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Resumen 

Esta investigación propone estudiar los inductores usados en la producción escrita de 

aprendices suecos de español en comparación con hispanohablantes. El objetivo es 

estudiar la aproximación del uso por los estudiantes a los nativos y dar respuestas a por 

qué o por qué no el empleo en los dos grupos de informantes se asimila. Se estudiará la 

frecuencia total de inductores en los textos analizados, tanto como su distribución en 

varias categorías que corresponden a diferentes tipos de inductores. Los resultados 

obtenidos revelan que el empleo total de inductores es menor en los textos escritos por 

los aprendices que por los nativos, y que los estudiantes suecos usan oraciones 

subordinadas relativas y concesivas con considerablemente menos frecuencia que los 

hispanohablantes, mientras que el empleo de oraciones subordinadas con valor final es 

más extenso. Una posible explicación a las diferencias es una dificultad por los aprendices 

de comprender el modo subjuntivo por causa de falta de dicha estructura en la lengua 

materna, y que basan su empleo en criterios léxicos, sin incluir también aspectos 

pragmáticos, los cuales caracterizan el uso de los nativos.  

Palabras clave: inductores, subjuntivo, producción escrita, aprendices suecos, español 

como segunda lengua 
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1 Introducción  

Si se le pregunta a cualquier estudiante de español como segunda lengua cuál es el aspecto 

gramatical más difícil de la lengua, probablemente reconocerá el subjuntivo como lo que 

supone su gran talón de Aquiles. ¿A qué se debe esto? El subjuntivo en español expresa 

incertidumbres, irrealidades o valoraciones y en algunos idiomas, como el sueco, no existe 

una estructura correspondiente con un empleo vivo y creativo entre sus hablantes. En sueco, 

el modo subjuntivo se usa habitualmente en expresiones hechas y antiguas o mediante 

reformulaciones de la información que uno quiere expresar, es decir con perífrasis, y no tanto 

de pura manera morfológica, como es el caso en la lengua española. Las diferentes 

frecuencias del uso del subjuntivo y la manera de la cual se expresa pueden ser factores 

contribuyentes a que el modo conlleva tantas dificultades de comprender para los aprendices, 

tanto en cuanto a su significado como a la manera y los contextos cuando se debe utilizarlo.  

Existen varios estudios que tratan del modo subjuntivo con un punto de partida en 

aprendices con el español como lengua extranjera que tienen diferentes primeras lenguas 

(Castro Cruz, 2018; Björklund, 2012; Gudmestad, 2006; Massery, 2009, entre otros). A 

menudo se investigan en ellos la capacidad de los estudiantes de utilizar verbos conjugados 

en el modo correcto, es decir en un dado contexto gramatical poder elegir correctamente 

entre el indicativo o el subjuntivo. Estas investigaciones contribuyen con conocimientos 

sobre las dificultades que surgen en el aprendizaje y los entendimientos que los estudiantes 

han adquirido sobre el subjuntivo, pero no nos dice mucho sobre su capacidad de usar dicha 

estructura en su propia producción oral y escrita y hasta qué medida se lo hace en la realidad.  

El subjuntivo en español es uno de los últimos aspectos lingüísticos que se aprende, 

según varios investigadores (Gudmestad, 2006; Lubbers Quesada, 1995). Por eso, este 

estudio tiene enfoque en aprendices con sueco como lengua materna que llevan entre un año 

y medio y dos años estudiando español en nivel universitario1, y no estudiantes en niveles 

más básicos. En cursos más avanzados suponemos que todos los estudiantes tienen al menos 

conocimientos básicos sobre el subjuntivo y que lo emplean, sea frecuentemente o no, en su 

propia producción. 

                                                      

 
1 En las universidades suecas, esto corresponde a estudios de tiempo completo de español durante un año y 

medio o dos años.   
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En la presente investigación se va a estudiar el uso del subjuntivo en la producción 

escrita de estudiantes suecos e hispanohablantes para averiguar si entre estos grupos de 

informantes hay diferencias entre el empleo de los diferentes inductores que se usan para 

provocar dicho modo. Diferencias o similitudes en el uso de inductores entre los grupos y 

sobre todo el tipo de inductores usado puede dar una indicación de cómo se manifiesta la 

comprensión del subjuntivo de los estudiantes suecos en su propia producción, especialmente 

durante niveles más avanzados, y en qué medida su uso concuerda con la variedad de los 

informantes con el español como lengua materna. Con eso, esperamos poder contribuir con 

datos importantes a este campo de investigación con intención de desarrollar una compresión 

más amplia sobre los conocimientos y la concepción del subjuntivo en español por parte de 

los aprendices de segunda lengua, ver cómo se evoluciona su lenguaje durante el aprendizaje, 

y sobre todo cómo se manifiesta.  

1.1 Objetivo y preguntas de investigación 

El propósito de este estudio es investigar los inductores que inducen el subjuntivo utilizados 

por los estudiantes suecos de español en comparación con estudiantes hispanohablantes en 

su producción escrita, para ver la aproximación del uso por parte de los suecos al uso de los 

que tienen español como lengua materna2. El enfoque estará en la frecuencia total de 

inductores en ambos grupos y la proporción de los diferentes tipos de inductores que se usan. 

También se intentará a dar una respuesta a las posibles causas del empleo de inductores por 

parte de los estudiantes de segunda lengua y por qué o por qué no se asimila al de los 

hispanohablantes. 

Para cumplir con el objetivo de este estudio, se tratarán de responder a las preguntas 

siguientes: 

¿Cuántos inductores que rigen el uso del subjuntivo usan los estudiantes suecos de español 

y los hispanohablantes respectivamente, por cada 25000 palabras, y a qué se debe esta 

diferencia potencial? 

 

                                                      

 
2 Los tres términos primera lengua, lengua materna e idioma nativo se utilizarán de forma intercambiable en 

este estudio y se refieren todos a la primera lengua que aprende una persona. 
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¿Cuál/cuáles de las categorías de inductores usan con más frecuencia los estudiantes suecos 

de español y los hispanohablantes respectivamente, y cuáles pueden ser las razones de las 

posibles diferencias? 

