los alumnos exige hoy la presencia de ejercicios de traducción puesto 
que, como se ha mencionado antes, hay los que aprenden mejor de esa manera. Además, hoy se 
piensa que este tipo de ejercicio es importante porque al contrastar la lengua materna con la 
lengua meta el estudiante puede mejorar su comprensión de la construcción de la lengua, lo cual 
le puede llevar a una mayor destreza comunicativa (Tornberg, 2009:36). 

La explicación del subjuntivo dentro de un método que se fija en un análisis gramatical 
debe ser formal. Pero, en Ap (49) se da una explicación contrastiva; se hace uso del subjuntivo 
sueco. Como el uso del subjuntivo sueco parece haber sido más frecuente durante este período 
en la lengua escrita creemos que se podía explicar el significado del fenómeno comparando el 
subjuntivo español con el subjuntivo sueco con bastante éxito. Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que el subjuntivo sueco no tenía tampoco en ese tiempo un uso parecido al que tiene 
el subjuntivo español de hoy. 

En cuanto a los tipos de subjuntivo que se dan es raro que sólo esté presente un único tipo 
de subjuntivo (el intencional) en Ap (49) dada la supuesta distribución de la gramática en 
pequeños componentes que preconizan los planes de estudios tradicionales. Si se supone, como 
hacemos nosotros, que una de estas porciones de la gramática es como una parte de la 
aritmética, entonces el subjuntivo puede compararse a una regla de cálculo que normalmente le 
es explicado exhaustivamente al estudiante desde el principio. 

Hemos supuesto que la idea de distribuir la gramática de esta manera también afecta la 
extensión de la introducción y las etapas en las que ésta se realiza, es decir, tanto pocas etapas 
como una extensión corta. Pero la tabla número seis nos muestra lo contrario; en Ap (49), que es 
el manual en el que suponemos encontrar rasgos de TG, se da el número mayor de etapas y la 
extensión más larga. En el manual V (99), por otro lado, hay muy pocas etapas y una mayor 
concentración de la introducción, lo cual corresponde mejor a nuestra concepción de TG.   

El método Audio-Lingüístico 

El método Audio-Lingüístico está basado, como decíamos antes, en la estructura de la lengua. 
Como es muy importante, según AL, que el alumno no haga errores cuando practica esta 
estructura hemos pensado que la aplicación de este método significaría que se introdujeran las 
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estructuras menos complejas primero. El subjuntivo casi exclusivamente se encuentra en una 
oración subordinada y exige una oración principal por lo cual la estructura para practicar se hace 
más compleja que la de los verbos en indicativo; la estructura quiero que + verbo conjugado en 
presente de subjuntivo es más compleja que sólo verbo conjugado en presente de indicativo o 
verbo conjugado en condicional. Por esta razón hemos avanzado la hipótesis de que los 
manuales bajo la influencia del método Audio-Lingüístico introducen todos los tiempos 
verbales del indicativo de la primera tabla antes del subjuntivo. Esto sólo es el caso en el 
manual Es2 (84-85) a pesar de que este método estaba vigente mucho antes de que éste se 
publicara. Sin embargo, Ee2 (75) nos da casi todos los tiempos verbales antes del subjuntivo. 

Los ejercicios a los que da lugar AL son sobre todo de repetición y de sustitución, no de 
comprensión puesto que no se debe hablar de la lengua. Todos los manuales excepto V (99) 
tienen ejercicios de repetición y/o de sustitución. Sólo Ap (49) y Es2 (84-85) carecen de 
ejercicios de comprensión mientras que Ee2 (75) sí los tiene. En todo caso esto es lo que 
esperábamos puesto que aun bajo la influencia de AL se consideraba necesario hablar de reglas 
de vez en cuando, pero nos sorprende un poco la presencia del ejercicio de sustitución en Es2 
(84-85), manual que se ha publicado hasta después del año 2000. 

