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Abstract 

The following study is about some of the factors that influence a correct using of the 

subjunctive mood and what type of clauses with subjunctive that Swedish students at 

university level find the hardest. 

The aim of this essay is to investigate some of the factors that affect the 

application of the subjunctive mood. This study also attempts to show a tendency of what 

kind of sentences that Swedish students have most problems with. 

This study is carried out with 97 students from three Swedish universities. They 

have all studied Spanish between six months and one year and a half at university level. This 

investigation contains a questionnaire in two parts. The first part is constructed with general 

questions about the ability of the informants regarding the subjunctive mood and the second 

part contains a test of knowledge of this grammatical phenomenon. The informants had to 

choose between verbs in the indicative or the subjunctive mood. 

The answers of this questionnaire were used to find out which factors were of 

greatest importance for the application of the subjunctive. With the help of the questionnaire, 

the most difficult clauses with subjunctive from the test could be distinguished. 

The results of the investigation show that the most significant factor that 

influences on the application of the subjunctive mood is the student’s own estimation of the 

ability to write Spanish. It was also clear that the subjunctive clauses formed by time 

conjunctions were considered the hardest ones by the students.  
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Introducción 

Cuando un suecohablante quiere aprender un nuevo idioma se enfrenta con varios problemas 

lingüísticos. Una de las barreras lingüísticas más grandes es comprender fenómenos que no 

existen en la lengua materna. En el caso del aprendizaje del español hay varias diferencias 

lingüísticas, comparado con el sueco. Se tratan de por ejemplo los verbos, los modos 

españoles y cómo se aplican estos. Especialmente el subjuntivo es uno de los fenómenos 

gramaticales más complejos para un suecohablante que tenga la ambición de aprender la 

lengua española. La razón de esto es que hoy en día casi no existe una equivalencia en el 

sueco. Otro motivo es que los dos idiomas pertenecen a la misma familia lingüística, es decir 

la indoeuropea, pero son miembros de bifurcaciones diferentes dentro de esa familia. 

Hay muchos trabajos anteriores sobre este tema gramatical, pero ninguno que 

equivale a este trabajo. El estudio actual servirá de apoyo para establecer cuáles podrían ser 

las dificultades más grandes que encuentran los estudiantes suecos respecto al uso del 

subjuntivo. 

La investigación se lleva a cabo a través del apoyo de una encuesta con una 

prueba de conocimientos del subjuntivo que aportará datos necesarios para el análisis. El 

trabajo además proveerá información sobre los factores que contribuirían a un uso correcto o 

incorrecto del subjuntivo. El trabajo así aspira a dar un aporte estadístico de los factores que 

influirían en el uso correcto o incorrecto del subjuntivo.  

 

1.1. Objetivo 

El objetivo de este estudio es investigar cuales son algunos de los factores que influirían sobre 

el uso correcto/incorrecto del subjuntivo por los estudiantes del español de tres universidades 

suecas. También se intentará determinar cuáles serían las categorías de oraciones formadas 

por el subjuntivo que los estudiantes suecos encuentran más dificultades. 

 

1.2. Problematización 

Se intentará dar respuestas a las preguntas siguientes:  

¿Cuáles son algunos de los factores que influirían sobre el uso correcto/incorrecto del 

subjuntivo? 

¿Con qué tipo de oraciones del subjuntivo tienen más dificultades los estudiantes suecos?
1
 

Los factores que serán investigados en este trabajo son: 

                                                             
1
 El resultado del análisis de esta pregunta sólo va a mostrar una tendencia a qué típo de oraciones que los 

estudiantes encuentran más difíciles.  
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 La lengua materna de los estudiantes y la de sus padres. 

 La nota final de grundskolan y del bachillerato.
2
 

 El nivel actual de español de los estudiantes. 

 Cúantos años que los estudiantes han estudiado el español y más específicamente el 

subjuntivo. 

 Cómo los estudiantes mismos valoran sus conocimientos sobre el subjuntivo. 

 Cómo los estudiantes mismos valoran su habilidad respecto a entender el español 

escrito y hablado. 

 Cúanto español que los estudiantes practican fuera de la escuela (leer, hablar, escuchar 

y escribir) y en un país hispanohablante. 

 Cómo los estudiantes perciben su capacidad de hablar y escribir en español. 

 En qué curso que los estudiantes recibieron la enseñanza del subjuntivo por primera 

vez. 

 Cómo los estudiantes clasifican los conocimientos del subjuntivo de sus profesores. 