1.2 Hipótesis 

En sueco, el subjuntivo es un rasgo lingüístico con un empleo muy restringido, y según Ellis 

(2008:349), este tipo de diferencias entre la lengua materna y la lengua meta pueden resultar 

problemáticos en el aprendizaje. Aprendices muchas veces basan su uso en elementos 

léxicos, más bien que en aspectos pragmáticos, como es el caso de nativos de la lengua 

(Lubbers Quesada, 1995; Iverson et al., 2008). Teniendo esto en cuenta, es muy probable 

que el empleo total de inductores por parte de los suecos será reducido en comparación con 

los hispanohablantes y también que la selección de inductores usados por los aprendices de 

segunda lengua será más limitada y en gran parte estar regida por propiedades sintácticas y 

léxicas que no requieren una comprensión amplia del subjuntivo. 

2 Marco teórico 

2.1 Influencias de L1 a L2 

Anteriormente, el análisis contrastivo era una herramienta frecuentemente usada en el estudio 

de segunda lengua. A través de la documentación de similitudes y diferencias entre las 

estructuras de la lengua materna, L1, y de la lengua meta, L2, se creía que era posible predecir 

los aspectos en L2 que les resultarían problemáticos y fáciles respectivamente a los 

aprendices; una diferencia así automáticamente suponía una dificultad en el aprendizaje y 

una similitud implicaba que el estudiante lo aprendería sin problemas. La concepción general 

de errores era que fallos cometidos por estudiantes en L2 eran causados por impacto negativo 

de la lengua materna, donde fonemas, palabras y reglas sintácticas de la primera lengua 

fueron aplicados erróneamente en la lengua materna. A esto se denominaba interferencia, un 

término utilizado justo para subrayar esta relación negativa que según la vista behaviorista 

del aprendizaje de segunda lengua se debe a hábitos malos transferidos de la lengua materna 

(Hammarberg, 2013:32-33). 

Hoy en día se sabe que transferencia de L1 a L2 no solamente tiene que ver con la 

formación de hábitos y que errores tampoco dependen únicamente de la lengua materna sino 
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también de otras lenguas adquiridas y de otros factores no lingüísticos (Ellis, 2008:350, 396). 

Aunque a la L1 no se atribuya toda la razón, es importante tener en cuenta la lengua materna 

del estudiante, lo cual afirma Ellis en el anunciado siguiente: “No account of L2 acquisition 

is complete without an explanation of the role played by the L1” (Ellis, 2008:349). Pero el 

impacto que tiene el idioma nativo puede manifestarse también de otras maneras no 

vinculadas solo a errores cometidos en la producción de lenguaje.  

Una manera es a través de evitación, un fenómeno donde el aprendiz evita usar 

estructuras lingüísticas, conscientemente o no, debido a conocimientos limitados o 

dificultades de usar dicha estructura. Es posible que el estudiante conozca la forma del 

aspecto gramatical pero no sabe cómo usarlo, o incluso que conozca su función gramatical y 

tiene conocimientos de cómo usarlo, pero aun así evita el uso en la propia producción porque 

lo encuentra demasiado difícil. Por consiguiente, en el caso de evitación, los efectos de la 

lengua materna no se ven en la producción, sino en la omisión de la producción (Ellis, 

2008:357-358).  

Evitación implica un uso restringido de una cierta estructura que el aprendiz encuentra 

difícil, y, en consecuencia, es natural que otra estructura/formulación ocupe su lugar, 

resultando en un uso excesivo de este (Ellis, 2008:358-359). Abrahamsson (2009:238) define 

sobreproducción como la situación donde “una estructura de L1 se usa más frecuente en 

comparación con es el caso de un nativo de la lengua”. La sobreproducción de ciertas formas 

en L2 así puede ser un resultado de evitación de otras, pero también de sobregeneralización, 

es decir el empleo demasiado amplio de una regla en contextos inapropiados o no cubiertos 

por la regla (Ellis, 2008:358-359). Todos casos de sobreproducción no son necesariamente 

un resultado de influencia de L1, pero el hecho de que el estudiante evite una estructura 

específica, probablemente resulta en una sobreproducción de otra para transmitir el mismo 

significado semántico (Abrahamsson, 2009:238).  Los efectos de L1 en L2 son, según Ellis 

(2008:306), probablemente más frecuente de lo que se cree. 

2.2 El subjuntivo en español 

El subjuntivo es uno de tres modos existentes en español y este se usa generalmente para 

expresar incertidumbres, irrealidades o valoraciones. Cuando el hablante percibe una 

declaración como muy probable, el indicativo es usado, pero si el hablante percibe una 

oración como no muy probable, se usa el subjuntivo para transmitir la sensación de que la 

información sea incierta o dubitativa. El subjuntivo puede expresarse independiente y 
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dependientemente, donde el último caso requiere la presencia de un inductor gramatical 

(Real Academia Española, 2010:473-475). También es este uso dependiente, es decir en 

oraciones subordinadas donde el subjuntivo aparece más a menudo (Lubbers Quesada, 

1995:4). Los inductores que provocan el modo subjuntivo a veces son elementos que 

obligatoriamente exigen el subjuntivo y a veces es posible elegir entre el indicativo y el 

subjuntivo, dependiente de lo que quiere transmitir el hablante (Fält, 2000:332; Fant, 

Hermerén & Österberg, 2004:117), y a esto se denomina alternancia modal (Real Academia 

Española, 2010:478). Muchas veces la opción de modo cambia el significado de toda la 

oración. La diferencia puede manifestarse de la siguiente manera: 

(1) Vamos a la playa cuando hace buen tiempo. 

(2) Vamos a la playa cuando haga buen tiempo. 