Tornberg (2009:45) comenta que “lo que los estructuralistas tienen en común es que 
describen el lenguaje partiendo de las relaciones internas que hay entre los diferentes niveles y 
partes del lenguaje. De esta manera un enunciado sólo es interesante por su estructura y no por 
lo que significa. /…/ Lo importante no es lo que el alumno diga. Lo importante es que diga algo 
y que lo diga correctamente” (trad. nuestra). Esto quiere decir, supuestamente, que un manual 
influido por este método tendría una explicación del subjuntivo puramente formal. Todos los 
manuales nos dan explicaciones de este tipo, sólo en Ap (49) encontramos alguna referencia a la 
semántica. 

Además dice Tornberg (2009:45) que “se suponía que se practicaba la lengua en pequeñas 
porciones bien preparadas en las que se eliminaba todo riesgo de que el estudiante se 
equivocara” (trad. nuestra). Por eso hemos supuesto encontrar, en los manuales bajo la 
influencia de AL, pocos tipos del subjuntivo en la introducción de este fenómeno gramatical. 
Sin embargo, en Ee2 (75) se dan todos los tipos salvo el de condición (lo cual no sería, según 
nuestra hipótesis, típico de AL) mientras que en Es2 (84-85) se dan sólo dos. 

Nos parecía razonable, dada su vinculación a AL, que el Ee2 (75) a) introdujera el 
subjuntivo gradualmente, entregándole cada vez un poco más de información al alumno para 
evitar errores y b) lo hiciera en un bloque concentrado dada la división que se ha mencionado 
anteriormente. Es decir muchas etapas y una extensión bastante corta, pero Ee2 (75) nos da 3 
etapas y 19 capítulos; una extensión larga con pocas etapas.  

El método de Aprendizaje de Código Cognitivo 

Como ya se ha visto, según el método de Aprendizaje de Código Cognitivo, contrario a lo 
que dice AL, hay que hablar de la lengua y se construyen tanto actividades deductivas como 
inductivas. En Ee2 (75) y en V (99) hay actividades de comprensión en las que el alumno tiene 
que hablar de la lengua. Además, en todos los manuales hay formulaciones de reglas 
gramaticales. En cuanto a las explicaciones del subjuntivo deberíamos encontrar, en el caso de 
que sea un manual con influencias de este método, una que refiere al significado básico del 
subjuntivo pero eso no lo encontramos en ninguna parte. 



 

37 

La vía natural y la Reacción Física 

La tradición de adquisición de segundas lenguas (VN y RF) pone de relieve, como ya se 
ha mencionado, la importancia de la semejanza del aprendizaje de lenguas extranjeras al 
aprendizaje de la lengua materna. Entonces, lo que se debería introducir antes del subjuntivo por 
ser anterior al subjuntivo en el aprendizaje de la lengua materna de un niño es el imperativo. 
Esto se realiza en todos los manuales menos V (99). 

Como veíamos antes, en VN las actividades son de comunicación; juegos de rol, diálogos, 
entrevistas y juegos que aluden a los sentimientos de los alumnos. En V (99) hay actividades 
comunicativas mientras que en Es2 (84-85) sólo encontramos una actividad de producción, pero 
ésta no está centrada en el “input” sino en una producción bastante controlada y no parece ser 
un ejercicio que esté vinculada a la vida real del estudiante. En esta actividad de producción el 
alumno tiene que fingir, entre otras cosas, estar alojado en un hotel, escribir una carta sobre su 
situación económica y decirle a una amiga que no quiere que ella fume en su habitación. ¿Qué 
tiene que ver esto con la vida cotidiana de un estudiante de la secundaria? No se hace referencia 
a sus experiencias. Sin embargo, en Es2 (84-85) no hay casi actividades de comprensión oral 
pero sí actividades de comunicación poco después de haberse introducido el subjuntivo. En Ee2 
(75), después de la introducción del subjuntivo, encontramos juegos de roles, actividades 
comunicativas y discusiones. Es decir que estos tipos de actividades aparecen incluso en los 
manuales que se publicaron antes de que aparecieran los métodos VN, RF y MC. 

En esta tradición, dada la intención de comparar el aprendizaje de lenguas extranjeras al 
aprendizaje de la lengua materna, suponíamos que la introducción del subjuntivo tendría una 
extensión larga con muchas etapas y en Es2 (84-85) eso es lo que encontramos: 8 etapas a lo 
largo de 23 capítulos. En el aprendizaje de la lengua materna la enseñanza no está dividida en 
distintos fenómenos gramaticales sino se introduce poco a poco con un constante refuerzo. 