 

1.3. Premisa 

Los estudiantes suecos piensan que el subjuntivo es la parte más difícil en el aprendizaje de la 

gramática española. El subjuntivo es difícil de aprender porque hoy en día casi no hay una 

equivalencia en la gramática sueca. El subjuntivo está casi extinto como modo en la lengua 

sueca. Además, es corriente que muchas personas en Suecia ni siquiera sepan lo que es el 

subjuntivo ni que hayan oído hablar de este componente gramatical nunca. 

 

1.4. Hipótesis 

El conocimiento correcto del subjuntivo depende en primer lugar de la percepción propia que 

el estudiante tiene de su habilidad de escribir. Esto junto con la percepción que el estudiante 

mismo tiene de sus conocimientos del subjuntivo sería lo más decisivo para el uso correcto de 

este modo.  

Los resultados del test van a mostrar una tendencia a que las oraciones más 

difíciles en el uso del subjuntivo serían las que están construidas con los nexos gramaticales, 

por ejemplo con las conjunciones temporales. 

 

 

                                                             
2
 La grundskolan sueca corresponde a la educación primaria (1-6)  y los tres primeros pasos de la educación 

secundaria obligatoria (ESO) de España.  



3 
 

2. Marco teórico 

2.1.Breve historia de la gramática sueca y española 

Sara Haapamäki (2002:35), escritora del libro Estudios de la historia de la gramática sueca  

cuenta que durante el Renacimiento era común escribir libros de gramática de las lenguas del 

habla en Europa. Estas gramáticas han heredado casi toda la tradición de la gramática latina o 

griega con su disposición, sus esquemas de conjugación, reglas sintácticas y definiciones 

generales de la gramática (cf. Haapamäki, 2002:105). 

Según Haapamäki (2002:38-39), los primeros libros de gramática del sur de 

Europa fueron publicados casi 200 años antes de que empezaran a editar las versiones suecas 

de la gramática. El primer libro de gramática de una lengua nórdica probablemente es Linguae 

Fennicae brevis institutio del gramático finlandés Eskil Petraeus y fue publicado en el año 

1649. 

Los primeros libros de gramática sueca llegaron más tarde que las equivalencias 

de la Europa continental. Haapamäki afirma que el libro de Nils Tiällmann (1652-1718), 

Grammatica Suecana, Äller: en Svenska språk –ock skrifkonst, publicado en 1722, es 

considerado el primer libro de gramática sueca que además está escrito en sueco (cf. 

Haapamäki, 2002:47-48). 

El propósito de la gramática sueca fue elaborado en relación con los misioneros 

suecos. El objetivo de la gramática era práctico: funcionar como una doctrina de la lengua 

para los extranjeros que desearan aprender la lengua sueca (cf. Haapamäki, 2002:40). 

También, una de las tareas principales de la gramática era indicar cómo se habló y cómo se 

escribió correctamente en la lengua materna (cf. Haapamäki, 2002:62). 

La lingüista María del C. Candau de Cevallos (cf. 1985:156-159) escribe que 

Nebrija, uno de los grandes humanistas del siglo XV, definió la gramática como el arte de las 

letras y como la ciencia de escribir y hablar correctamente. La primera gramática de una 

lengua romance fue Arte de la Lengua Castellana, publicada por primera vez en 1492 en 

Salamanca. Las teorías de Nebrija se basan en las teorías de los gramáticos latinos. Nebrija 

dividió la gramática en cuatro partes esenciales: la sintaxis, la etimología, la prosodia y la 

ortografía. Escribió en su Gramática que uno debería pronunciar como se escribe y escribir 

como se pronuncia. Esto quiere decir que Nebrija intentó regular la ortografía según la 

pronunciación. Según Nebrija, el verbo incluye cinco modos: imperativo, indicativo, 

infinitivo, subjuntivo y optativo. 
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La Real Academia de la Lengua Española fue fundada en 1713. Su lema era 

“limpia, fija y da esplendor”. El objetivo de la Academia fue estudiar e intentar conservar la 

pureza del idioma castellano (cf. Candau de Cevallos, 1985:220). Más de medio siglo 

después, la Academia Sueca fue fundada por el rey Gustavo III en 1786. Más tarde, en el año 

1836, fue publicada la primera gramática de la Academia Sueca (cf. Haapamäki, 2002:169). 