En ejemplo (1) la información transmitida es que los hablantes van a la playa cada vez que 

hace buen tiempo, es decir que la oración expresa un hábito. En contraste, en (2), la oración 

transmite una expresión vinculada al futuro, es decir que en el caso de que haga buen tiempo 

queremos ir a la playa. De esta manera el hablante puede elegir modo según la información 

que quiere transmitir (Fant, Hermerén & Österberg, 2004:117).    

El subjuntivo en español es un modo vivo, es decir que se usa tanto en lenguaje oral 

como escrito y en todos registros lingüísticos y por todos los hablantes, independientemente 

de su estatus sociocultural (Fält, 2000:332; Fant, Hermerén & Österberg, 2004:117).  

2.3 El subjuntivo en sueco 

El sueco tiene tres modos, que son iguales a los de la lengua española, es decir indicativo, 

subjuntivo e imperativo. El subjuntivo en sueco expresa situaciones de irrealis, por ejemplo 

deseo, exhortación o permiso (Josefsson, 2009:75; Thorell, 1973:129) pero es un rasgo de la 

lengua muy restringidamente usado y aparece sobre todo en ejemplos como Leve brudparet! 

(¡Vivan los novios!) y en expresiones usando la construcción om jag vore (si yo fuera) (Fält, 

2000:332), es decir en expresiones hechas o más antiguas. Además, existen solo algunos 

verbos donde es posible la conjugación del modo subjuntivo, siendo estos normalmente vore, 

finge, ginge (fuera, tuviera, caminara/fuera) (Thorell, 1973:130-131).  

Hoy en día no es frecuente un empleo usando morfología, como en los ejemplos recién 

mencionados, sino más bien se usan otros tiempos verbales, como el pretérito del indicativo, 

el pluscuamperfecto o skulle + infinitivo (Josefsson, 2009:129). En el ejemplo Jag önskar 
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att jag hade en jättestor glass framför mig, el verbo en pretérito del indicativo hade, 

substituye al verbo en subjuntivo transmitiendo el mismo significado (Josefsson, 2009:128) 

y también la utilización de una perífrasis con otros verbos u otras construcciones, por ejemplo 

el empleo de må/måtte pueden reemplazar el sentido del subjuntivo (Thorell, 1973:130).  

Leve konungen se puede reformular en må konungen leva (Josefsson, 2009:209) 

substituyendo la conjugación del subjuntivo con må. En conclusión, son posibles varias 

maneras para expresar el mismo significado. 

Solo hay algunos verbos donde es posible una conjugación de subjuntivo y los contextos 

donde aparecen tampoco son de un gran número. Algunos verbos en subjuntivo como vore, 

finge, ginge se pueden usar en lenguaje coloquial, tanto oral como escrito, mientras que otros 

solamente pertenecen a contextos más antiguos. Por eso, el empleo del subjuntivo es muy 

limitado, tanto en lengua hablada como lengua escrita (Fält, 2000:332) y Thorell (1973:130-

131) argüye que el subjuntivo pertenece a un lenguaje solemne y obsoleto. Suecohablantes 

alteran las formas en subjuntivo con las del indicativo de una manera libre, 

independientemente de dialectos, pero generalmente, el subjuntivo se usa cada vez menos.  

2.4 El aprendizaje del subjuntivo 

Para aprender el modo subjuntivo se requiere primero un base fundamental de gramática en 

la lengua española. Según la teoría de la procesabilidad, lo cual describe el orden en que los 

pasos diferentes del aprendizaje se procesan por el aprendiz, el subjuntivo pertenece a uno 

de los últimos aspectos que son posibles procesar (Collentine, 2013:276). En el estudio de 

Lubbers Quesada (1995) se menciona que aprendices manejan el subjuntivo muy tarde en el 

aprendizaje y también que hay pruebas de que la estructura, al principio, se la aprende en 

conjuntos de palabras o en oraciones memorizadas conteniendo el subjuntivo, por ejemplo, 

Que te vaya bien o Ojalá llueva, pero que un uso creativo en oraciones subordinadas viene 

más tarde.  

Además, insinúa que hay la posibilidad de que los aprendices nunca lleguen a tener una 

representación del subjuntivo correspondiente a la que tiene un nativo. En el uso del 

subjuntivo en español son factores sintácticos, semánticos y pragmáticos que interactúan para 

determinar la utilización por los nativos, pero Lubbers Quesada (1995) explica que los 

estudiantes de español como L2 construyen una representación concentrada en aspectos 

sintácticos, morfológicos y semánticos ante una representación donde está incluida también 
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la pragmática. Un uso vinculado a aspectos pragmáticos normalmente se adquiere en una 

fase avanzada en el aprendizaje (Lubbers Quesada, 1995:1, 7).  

Según Iverson, Kempchinsky & Rothman (2008:157) la dificultad de producir lenguaje 

correcto que se ve afectada tanto por aspectos gramaticales como aspectos pragmáticos es 

superable cuando hay elementos léxicos que obligatoriamente exigen el subjuntivo. Así, el 

aprendiz solo tiene que manejar y conformarse a las exigencias morfo-sintácticas del verbo, 

sin que haya demasiada libertad de elegir. 

3 Trabajos anteriores 

El aprendizaje del subjuntivo en español como segunda lengua ha sido objeto a varias 

investigaciones, en las cuales frecuentemente se intenta medir los conocimientos del modo 

subjuntivo de los aprendices y describir las dificultades específicas que aparecen dependiente 

de las diferentes lenguas maternas de los alumnos. Estudios enfocados en estudiantes con 

sueco como primera lengua son una escasez e igualmente aquellos que donde se investiga el 

uso del subjuntivo en la propia producción escrita de los aprendices en comparación con 

nativos de la lengua. 