El Método Comunicativo 

Hipotéticamente el Método Comunicativo, por su intento de satisfacer una variedad de 
necesidades y de ser fiel a la realidad en los contextos comunicativos (por ejemplo un texto 
literario, una actividad o un ejercicio), debería invitar a usar los diferentes elementos 
gramaticales según cuál sea el contexto y dejar que el alumno sea responsable de la elección del 
material gramatical. Además, el subjuntivo es esencial para lo más básico de la actividad 
comunicativa; pedir, dudar, querer y describir sentimientos. Con esto explicado, el subjuntivo 
debería introducirse temprano, tal vez al mismo tiempo que el indicativo, o sea, antes de 
introducirse todos los demás tiempos verbales. En V (99) esto no ocurre, pero hay una 
diferencia bastante grande entre este manual y Ee2 (75) y Es2 (84-85) en que en los dos últimos 
se encuentran casi todos los seis tiempos verbales del indicativo antes que el subjuntivo. En V 
(99) sólo son dos los que preceden a la introducción del subjuntivo. 

El único manual que contiene actividades comunicativas en la introducción del subjuntivo 
es V (99), pero en éste también hay ejercicios de producción, de comprensión y de traducción. 
Por los mismos motivos antes mencionados al tratar las consecuencias del método de 
Traducción y Gramática se podría justificar el uso de actividades de producción y de 
comprensión en V (99); la manera de aprender una lengua extranjera varía de estudiante en 
estudiante. Sin embargo, según MC hay que incluir un elemento que requiere creatividad por 
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parte del alumno y nos atrevemos a decir que ésta es una de las razones por las que no aparecen 
los ejercicios de repetición y de sustitución en V (99). 

Como hoy se quiere que el material de trabajo de los estudiantes, por ejemplo los 
manuales, tenga que ver con la vida cotidiana de los alumnos, que tenga sentido para ellos, los 
tiempos verbales de la introducción tendrían que ser varios. Es frecuente que en un texto 
literario o en una situación comunicativa cotidiana se utilicen tanto verbos en imperfecto como 
verbos en presente. Pero en la mitad de los manuales sólo se da el presente del subjuntivo en la 
introducción de este fenómeno (es decir que el imperfecto del subjuntivo se introduce más 
adelante). V (99) es uno de ellos con la excepción de si me dieran que es una introducción 
esporádica del subjuntivo. 

En V (99) hemos buscado una explicación que sea tanto semántica como formal. Hoy el 
lenguaje se ve como una unidad funcional y se pone de relieve su significado dentro de un 
contexto comunicativo. El dividir la explicación en varias partes sintácticas puede conducir a 
que el alumno tenga que agrupar estas partes hacia el final del curso y así perder la oportunidad 
de utilizar, mientras dure el curso, el subjuntivo para satisfacer las necesidades comunicativas 
que sean importantes para él. Pero lo único que presenta V (99) respecto a una explicación 
semántica en el sentido en el que la usamos nosotros es una comparación con el uso del 
indicativo indicando que este modo se usa cuando se desea expresar algo verdadero o real, sin 
hacer referencia explícita al significado básico del subjuntivo. 

El que la explicación formal del subjuntivo en V (99) utilice pocos de los tipos de 
subjuntivo no es de extrañar, puesto que nuestro modo debería, según nosotros y nuestra 
interpretación de MC, introducirse de forma continua. La razón está en el intento de reproducir, 
en el aula, contextos comunicativos reales. Los tiempos verbales en subjuntivo que aparecen en 
la introducción tendrían que ser varios para satisfacer una demanda de textos literarios, 
ejercicios y actividades, que se parecen a los contextos comunicativos de la vida normal de los 
estudiantes. Pero los tipos de subjuntivo que se dan en la primera etapa de la introducción en V 
(99) tendrían que ser pocos puesto que una situación comunicativa que abarque todos los tipos 
de subjuntivo sería forzada. Según el contexto comunicativo se eligen las explicaciones 
formales y es difícil que un contexto comunicativo basado en la realidad demande que se 
introduzcan todos al mismo tiempo. Sin embargo, lo encontramos muy posible que un solo 
contexto, por muy real que fuera, podría exigir que se introdujeran todos los tiempos verbales 
del subjuntivo al mismo tiempo. En fin, V (99) no es el manual de menos tipos de subjuntivo 
pero sí aparecen pocos. 