 

2.2. El subjuntivo en la gramática sueca 

El gramático Natanael Beckman (1964:114) explica que el presente de subjuntivo en la 

gramática sueca expresa una petición o un deseo que se cree poder ser cumplido. El presente 

de subjuntivo también es frecuente en la lengua religiosa en frases como “Herren välsigne oss 

och bevare oss”
3
. El lingüista Olof Thorell (cf. 1977:113) escribe en su libro Svensk 

grammatik que el presente de subjuntivo también se denomina optativo. El presente de 

subjuntivo se usa casi exclusivamente en tercera persona. No es muy corriente hoy en día, 

dado que se considera un estilo anticuado y solemne (cf. Thorell, 1977:130). Según el 

gramático Elias Wessén (cf. 1968:107), es más común reformular el subjuntivo en la lengua 

hablada y en estilo más libre con los verbos auxiliares måtte y må.  

Antes, el subjuntivo era frecuente en la lengua escrita antigua cuando se trataban 

de discursos indirectos. El autor pretendía entonces dar al contenido un carácter de una 

opinión subjetiva. Dos ejemplos son estos: “Han frågade om han finge lov”
4
 y “Han sade, att 

han var sjuk”
5
 (Wessén, 1968:204-205). 

El pretérito imperfecto de subjuntivo se usa en cláusulas condicionales con si. 

Se considera la condición como algo irreal, inverosímil o imposible de cumplir. La oración 

siguiente muestra un ejemplo: ”Om du vore flitig så finge du bra betyg”
6
 (Beckman, 

1964:115). Esta oración tiene el significado implícito de que el sujeto de la oración (tú) no es 

ambicioso y por consiguiente no llega a tener buenas calificaciones escolares. 

Era más frecuente el uso del pretérito imperfecto de subjuntivo que la 

equivalencia en indicativo cuando uno quería subrayar la importancia del presente o del 

futuro. Thorell (1977:131) nos da un ejemplo: “Ministern framhöll vikten av att kommunerna 

bleve (blir) så stora att de finge (får) resurser att…” 
7
 

                                                             
3 Traducción al español: “Dios nos bendiga y nos proteja.” 
4
 Traducción al español: “Preguntó si le dieran permiso.” 

5
 Traducción al español: “Dijo que estaba enfermo.” 

6
 Traducción al español: ”Si fueras trabajador, recibirías buenas notas.” 

7
 Traducción al español: “El ministro subrayó la importancia de que los municipios fueran tan grandes que 

recibieran recursos para...” 
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Thorell además explica que algunas de las formas del subjuntivo han sido 

usadas en casi todos los géneros en la lengua escrita o hablada. Un modelo que en cambio 

todavía sigue en vivo en la lengua sueca es el pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo ser, 

vore (fuera). Otras formas del subjuntivo, como bleve, bure o stode, por otro lado, pertenecen 

a una prosa más pura y antigua (cf. Thorell, 1977:131). Antes, también se podían distinguir 

ciertas formas del subjuntivo en actas y resúmenes de interrogatorios (cf. Wessén, 1968:205). 

Gunnar Fält (2000:332), catedrático agregado de las lenguas romances en la 

universidad de Uppsala, afirma en su libro Spansk grammatik för universitet och högskolor 

que el subjuntivo no es un componente frecuente en el sueco actual. 

 

2.3. El subjuntivo en la gramática española 

Según la gramática de la Real Academia Española (2010:473-475) el español tiene tres modos 

y son el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. La utilización de un cierto modo indica la 

postura que un hablante tiene ante una información dada. El subjuntivo es considerado un 

modo dependiente, el cual no puede aparecer sin un inductor gramatical. María Ángeles 

Sastre Ruano (1997:15), catedrática de la lengua española en la universidad de Valladolid, 

define el subjuntivo como “el modo de la valoración subjetiva de la realidad”. 

 

2.4. Los tiempos del subjuntivo en español 

A diferencia del indicativo que tiene nueve tiempos, el subjuntivo sólo tiene cuatro.  Los 

cuatro tiempos son: 

1.El presente de subjuntivo, cante 

2. El pretérito imperfecto de subjuntivo, cantara/cantase 

3. El pretérito perfecto compuesto de subjuntivo, haya cantado 

4. El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, hubiera cantado  

El presente de subjuntivo equivale al presente y al futuro simple de indicativo 

(canto y cantaré). El pretérito imperfecto de subjuntivo incluye el pretérito perfecto simple 