3.1 Björklund 

La investigación de Björklund (2012) estudia los factores que influyen en el uso correcto o 

incorrecto del subjuntivo y también intenta dar una vista general de las categorías de 

oraciones que rigen el subjuntivo más difíciles para estudiantes suecos. Cuantitativamente, 

la autora investiga la relación entre las percepciones propias de diferentes habilidades por 

parte de los estudiantes –como por ejemplo sus conocimientos previos del subjuntivo, el 

uso del español fuera de clase y la habilidad de expresarse, tanto por escrito como 

oralmente– y su utilización del subjuntivo, donde la habilidad de escribir se destaca como 

el factor más prominente de todos los factores investigados que influyen en el uso correcto 

del subjuntivo.  

También se prueban ocho tipos diferentes de oraciones que usan el subjuntivo; entre 

ellos están incluidos los nexos gramaticales con valor temporal (cuando, antes de que, en 

cuanto), verbos de influencia y frases hipotéticas construidas con si. Los tipos de oraciones 

más difíciles para los estudiantes suecos, según afirma Björklund, son las con nexos 

gramaticales temporales (cuando, antes de que, en cuanto), seguido por los nexos concesivos 
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(aunque), teniendo un 71% y 73% de respuestas correctas respectivamente. La categoría más 

fácil, en cambio, parecían ser frases condicionales construidas con si (87% de respuestas 

correctas).  

3.2 Massery 

En un estudio realizado por Massery (2009) se investigan el desarrollo y las intuiciones 

sintácticas del subjuntivo en español de estudiantes con inglés como lengua materna. Los 

resultados muestran que aprendices de cada nivel investigado transfieren reglas sintácticas 

del irrealis, es decir el grupo de modos que expresan incertidumbre acerca de la realización 

de ciertas situaciones, de su L1 a la L2 durante el aprendizaje. Según el estudio, lo más difícil 

del modo subjuntivo para aprendices con español como segunda lengua es la capacidad de 

entender el concepto “modo”, debido a la estructura de la lengua materna (inglés) que expresa 

estructuras de irrealis de una manera muy diferente del español y a que la aparición de 

aquellas estructuras no es tan frecuente en el lenguaje oral en inglés como es en español. En 

el estudio también se aclara que en el caso de inglés, el modo subjuntivo se expresa a través 

de una estructura de oraciones que usan por ejemplo morfología del indicativo, y el gerundio.   

Por eso, adeptos ELE que están más acostumbrados a la sintaxis irrealis del inglés, 

muchas veces reducen oraciones complejas en español con el propósito de encajar estas en 

las pautas del propio idioma. 

4 Metodología 

4.1 Método 

Para llevar a cabo este estudio se van a estudiar los inductores del subjuntivo usados en 

tesinas escritas por informantes hispanohablantes y estudiantes suecos de español. Estas 

tesinas, que son nueve en total, sirven como material para la parte cuantitativa, en la cual se 

estudia la frecuencia total de inductores y las diferencias proporcionales de las categorías del 

subjuntivo que se usa en cada grupo de informantes. Todos los inductores usados en las 

tesinas han sido colectados y categorizados según la categorización que propone Gunnar Fält 

(2000) en su libro de la gramática española, que incluye las diez categorías siguientes, 

divididas en oraciones principales y subordinadas: oraciones principales, y oraciones 
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subordinadas completivas, temporales, concesivas, condicionales, relativas, finales, 

consecutivas, causales e interrogativas.  

En las tesinas escritas por los estudiantes suecos, la presencia de un inductor puede ser 

de tres tipos diferentes, debido al hecho de que sean utilizados por aprendices que aún no 

manejan la lengua completamente. De estos casos, uno corresponde a un uso correcto del 

subjuntivo y dos a un uso incorrecto: (1) la presencia de un inductor y un verbo 

correspondiente conjugado en subjuntivo, (2) la presencia de un inductor que exige el 

subjuntivo pero donde se ha utilizado un verbo conjugado en indicativo, por ejemplo *Quiero 

que vienes esta tarde, y (3) el uso del subjuntivo sin la presencia de un inductor exigiendo 

dicho modo, por ejemplo *Pienso que pueda tener que ver con…. Como que este estudio se 

enfoca en el uso de inductores en comparación con hispanohablantes para poder contrastar 

la frecuencia y la variación de los inductores entre los dos grupos, solo se tomarán en cuenta 

los dos primeros casos, en los cuales se utilizan inductores que obligan el uso del subjuntivo 

o donde es posible alternancia modal, independientemente de la elección de modo utilizado 

por parte de los estudiantes suecos. Ejemplos como en (3), no se van a estudiar en esta 

investigación, aunque seguramente darían indicios de la conceptualización del subjuntivo 

que los estudiantes tienen. Sin embargo, el propósito de este estudio contrastivo es poder 

comparar el empleo de inductores entre dos grupos diferentes de informantes, y eso no será 

posible si se incluyen también casos sin inductores.   

Con los datos encontrados se va a analizar la utilización de los inductores que exigen el 

subjuntivo en la producción escrita de los suecos y los hispanohablantes para ver hasta qué 

punto la utilización de los primeros se asimila a la de los nativos, tomando en cuenta la 

frecuencia total y la frecuencia de cada categoría de inductores, con el propósito de dar 

razones posibles que expliquen su uso.    

4.2 Corpus 

El corpus consiste en un total de 50 000 palabras, es decir 25 000 palabras de cada grupo de 

informantes, tomadas de nueve tesinas diferentes escritas por estudiantes hispanohablantes y 

estudiantes suecos de español, los cuales en el momento de la realización del estudio llevaban 

entre un año y medio y dos años estudiando español en nivel universitario. Las cuatro tesinas 

que pertenecen al grupo de hispanohablantes son todas textos completos, mientras que las de 

los estudiantes suecos son versiones borradores; eso para aumentar la aseveración de que los 

textos producidos no hayan sido corregidos por otra persona, sino que los textos escritos 
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corresponden lo más posible a la producción propia del estudiante y así muestran su 

entendimiento y competencia del subjuntivo. Versiones borradores no son necesarias en el 

caso de los hispanohablantes dado que español es su lengua materna y, por consiguiente, se 

supone que su lenguaje no cambia entre diferentes versiones. 