Por las mismas razones que antes, es decir la importancia del contexto y el realismo de las 
actividades comunicativas, esperábamos encontrar una introducción dividida en muchas etapas 
con una extensión larga. Eso no era el caso con V (99). El manual del número mayor de etapas y 
la extensión más larga es Ap (49).  

La introducción esporádica del subjuntivo, verbos irregulares y subordinadas 
condicionales 

Por último trataremos la introducción esporádica del subjuntivo, la introducción temprana de los 
verbos irregulares y el enfoque en el subjuntivo hipotético. La idea que teníamos era que las dos 
primeras características sobre todo se iban a encontrar en V (99) y a lo mejor en Es 2(84-85), 
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dada la intención de mantener el material de estudios fiel a la realidad y no dividir tanto la 
gramática en bloques. 

En Ap (49) encontramos tener, haber y ser en la primera explicación del subjuntivo, en 
Ee2 (75) están los verbos ser, hacer, saber, tener, poner y oír y en Es2 (84-85) se dan los 
verbos ir, tener, conocer y oír en la introducción. En V (99) encontramos una variedad más 
grande de verbos irregulares en la introducción pero también en lo que hemos nombrado 
introducción esporádica. Esta introducción se diferencia de la introducción normal en que sólo 
se dan uno o dos casos de algún verbo en subjuntivo sin ninguna o poca explicación previa. El 
manual V (99) nos ofrece muchos casos del subjuntivo esporádico: sea, veas, sean, tengas, o 
sea, mejoren, hable, quiera, sepas, vayas, os caséis y dieran. Así pues, estos son casos de 
subjuntivo que el alumno puede encontrar en el manual antes de que tenga una idea clara de lo 
que es el subjuntivo. En Ap (49) se refiere al subjuntivo de manera esporádica en la explicación 
del imperativo, en Eso es 1 [libro de textos] (1972) encontramos quisiera, en Eso sí 1 [libro de 
textos] (1982) se encuentra ¡Que lo pases bien! y en Ee2 (84-85) se menciona el subjuntivo al 
explicar el imperativo y un poco más adelante aparece quisiera. 

Último aspecto interesante de esta discusión es el enfoque en el subjuntivo hipotético que 
hemos encontrado en algunos de los manuales. Hacia el final de Ee2 (75) se da una mayor 
importancia al subjuntivo hipotético que va del capítulo 42 a 44 y en los capítulos 43 y 45 de 
Es2 (84-85) ocurre lo mismo. Se trata de un enfoque en las subordinadas condicionales con “si”: 
Si yo supiera inglés viajaría a Nueva York. Este enfoque no se da en V (99) esto no hay; el 
imperfecto se introduce en ¡Venga, vamos! (la continuación del manual V (99)). Creemos que 
algunas de las razones de este fenómeno pueden ser:  

a) que el único tipo de subjuntivo que todavía se empleaba en la lengua sueca (cuando se 
publicaron Ee2 (75) y Es2 (84-85)) era el subjuntivo hipotético y  

b) que el subjuntivo muchas veces se ha concebido como un modo que describe la 
irrealidad o lo potencial (Dapena, 1991:24) (precisamente el significado del subjuntivo 
hipotético). 

5.2 Conclusiones 

El método de Traducción y Gramática y Aprendemos el español (49) 

La presencia casi exclusiva en Ap (49) de actividades de traducción muestra una influencia clara 
del método de Traducción y Gramática y el que la explicación del subjuntivo sea más formal 
que semántica parece corresponder a la idea de TG de fijarse en el análisis gramatical.  