(canté), el pretérito imperfecto (cantaba) y también el condicional simple (cantaría) de 

indicativo. El pretérito perfecto compuesto de subjuntivo iguala a los tiempos de pretérito 

perfecto compuesto (he cantado) y futuro compuesto (habré cantado) en indicativo. Por 

último, el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo abarca el pretérito pluscuamperfecto 

(había cantado) y el condicional compuesto (habría cantado) del indicativo (cf. Real 

Academia Española 2010:455-456). 
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En el español medieval y clásico existían los futuros del subjuntivo (cf. Sastre 

Ruano, 1997:38). Estos tiempos proceden del latín y perdieron su importancia en la lengua 

española durante el siglo XIV (cf. Real Academia Española, 2010:459). Cantare y hubiere 

cantado ya no existen como tiempos en el sistema verbal del español actual. Ahora sólo 

quedan algunas de las formas de los futuros del subjuntivo en refranes como “adónde fueres, 

haz lo que vieres” o “sea lo que fuere” (Sastre Ruano, 1997:39). 

Los futuros del subjuntivo ya no se usan en el habla corriente, sino sólo en 

español escrito, como en la lengua administrativa o jurídica (Sastre Ruano 1997:39). Se 

encuentra en El subjuntivo en español (Ángeles Sastre Ruano 1997:40) un ejemplo de la 

lengua jurídica que procede del Código Penal, Secc.3ª, Cap. IV, Tít. XXI, Art. 528: “Cuando 

hubiere constancia de que la objeción de conciencia se ha alegado falsamente, las conductas 

descritas en el artículo anterior se castigarán con las penas del artículo 604 en su mitad 

superior.” 

 

2.5. La conjugación de los verbos en subjuntivo 

El paradigma de conjugación de los verbos en subjuntivo es tomado del libro La gramática 

española de Bonnier (2004:134-135), pero en este trabajo se han cambiado los ejemplos por 

otros verbos.  

El presente de subjuntivo: 

 1ª conjugación, -ar 2ª conjugación, -er 3ª conjugación, -ir 

Infinitivo hablar comer vivir 

    

yo hable coma viva 

tú hables comas vivas 

él, ella hable coma viva 

nosotros hablemos  comamos vivamos 

vosotros habléis comáis viváis 

Ellos, ellas hablen coman vivan 
 Tabla 1. Conjugación del presente de subjuntivo 
 

El pretérito imperfecto de subjuntivo con la desinencia –ra: 

 1ª conjugación, -ar 2ª conjugación, -er 3ª conjugación, -ir 

Infinitivo hablar comer vivir 

    

yo hablara comiera viviera 

tú hablaras comieras vivieras 

él, ella hablara comiera viviera 

nosotros habláramos comiéramos viviéramos 

vosotros hablarais comierais vivierais 

ellos, ellas hablaran comieran vivieran 
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Tabla 2. Conjugación del pretérito imperfecto de subjuntivo con la desinencia –ra 

 

El pretérito imperfecto de subjuntivo con la desinencia –se 

 1ª conjugación, -ar 2ª conjugación, -er 3ª conjugación, -ir 

Infinitivo hablar comer vivir 

    

yo hablase comiese viviese 

tú hablases comieses vivieses 

él, ella hablase comiese viviese 

nosotros hablásemos comiésemos viviésemos 

vosotros hablaseis comieseis vivieseis 

ellos, ellas hablasen comiesen viviesen 
Tabla 3. Conjugación del pretérito imperfecto de subjuntivo con la desinencia –se 

 

Las formas en –ra derivan del pluscuamperfecto de indicativo latino amaveram, 

mientras que las variantes con la desinencia –se proceden del pluscuamperfecto del subjuntivo 

latino amavissem (cf. Real Academia Española, 2010:457). Según Sastre Ruano (1997:25) las 

desinencias –ra y –se son equivalentes. La elección entre las dos variantes depende de 

preferencias estilísticas o personales y del nivel cultural de una persona. Sin embargo, 

describe también que hay algunos casos cuando cantara no puede ser sustituida por cantase. 

La desinencia -ra es la forma que se usa en contextos de modestía o cortesía para hacer que 

los deseos o peticiones parezcan más amables (Sastre Ruano, 1997:29-31). Aquí se manifiesta 

un ejemplo para ilustrar la cortesía: “Buenos días, quisiera pedirle algo” (Sastre Ruano 

1997:31). 