Las tesinas fueron elegidas mediante consulta con el tutor de esta investigación, según 

algunos criterios. Se requería que los informantes hispanohablantes tuvieran el español como 

lengua materna y también que hubieran recibido educación básica en un país donde se hable 

el idioma. En cuanto a los estudiantes suecos los criterios eran que tuvieran sueco como su 

primera lengua y que hubieran aprendido el español a través de educación formal en la 

escuela sueca.  

4.3 Aspectos éticos 

Hay aspectos éticos de este estudio que son necesarios tratar. Los informantes, cuyos textos 

escritos se han utilizado para llevar a cabo este estudio, no están informados de que sus 

tesinas forman parte del corpus de la investigación. Sin embargo, su participación en el 

estudio es pasiva y entonces, la manera de cómo se manejan sus informaciones tiene un rol 

decisivo en cuanto a su garantía de integridad (El consejo de investigación de Suecia, 

2002:8). Independientemente de si los textos usados son documentos públicos, como es el 

caso de los hispanohablantes, o si son versiones borradoras, como de los suecos, las 

identidades de los informantes, no se revelarán en este estudio. No obstante, el Consejo de 

Investigación de Suecia (2002:12-13) señala que aunque los nombres de los informantes no 

salgan explícitamente en la investigación, siempre hay una posibilidad de que sea posible 

identificarlos, dado que los datos proporcionados en la investigación son lo suficientemente 

detallados. Por esa razón no se incluirán ejemplos extraídos del corpus en la presentación de 

esta investigación.  

4.4 Delimitaciones 

Debido al tamaño de este estudio solo se va a investigar el número total de inductores y 

diferencias posibles entre el uso de hispanohablantes y suecos en cuanto a su distribución en 

cada categoría; no se tomará en cuenta la variación interna de inductores en cada categoría. 

Además, para tener resultados confiables, texto no producido por el autor mismo como 

citas y oraciones constituyendo ejemplos no serán incluidos en el cuento de palabras. El 
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número de inductores usado en las 25 000 palabras de cada grupo se refiere, por lo tanto, 

solamente a texto escrito por el estudiante mismo. Si no, inductores usados en ejemplos o 

citas producidos por nativos, pero que forman parte de las tesinas de los estudiantes suecos, 

podrían cambiar los resultados.  

4.5 Categorización de inductores 

Los inductores que provocan el uso del subjuntivo en oraciones subordinadas son de 

diferentes caracteres (Real Academia Española, 2010:476) y para este estudio se utilizará la 

categorización de Gunnar Fält (2000) en Spansk grammatik för universitet och högskolor 

para llevar a cabo la investigación. Esta opción se debe a dos factores: primero, a que hay 

una división clara de los diferentes tipos de inductores, lo cual hace más fácil el proceso de 

la categorización y minimiza la posible ambigüedad; y segundo, a que se usa una 

categorización semejante en el estudio de Björklund (2012), uno de los trabajos anteriores 

de este campo científico, que ayudará a que sea posible hacer comparaciones entre los 

resultados encontrados.  

Fält distingue entre diez tipos diferentes de inductores, donde uno de ellos son 

inductores usados en oraciones principales y los otros nueve son subcategorías de oraciones 

subordinadas.  

Las oraciones subordinadas de completivo son por ejemplo /se alegró de/ que hubieran 

venido, y se construyen con verbos que implican deseos, órdenes, permiso y también 

construcciones con es + adjetivo + que, como es probable que. Esta es la categoría más 

grande con un gran número de inductores incluidos. También hay oraciones subordinadas 

con valor temporal, como cuando y antes de que, que en muchos casos tienen la posibilidad 

de alternancia modal, dependiente de la transmisión deseada de información, y las con valor 

concesiva que también se caracterizan por dicha alternancia. Las oraciones subordinadas 

concesivas expresan permiso o expresiones contrarias a lo esperado, como aunque o a pesar 

de que, donde un ejemplo que muestra la diferencia puede ser Mañana, aunque hace ~ haga 

frío, saldré. Aquí, un empleo del indicativo transmite el conocimiento por parte del hablante 

de que hace frío afuera, y en cambio, al usar el subjuntivo, no se sabe ya si mañana hará frío 

o no, pero el hablante saldrá de todos modos.  

Además, existen las oraciones subordinadas condicionales que se usan para expresar 

condiciones, como en /el/ caso de que, como si y frases construidas con si. En adición, el 

subjuntivo también existe en contextos en que el hablante desea expresar una exigencia en 
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el correlato, perteneciendo al substantivo usado en la frase, lo cual sucede en oraciones 

subordinadas de relativo. En estas hay alternancia modal, dependiendo de lo que quiere decir 

el hablante (Real Academia Española, 2010:482). Busco a una persona que habla ~ hable 

ruso. En la primera opción se trata de una persona conocida por el hablante, y en la segunda, 

necesita cualquier persona que cumpla con los requisitos.  

Finalmente se destacan cuatro categorías pequeñas, cuyas inductores también 

pertenecen a un empleo subordinado: las oraciones subordinadas finales, consecutivas, 

causales e interrogativas. En estas se encuentran inductores como para que y a fin de que; 

de modo que y de manera que, dado que y ya que; y por último usos como en No sé qué te 

diga. En cuanto a las oraciones subordinadas finales debe mencionarse que todos los 

inductores de esta categoría se construyen con subjuntivo, o sea que no es posible un empleo 

alternativo con indicativo. 

5 Resultados y análisis 

A continuación, se presentarán los resultados cuantitativos de la investigación. En total se 

encontraron 173 inductores que exigen el subjuntivo en los textos producidos por los 

informantes. De ellos, 100 fueron usados por los hispanohablantes y 73 por los estudiantes 

suecos. La distribución de los inductores según la categorización que presenta Fält en Spansk 

Grammatik för universitet och högskolor (2000) se presenta en la tabla y las figuras 

siguientes. 