Sin embargo, como ya se ha visto, y al contrario de lo que habíamos pensado, no se 
introducen muchos de los tiempos verbales del indicativo antes que el subjuntivo en Ap (49). 
Tal vez estos fenómenos se consideraran más complejos que el subjuntivo. También puede ser 
que no se pensara en distribuir los elementos gramaticales según una jerarquía de complejidad y 
que falle nuestra hipótesis. No obstante, en Es2 (84-85) se introducen casi todos los demás 
fenómenos gramaticales antes que el subjuntivo lo cual corresponde a nuestra interpretación de 
TG. 

Encontrábamos raro que no hubiera más tipos de subjuntivo en la introducción, que la 
extensión fuera tan larga y que las etapas de la introducción del subjuntivo fueran tantas. La 
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razón por eso está en que la presencia de pocos tipos del subjuntivo en la introducción y una 
extensión larga con muchas etapas tendría que ir en contra de la idea de distribución de los 
fenómenos gramaticales de los planes de estudios tradicionales si es que el subjuntivo se 
consideraba un fenómeno primordial de la gramática, lo cual no dudamos. Ahora bien, estamos 
aquí ante un método analítico; en TG no se estudia la gramática de manera holística sino se 
estudian los varios componentes gramaticales considerando que la totalidad es la suma de las 
partes. Un estudio analítico de la gramática igual podría terminar desmontando también el 
subjuntivo en varias porciones. Sin embargo, hemos hablado sólo de una distribución de los 
fenómenos gramaticales precisamente porque queremos evitar la conclusión de que los 
fenómenos en sí se desmonten. En fin, es posible que el subjuntivo fuera visto como algo 
demasiado complejo como para poder estar dentro de sólo una de las divisiones y por eso se 
diera solamente una parte de este fenómeno en la introducción, razón por la que también no se 
viera como una buena idea colocar todo del subjuntivo en una sola parte. Sin embargo, en Ee2 
(75) se dan casi todos de los tipos de subjuntivo. 

Si es verdad que en los planes de estudios tradicionales cada parte de la gramática se 
trabajaba sola y que el subjuntivo se veía como una de estas partes, estos planes no se reflejan 
en Ap (49) (excepto la presencia de sólo el tiempo de presente de la introducción). En todo caso, 
lo que sí se refleja en Ap (49) son las ideas del método de Traducción y Gramática que 
defienden un uso de textos literarios como base de la traducción y del análisis gramatical. En 
otras palabras, en los tipos de subjuntivo que se dan en la introducción, y la extensión y las 
etapas de ésta, no encontramos la influencia de TG en Ap (49) que esperábamos, pero sí lo 
encontramos en el contexto de la presentación del subjuntivo – los ejercicios y/o las actividades 
– y en la explicación de nuestro fenómeno. 

El método Audio-Lingüístico y Eso es 2 (75) 

Ee2 (75) nos da casi todos los tiempos verbales del indicativo antes que el subjuntivo, tal vez 
para que el alumno no se equivoque en sus ejercicios repetitivos propios de AL, pero uno se 
puede preguntar por qué no los introduce todos. Sólo faltan el condicional y el futuro, ¿son más 
complejos que el subjuntivo? Una explicación sería que se espera a exponer el condicional para 
cuando aparecen las subordinadas condicionales hacia el final del manual. En cuanto al futuro 
con valor supositivo es posible que se introduzca más adelante porque no se considera tan 
importante como el subjuntivo. 

Los ejercicios típicos del método Audio-Lingüístico son sobre todo, como se ha visto 
antes, los de repetición y de sustitución pero también se hacía uso de ejercicios de comprensión 
y seguramente de producción dirigidos. La presencia de todos estos en Ee2 (75) está de acuerdo 
con AL, así como las explicaciones formales del subjuntivo. Sin embargo, los ejercicios de 
comprensión pueden ser el resultado de una influencia por parte del método de Aprendizaje de 
Código Cognitivo. 