 

El pretérito perfecto compuesto de subjuntivo: 

 1ª conjugación, -ar 2ª conjugación, -er 3ª conjugación, -ir 

Infinitivo hablar comer vivir 

    

yo haya hablado haya comido haya vivido 

tú hayas hablado hayas comido hayas vivido 

él, ella haya hablado haya comido haya vivido 

nosotros hayamos hablado hayamos comido hayamos vivido 

vosotros hayáis hablado hayáis comido hayáis vivido 

ellos, ellas hayan hablado hayan comido hayan vivido 
Tabla 4. Conjugación del pretérito perfecto compuesto de subjuntivo 

 

El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo: 

 1ª conjugación, -ar 2ª conjugación, -er 3ª conjugación, -ir 

Infinitivo hablar comer vivir 

    

yo hubiera hablado hubiera comido hubiera vivido 

tú hubieras hablado hubieras  comido hubieras vivido 

él, ella hubiera hablado hubiera comido hubiera vivido 

nosotros hubiéramos hablado hubiéramos comido hubiéramos vivido 
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vosotros hubierais hablado hubierais comido hubierais vivido 

ellos, ellas hubieran hablado hubieran comido hubieran vivido 
Tabla 5. Conjugación del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo 

 

2.6. Áreas de aplicación del subjuntivo 

Por causa de un límite de tiempo, este trabajo se restringe a hablar solamente de algunas de 

las áreas de aplicación del subjuntivo. 

Mediante los verbos de sentimiento, apreciación, duda y juicio de valor el hablante 

expresa su reacción o su punto de vista ante un cierto hecho (cf. Sastro Ruano, 1997:65). 

Muchas situaciones exigen el modo subjuntivo. Algunos ejemplos son cuando se quiere 

expresar: 

 voluntad, influencia e intención 

 causa  

 afeción 

 valoración 

 frecuencia (Real Academia Española, 2010:477-478).  

A veces un predicado admite ambos modos, es decir el indicativo y el subjuntivo. 

Un ejemplo de un verbo que permite las dos variantes es el verbo sentir. Si se construye con 

indicativo significa que tiene la función de un verbo de percepción, mientras que el uso del 

subjuntivo en este caso implica sentimientos o reacciones de algún tipo. Se llaman las 

alternancias modales cuando las dos alternativas son admitidas con un mismo verbo (cf. Real 

Academia Española, 2010:477-478). 

Los verbos de influencia expresan muchas cosas: deseos, órdenes, 

recomendaciones, demandas, propuestas, prohibición y permiso. Este grupo de verbos exige 

el subjuntivo en la cláusula subordinada (Fält, 2000:338). Los verbos de influencia tienen 

varios subgrupos: 

consejo pedir, 

recomendar, 

aconsejar 

mandato decir, ordenar, 

obligar, exigir, 

mandar 

ruego pedir, suplicar, 

rogar 

permiso permitir, tolerar, 

dejar 

prohibición prohibir, evitar, 

impedir 
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causa causar, 

ocasionar 

Tabla 6. Los subgrupos de los verbos de influencia (cf. Sastre Ruano, 1997:64). 

Hay verbos que temporalmente funcionan como verbos de influencia. Un 

ejemplo típico es el verbo decir. Cuando comienza una afirmación siempre es seguido por un 

verbo en indicativo, como en el ejemplo siguiente: “Julia dice que se llama Gómez” (Fält, 

2000:339). Pero cuando este verbo funciona como un mandato debe ser seguido por un verbo 

en subjuntivo, como es el caso de la oración siguiente: “Le voy a decir que hable con Gómez” 

(Fält, 2000:339). 

La mayoría de las expresiones impersonales se construyen con subjuntivo en la 

cláusula subordinada (cf. Fält, 2000:344). Algunos ejemplos de expresiones impersonales son: 

 

 natural 

 injusto 

es necesario 

 lógico 

 normal 

Tabla 7. Expresiones impersonales (cf. Fält 2000:344-345). 

Hay muchas expresiones impersonales formuladas por los verbos ser y estar que 

exigen el subjuntivo en la cláusula subordinada. Existe el modelo de “es + adjetivo + que”: 

 aconsejable  

 conveniente  

Es falso que 

 interesante  

 injusto  

 malo  

Tabla 8. El modelo de expresiones impersonales “es+adjetivo+que” (cf. Sastre Ruano, 1997:66). 