 

Categoría Hispanohablantes Estudiantes suecos 

Oración principal 3 (3%) 6 (8%) 

Oración subordinada completiva 34 (34%) 30 (41%) 

Oración subordinada temporal  1 (1%) 3 (4%) 

Oración subordinada concesiva 20 (20%)  5 (7%) 

Oración subordinada condicional 5 (5%) 5 (7%) 

Oración subordinada relativa 31 (31%) 8 (11%) 

Oración subordinada final 6 (6%) 15 (21%) 

Oración subordinada consecutiva 0 (0%) 1 (1%) 

Oración subordinada causal 0 (0%) 0 (0%) 

Oración subordinada interrogativa 0 (0%) 0 (0%) 
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Tabla 1. Distribución en categorías del número de inductores encontrados (y porcentaje 
del empleo total) de cada grupo de informantes  

 

Figura 1.  

Figura 2. Porcentaje de cada categoría de inductores del empleo total de los dos grupos 
de informantes.  
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Hay que tener en cuenta que los inductores presentados en la tabla 1 y la figura 1 

representan la incidencia total de un elemento que exige el subjuntivo, independientemente 

de si el subjuntivo fuera usado correctamente o no por los informantes (suecos). Es decir que 

los casos que se han tenido en cuenta son (1) cuando está presente un inductor y un verbo 

correspondiente conjugado en subjuntivo, y (2) cuando está presente un inductor que exige 

el subjuntivo, pero donde se ha utilizado un verbo conjugado en indicativo. Una tendencia 

de emitir el uso del subjuntivo cuando, de hecho, era necesario se ve en 13 casos (18% del 

número total) en los textos producidos por los estudiantes suecos, es decir donde el inductor 

requería el modo subjuntivo pero el estudiante erróneamente usaba el verbo conjugado en 

indicativo. Además, en 7 casos (10% del número total) en las tesinas escritas por los 

estudiantes suecos había inductores con alternancia modal con un empleo efectivo del 

indicativo. Es decir que en estos casos el contexto se permitían tanto el subjuntivo como el 

indicativo, dependiente de presentación deseada de información, pero en todos casos, el 

modo utilizado era el indicativo.  

En la tabla 1 y las figuras 1-2 se puede ver que las oraciones principales se usan con 

poca frecuencia en cada grupo de informantes, correspondiendo a un 3% del uso total por 

parte de los hispanohablantes y un 8% por parte de los suecos, y que el uso de oraciones 

subordinadas es más extenso, lo cual corresponde a un 97% y un 92% respectivamente del 

número total de inductores de cada grupo de informantes. Las categorías de inductores usadas 

más frecuentemente por los estudiantes hispanohablantes son las oraciones subordinadas 

completivas (34%), relativas (31%) y concesivas (20%) mientras que las categorías más 

usadas por los estudiantes suecos son las oraciones subordinadas de completivas (41%), 

finales (21%) y relativas (11%). Inductores de las categorías de oraciones subordinadas 

temporales y consecutivas se usaban muy poco y las oraciones subordinadas causales e 

interrogativas no se utilizan en ningún caso.   

Aunque los resultados presentados arriba, concerniendo la incidencia total de inductores 

en las tesinas investigadas, no se diferencian considerablemente (100 casos en comparación 

con 73), todavía se muestra una tendencia de que los hispanohablantes usan inductores del 

subjuntivo en grado más alto que los estudiantes suecos de español. La frecuencia en ambos 

grupos es mayor en las oraciones subordinadas que las oraciones principales, lo cual 

corresponde a como está estructurada el uso del subjuntivo en la lengua española (Lubbers 

Quesada, 1995). Supone una ambigüedad expresar la diferencia entre los suecos y los 
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hispanohablantes en términos porcentuales, dado que resulta en dos porcentajes distintos que 

podrían parecer ser informaciones diferentes pero que matemáticamente implican la misma 

cosa; partiendo del uso de los con español como lengua materna se puede constatar que los 

suecos usan inductores con una frecuencia menor de 27%, pero partiendo del uso de los 

suecos, los hispanohablantes usan inductores con una frecuencia mayor de 37%. Dado que 

en este estudio el empleo y uso de la lengua por parte de los hispanohablantes supone la 

norma, optamos por la primera alternativa. Con eso, se puede constatar que los suecos usan 

inductores que exigen el subjuntivo con una frecuencia menor de 27% en su producción 

escrita en comparación con los con español como lengua materna. Estos resultados, en su 

totalidad, pueden indicar que en el lenguaje de los estudiantes suecos hay una tendencia de 

influencia de la lengua materna, teniendo en cuenta que en el sueco falta un uso creativo del 

subjuntivo y que estudiantes, por consiguiente, pueden tener dificultades a usar este modo 

de una manera correcta, lo cual resulta en perífrasis de dichas estructuras o evitación 

manifestándose en la omisión de inductores de subjuntivo, como señala Ellis (2008) es un 

fenómeno corriente. Otra explicación posible se da por Massery (2009) que en su estudio ha 

sacado la conclusión de que estudiantes con el español como lengua extranjera muchas veces 

reducen sus oraciones con el propósito de encajarlas en las pautas de la lengua materna. 

Como muestran la tabla y las figuras, el uso de inductores iniciando oraciones subordinadas 

constituye la mayor parte del uso total en comparación con el empleo en oraciones 

principales, y en el caso de que los aprendices reducen sus oraciones sigue, de manera 

natural, que la complejidad de estas se disminuye, y así probablemente la necesidad de un 

inductor también. Sin embargo, los resultados en cuanto al empleo total son más interesantes 

si tenemos en consideración los subcomponentes que los constituyen y la manera y los tipos 

de inductores que los hispanohablantes, y sobre todo los estudiantes suecos de español han 

utilizado. Por eso se presentan a continuación los datos sobre la distribución de los 

inductores, basada en la categorización de Gunnar Fält (2000). 