En todo caso, si se quisiera practicar la lengua en pequeñas porciones, como es la tónica 
de AL, no se introducirían todos los tipos de subjuntivo al mismo tiempo, por lo menos ésta es 
la idea que teníamos. Según nuestra hipótesis, en los tipos de subjuntivo que se dan en la 
introducción no se da a conocer ningún rasgo de AL en el manual Ee2 (75). Lo mismo se puede 
decir de la extensión y las etapas; como se ha mencionado antes, en Ee2 (75) hay un número 
bajo de etapas (3) y una extensión relativamente larga (19 cap.), lo cual no era de esperar dado 
que esto significa una práctica de la lengua de este fenómeno más dispersa y una división de la 
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gramática en bloques. Por otro lado, pocos tipos de subjuntivo se encuentran en Es2 (84-85) y V 
(99), pero una introducción de muchas etapas y pocos capítulos no se da en ningún manual.   

Según lo que se ha dicho, la división de los fenómenos gramaticales no causó mucho 
impacto en Ee2 (75) pero en la introducción de los demás fenómenos gramaticales y en la 
elección de los ejercicios se nota la influencia de AL. 

La tradición de adquisición de segundas lenguas y Eso sí 2 (84-85) 

Las ideas del método de Reacción Física no parecen haber dejado casi huella en los manuales 
con dos excepciones:  

i) siempre se introduce el imperativo antes, o al mismo tiempo, que el subjuntivo, y  
ii) en Es2 (84-85) el subjuntivo se introduce gradualmente y no en bloques, más cerca 

del aprendizaje de una lengua materna.  
Por otro lado, las ideas de la Vía Natural, es decir las actividades de roles, las entrevistas, los 
diálogos y las actividades comunicativas aparecen incluso antes de que se presente esta teoría. 
Sin embargo, la presencia de este tipo de actividades es mucho más evidente en V (99) que en 
Es2 (84-85).  

El Método Comunicativo y ¡Venga! (99) 

Nos parece razonable, como decíamos antes, que si se quiere satisfacer una variedad de 
necesidades y mantener las actividades de aula fieles a la realidad, el subjuntivo tenga que 
introducirse muy temprano en la enseñanza. Es decir, los dos modos – el subjuntivo y el 
indicativo – por ser modos, deberían introducirse antes del pretérito, el imperfecto, el 
condicional, el futuro, el imperativo y el gerundio. Es verdad que el manual V (99) introduce el 
pretérito y el imperfecto antes que el subjuntivo pero también es verdad que aquí hay muchas 
ocurrencias esporádicas del subjuntivo. O sea, creemos que nuestra idea acerca de la influencia 
del Método Comunicativo en V (99) en este aspecto se cumple; el subjuntivo aparece 
presentado con varios ejemplos muy temprano en el manual aunque se espere a explicar el 
fenómeno para más adelante. 

Nuestra conclusión es que MC influye mucho en la selección de las actividades de V (99) 
pero no en la selección de los tiempos verbales del subjuntivo que se encuentran en la 
introducción; deberían haber sido más. A lo mejor se sigue estando (por lo menos los escritores 
de los manuales de ELE en Suecia), en nuestros días, bajo la impresión de que el alumno de 
ELE tiene que aprender el presente antes de los demás tiempos verbales y que estos no se 
pueden mezclar. Es decir que la idea de una jerarquía de tiempos verbales – de elementos 
gramaticales – y de una división de estos elementos en bloques, aunque no se trate de todas las 
partes de la gramática, aún está vigente en la enseñanza de lenguas extranjeras. Ahora bien, no 
creemos que MC haya influido mucho en Ee2 (75) pero este manual nos da por lo menos dos de 
los tiempos verbales en la introducción del subjuntivo, así como Es2 (84-85). 

Acerca de la explicación del subjuntivo no hay en V (99), en contra de nuestra hipótesis, 
ninguna que esté centrada en el significado básico de nuestro modo. A lo mejor se trata de que a 
los alumnos no se les considera capaces de hacer uso de algo tan complejo. Muchas veces la 
explicación del significado básico del subjuntivo se considera complicada. Sin embargo, en este 
campo los escritores de los manuales de ELE deberían prestar más atención a la investigación 
que se ha realizado sobre el significado del subjuntivo como modo, para que los estudiantes, 
incluso los de la secundaria, puedan tener a mano una explicación exhaustiva del subjuntivo que 
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les sea fácil de utilizar en su aprendizaje. Con esto no queremos decir que no haga falta incluir 
explicaciones formales en los manuales, sólo que con esto no basta. Hay muchos estudiantes 
que seguramente podrían asimilar una explicación semántica de tipo general.  