5.1 Diferencias en la distribución de inductores  

La categoría usada más frecuentemente en ambos grupos es la de oraciones subordinadas 

completivas, en la cual se encuentran inductores como hacer que, causar que, parecer que y 

expresiones construidas con es + adjetivo + que como por ejemplo es posible que (Fält, 

2000). La diferencia entre el empleo en los grupos de informantes es menor (34 y 30 casos 

encontrados respectivamente), lo cual posiblemente se puede explicar por el gran número de 
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inductores incluidos en esta categoría y que, por eso, la posibilidad de que los estudiantes 

suecos usen algunos de ellos debe ser alto. La variación interna en cuanto al tipo de inductor 

dentro de esta categoría, la cual también podría contribuir con informaciones e 

interpretaciones diferentes, no se estudia en esta investigación.   

Se destacan las oraciones subordinadas relativas, concesivas y finales como las 

categorías con mayor diferencia si se comparan el uso de hispanohablantes y estudiantes 

suecos. En todas tres categorías, el uso de uno de los grupos de informantes mide a más de 

50%3 en comparación con el otro grupo. Inductores en las oraciones subordinadas de relativo 

y de concesivo son usadas más extensamente en las tesinas escritas por hispanohablantes en 

comparación con los suecos. Al contrario, la categoría con un uso mayor por parte de los 

suecos en comparación con los hispanohablantes es la de inductores en oraciones 

subordinadas finales.  

La frecuencia de inductores que exigen el subjuntivo iniciando oraciones subordinadas 

de relativo equivale a 31 casos (31% del empleo total de inductores por los hispanohablantes) 

mientras que por los estudiantes suecos solo fue empleado ocho veces (11% del empleo total 

de inductores por los suecos). Esta es una diferencia grande correspondiendo a un uso casi 

75% menor por los aprendices de segunda lengua. Las oraciones subordinadas de relativo en 

español, como busco un libro que trata ~ trate de la guerra civil española constituyen un 

caso ambiguo, donde el verbo conjugado en indicativo expresa que el hablante conoce el 

libro que está buscando, mientras que una conjugación en subjuntivo indica que el hablante 

está buscando a cualquier libro, no a uno específico, que trate de la guerra civil (Real 

Academia Española, 2010:482). De los ejemplos utilizados respecto al uso del subjuntivo en 

sueco, aparecen ejemplos usando inductores de oraciones subordinadas completivas, el si 

condicional que pertenece a las de valor condicional y un empleo en oraciones principales 

con construcciones antiguas o expresiones hechas (Fält, 2000; Josefsson, 2009, Thorell, 

1973). No ocurren en oraciones subordinadas de relativo. Teniendo esta información en 

cuenta, es posible que la gran falta de inductores de valor relativo aquí se le dé una 

explicación, si se da por sentado que la lengua materna sí tiene cierta influencia sobre el 

aprendizaje de una segunda lengua.  

La categoría de las oraciones subordinadas concesivas también supone una diferencia 

manifiesta, contando con 20 y 5 casos respectivamente, lo cual corresponde a un uso 75% 

                                                      

 
3 Nótese que se trata del porcentaje, no del punto porcentual del empleo total.  



17 

 

menor por los suecos que por los hispanohablantes. A esta categoría pertenecen inductores 

como aunque y a pesar de que, donde muchos tienen la posibilidad de alternancia modal tal 

como los inductores de valor relativo. Oraciones que en sueco usan el subjuntivo con valor 

concesivo parecen ser fuera de lo común, según los ejemplos escritos en los libros de Thorell 

(1973) y Josefsson (2009). También concerniente a esta categoría de inductores, es posible 

que la falta de estructuras semejantes en la lengua materna, o sea el sueco, tenga un rol 

influyente en el uso de los aprendices en español.  

El hecho de que los estudiantes suecos usen inductores de valor relativo y concesivo de 

frecuencia tan reducida en comparación con los informantes con español como primera 

lengua, concuerda con la teoría de Lubbers Quesada (2015) que describe como nativos y 

aprendices de segunda lengua tienen diferentes representaciones del subjuntivo, donde los 

nativos más frecuentemente basan su uso en criterios pragmáticos. También confirma el 

descubrimiento de Iverson, Kempchinsky & Rothman (2008) de que los aprendices fundan 

su empleo en elementos léxicos. En las oraciones subordinadas de relativo y en la mayoría 

de las de valor concesivo no hay elementos léxicos que directamente obligan un uso de 

subjuntivo; el modo apropiado se da más bien por el contexto dado y la información que el 

hablante quiere transmitir. Para usar dichas oraciones subordinadas se requiere, entonces, 

una comprensión pragmática del modo, dado que no hay ningunos elementos léxicos que 

revelan la conjugación correcta de o indicativo o subjuntivo, y esto puede ser una 

interpretación posible que explique el empleo bajo. En ambos casos las dificultades y el uso 

limitado se manifiestan a través de lo que probablemente son estrategias de evitación. Sin 

embargo, no se puede decir con certeza si se trata de una evitación intencional, que se 

embarca en la inseguridad de uno de fundar sus opciones también en criterios pragmáticos, 

o una subproducción inconsciente. Una investigación más de cerca de los contextos en cada 

caso usado en el corpus podría proveer con información adicional, pero por causa de las 

restricciones de este estudio, no se investiga.  

En cuanto a las oraciones subordinadas finales, esta es la única categoría con un 

significativamente mayor uso por los estudiantes suecos que los hispanohablantes, 

correspondiendo a más de una quinta parte del empleo total de inductores por los aprendices, 

cuando en el caso de los informantes con español como primera lengua solo corresponde a 

un 6% del uso entero. La diferencia mide a 15 y 8 casos de los respectos grupos de 

informantes, y este empleo es un ejemplo de sobreproducción (Abrahamsson, 2009). ¿Qué 

podría afectar esta sobreproducción de inductores de tipo final por parte de los alumnos 
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suecos? Gunnar Fält (2000) presenta en su libro tres ejemplos diferentes de inductores que 

pertenecen a esta categoría, siendo estos para que, a fin de que y con /el/ objeto de que, donde 

todos exigen el uso del subjuntivo. Es decir que, cuando el aprendiz usa uno de estos tres no 

queda otra alternativa que usar la conjugación obligatoria del verbo en subjuntivo. Según 

Iverson, Kempchinsky & Rothman (2008). este tipo de inductores, por ser elementos léxicos, 

limita la libertad de elegir modo, facilitando la producción correcta de lenguaje para los 

aprendices. Solo tienen que conformarse a las exigencias morfo-sintácticas del verbo para 

superar los obstáculos de aspectos pragmáticos que puede causar el subjuntivo en casos con 

alternancia modal. Así que, en la categoría de oraciones subordinadas finales se destacan 

inductores que lexicalmente exigen el uso de subjuntivo, y este aspecto léxico puede ser la 

causa de la frecuencia alta, en comparación con los hispanohablantes, de este tipo de 

inductores.  

6 Discusión y conclusiones 

En este estudio se ha investigado el uso de inductores que inducen el subjuntivo utilizados 

por los estudiantes suecos de español en comparación con estudiantes hispanohablantes en 

su producción escrita, comprobando que el empleo total de inductores utilizados por los 

suecos es menor y que las proporciones del uso en cada categoría de inductores se diferencian 

entre los dos grupos de informantes. En el corpus analizado, que contiene 25 000 palabras 

de cada grupo de informantes, se encontraban 100 y 73 inductores respectivamente, donde 

el menor uso corresponde a el de los estudiantes suecos.  

De conformidad con Massery (2009), quien dice que aprendices transfieren reglas 

sintácticas de su lengua materna al español en el aprendizaje, la primera lengua de los 

estudiantes suecos en este caso parece tener influencia semejante, aludiendo a que en sueco 

falta un empleo activo y creativo del subjuntivo y al hecho de que hay una ausencia de 

inductores en la producción escrita de los informantes suecos de este estudio. Sigue con 

explicar que lo más difícil del modo subjuntivo para aprendices de español es la capacidad 

de entender el concepto “modo”, debido a que la estructura de la lengua materna (inglés) 

expresa estructuras de irrealis de una manera diferente del español y que aquellas estructuras 

no son tan frecuentes, los cuales son hechos aplicables también en el caso del sueco. En 

cuanto al uso en cada categoría particular, se puede constatar que dicha suposición de 

Massery obtiene apoyo también en este estudio.  
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Las categorías de inductores usados en mayor medida por los informantes 

hispanohablantes son las oraciones subordinadas completivas, relativa y concesivas, 

mientras que en el caso de los aprendices suecos son las completivas y finales, seguidas por 

una pequeña parte de inductores con valor relativo. En resumen, parece haber una tendencia 

de evitación en la producción por parte de los aprendices en las categorías con inductores 

implicando dificultades de elegir modo, es decir los con alternancia modal (en este caso las 

oraciones subordinadas concesivas y relativas), y asimismo, un sobreuso de la única 

categoría conteniendo inductores con solamente obligaciones léxicas (las oraciones 

subordinadas finales). Estos resultados suponen pruebas no solo de las suposiciones de 

Iverson, Kempchinsky & Rothman (2008) sino también el descubrimiento de Lubbers 

Quesada (1995) de que los aprendices basan su empleo del subjuntivo en aspectos sintácticos, 

morfológicos y semánticos ante aspectos pragmáticos, como es el caso de los nativos.  

Los resultados encontrados en este estudio son parcialmente similares a los de Björklund 

(2012). Según su investigación, la categoría con el mayor número de errores cometidos en 

cuanto a la selección apropiada de indicativo o subjuntivo eran las oraciones subordinadas 

con valor temporal. Dificultades de usar ciertas estructuras pueden correlacionar con un 

empleo limitado (Ellis, 2008), por lo cual es interesante establecer paralelos entre ambos 

resultados. La presencia de inductores con valor temporal en la presente investigación era 

muy baja en ambos grupos de informantes, por lo cual es difícil decir si el empleo limitado 

por los suecos se debe a dificultades de usar dicha estructura o si este tipo de inductores 

simplemente no se usa con mayor frecuencia en producción escrita, como insinúa el número 

bajo de casos usados por los hispanohablantes.  

Además, se encuentran en segundo lugar las oraciones subordinadas concesivas, donde 

las dificultades mostradas en la investigación de Björklund y un uso por los estudiantes 

significativamente menor que los hispanohablantes en el presente estudio tienen la misma 

indicación. Aquí se apoyan los hallazgos de Björklund.  

Los resultados que han salido a la luz en esta monografía demuestran un menor número 

total de inductores y un uso desproporcional de las diferentes categorías utilizadas en 

comparación con el uso en la producción escrita de los informantes con español como lengua 

materna. En cierta medida ha sido posible sacar conclusiones acerca de las razones y los 

factores influyentes, pero dado que se ha tomado en consideración solo los aspectos 

cuantitativos del uso, causas definitivas que expliquen la utilización del subjuntivo por parte 

de los estudiantes suecos de español no se pueden determinar. Por eso es recomendable que, 
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en estudios futuros, se investiguen también los contextos particulares donde se expresan 

situaciones de irrealis en las producciones escritas de los aprendices para investigar las 

causas subyacentes del empleo y la manera de la cual se lo hace.  

Una manera posible es investigar más profundamente los inductores usados dentro de 

cada categoría, o sea poner énfasis en la variación interna. En la categoría de oraciones 

subordinadas completivas, la cual era categoría más usada por ambos grupos de informantes 

en este estudio, se destacan varios tipos diferentes de inductores: por un lado, verbos 

expresando por ejemplo mandato o exhortaciones y por otro, construcciones como es + 

adjetivo + que, y también otros tipos (Fält, 2000). Más conocimientos sobre la variación 

interna y las posibles causas de ese uso tal vez pueden contribuir con conocimientos 

adicionales sobre el desarrollo de español como segunda lengua en la producción escrita y 

ampliar más el campo científico. 
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