Si interpretamos bien los efectos de MC, este método se refleja en V (99) tanto en los 
tipos de subjuntivo como en las etapas y la extensión de la explicación.  

Además, la presencia del Método Comunicativo se hace sentir en V (99) por el encuentro 
temprano con los verbos irregulares, los cuales se encontraban más adelante en los demás 
manuales. Creemos que también esto es una consecuencia de la creación de un ámbito de 
enseñanza más familiar; habrá pocas, suponemos, situaciones comunicativas reales en las que 
no se emplean los verbos irregulares. Así pues, uno no se puede tardar demasiado en 
introducirlos. 

Palabras finales 

Presentamos aquí una tabla de los cuatro manuales, los tres métodos mayores y las seis 
preguntas de las tablas anteriores. Hay que tener en cuenta que algunos de los métodos no 
pueden influir en todos los manuales a causa del año en que se publicaron.   

1. ¿Qué método influye en la elección de los tiempos verbales del indicativo que se introducen 
antes del subjuntivo? 

2. ¿Qué método influye en la elección de contexto (actividades y/o ejercicios)? 

3. ¿Qué método influye en la elección de los tiempos verbales del subjuntivo? 

4. ¿Qué método influye en la elección del tipo de explicación del subjuntivo? 

5. ¿Qué método influye en la elección de los tipos de subjuntivo que se dan en la explicación 
formal del subjuntivo? 

6. ¿Qué método influye en la elección de las etapas y en la manera de extender la introducción 
del subjuntivo? 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Ap (49) MC19 TG TG TG/AL AL MC20 

Ee2 (75) AL AL MC TG/AL TG TG21 

Es2 (84-
85) 

TG AL MC TG/AL AL MC 

                                                      
19 A pesar de que este método aparece más tarde que Ap (49) es el método que corresponde 

mejor a este manual. Según nuestra interpretación de MC es mejor introducir el subjuntivo 

temprano, es decir, sólo introducir pocos de los tiempos verbales del indicativo antes del 

subjuntivo. En este manual se dan pocos de los tiempos verbales del indicativo antes del 

subjuntivo. 

20 En el manual Ap (49) se da una extensión larga con muchas  etapas lo cual sería típico de MC. 

21 Este manual refleja más las ideas de TG que las ideas de algún otro método; pocas etapas y una 

extensión corta. 
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V (99) MC MC TG TG/AL MC/AL TG 

Mirando esta tabla sacamos las siguientes conclusiones:  

 

El método que influye en la elección de los ejercicios/las actividades (columna 2) es el que 
domina las ideas didácticas de su período (con la excepción de, tal vez, AL en los años 
ochenta); TG antes de los años sesenta, AL después y más recientemente MC. Es decir, sólo la 
columna “2” está de acuerdo con nuestra hipótesis que el método prevaleciente de su período se 
refleja en el manual. En la elección de los tiempos verbales del subjuntivo (columna 3) estamos 
regresando, después de una modernización22, a la didáctica de los años cincuenta, y se nota un 
conservatismo en la elección del tipo de explicación del subjuntivo. El método que más 
influencia ha tenido en la formación de los manuales de su tiempo, según nuestro estudio, ha 
sido el Método Comunicativo. Sin embargo, dos diferencias que hemos encontrado entre 
nuestra hipótesis y los resultados del análisis son que la forma de explicar el subjuntivo se ha 
mantenido y que siempre se empieza por el presente del subjuntivo dejando el imperfecto para 
más adelante. Última cosa importante es que se nota cierta ausencia de un desarrollo uniforme. 
Parece ser que al componerse los manuales, salvo en la elaboración de los ejercicios, no se ha 
prestado mucha atención a las ideas didácticas prevalecientes.     

                                                      
22 Con ”modernización” queremos decir que los dos manuales Ee2 (75) y Es2 (84-85) corresponden 

a MC en la columna 3. 
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