También hay un paradigma de “es + sustantivo (que sigue después de la forma 

indefinida un/una) + que”:  

  pena  

  vergüenza  

Es una tontería que 

  suerte  

  maravilla  

  ventaja  

Tabla 9. El modelo de expresiones impersonales es + un/una sustantivo + que” (cf. Sastre Ruano, 

1997:66). 

Yusivo es el uso del subjuntivo que funciona como imperativo (cf. Real 

Academia Española, 2010:802). Se usa en peticiones afirmativas para cada persona, con la 
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excepción de la segunda persona en singularis (tú) y pluralis (vosotros) que tienen formas 

auténticas del imperativo. Además, el subjuntivo tiene su función en todas las exhortaciones 

negadas (cf. Fält, 2000:334). 

El subjuntivo es el modo adecuado en oraciones hipotéticas construidas con si. 

Uno juega con el pensamiento de que algo pasaría si otra cosa pasara al mismo tiempo. La 

cláusula subordinada está formulada por el pretérito imperfecto de subjuntivo, mientras que se 

usa un verbo en el condicional en la oración principal. Un ejemplo es la oración siguiente: “Si 

tuviera un millón, me compraría un BMW” (Fält, 2000:363). 

La conjunción comparativa y condicional como si siempre es seguida por un 

verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo. Fält (2000:365) explica la regla con esta frase: 

“Se comporta como si fuera nuestro jefe”.  

Algunas conjunciones subordinantes favorecen el uso del subjuntivo, entre otras 

a condición de que, a no ser que y a menos que (Real Academia Española, 2010:487). 

También algunas partículas temporales, como antes de que, siempre son seguidas por el 

subjuntivo. Sin embargo, el nexo gramatical de valor temporal después de que admite los dos 

modos. En este caso, el subjuntivo es el modo que se refiere al futuro (Real Academia 

Española, 2010:488).  

El subjuntivo siempre se usa junto con las preposiciones sin que y para que, 

pero también con las interjecciones ojalá y lástima (cf. Real Academia Española, 2010:490-

491). 

El subjuntivo es el modo adecuado si los adverbios quizás, tal vez, acaso y 

posiblemente, que expresan duda o posibilidad, aparecen ante el verbo y no están separados 

del verbo (cf. Real Academia Española, 2010:590). 

Los autores Johan Falk, Luis Lerate y Kerstin Sjölin (2003:189) escriben en 

Modern spansk grammatik que el subjuntivo sigue después de muchas expresiones que son 

negadas, como por ejemplo después de no creer que, no decir que, no es verdad que, no se 

nota que y no estar seguro de que (cf. Falk, Lerate, Sjölin, 2003:189). 

Por último, este modo además es frecuente en algunas expresiones fijas 

relacionadas con la religion, como “en paz descanse”, “Dios te oiga”, “la virgen te proteja” y 

“en gloria esté” (Real Academia Española, 2010:802). 
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2.7. Estado actual de investigación 

Hay muchos estudios previos sobre el subjuntivo. Abajo se mencionan dos monografías de 

filología española de la universidad de Lund. Los dos autores han estudiado el español 

durante un año y medio a nivel universitario.  

Påhlsson, Johan (2012): 

En éste estudio se investigó el modo verbal que utilizan los hispanohablantes en 

la cláusula subordinada cuando sigue después de la cláusula matriz [no dudo /de/ que]. Las 

conclusiones mostraron que los informantes de la investigación muchas veces prefirieron el 

uso del subjuntivo en la cláusula subordinada, aunque lo que sería correcto según la gramática 

era el indicativo. 

Nilsson, Robert (2011): 

Esta monografía investigó cuatro casos de oraciones irreales del subjuntivo en 

español y las oraciones correspondientes en sueco. El objetivo de este estudio era investigar 

cómo se traducen estas oraciones irreales al sueco. Para la investigación fue usados el libro de 

Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros (1963) y la traducción al sueco, Staden och 

hundarna (1966), traducido por Jan Sjögren. La investigación empírica investigó la frecuencia 

de las opciones suecas respecto a las de español. Los resultados del análisis mostraron que 

había limitadas maneras de expresar un hecho irreal en sueco. Las tres opciones para expresar 

la irrealidad eran el uso del subjuntivo, el uso de una conjunción de condición o  un 

desplazamiento en el tiempo. El trabajo también llegó a la conclusión de que los tiempos 

verbales en español y sueco muchas veces coincidieron en los libros.  

 

3. Método 

3.1. El método elegido 

Para esta investigación se utiliza la encuesta como método principal, dado que es un método 

apto justamente para estudios de la gramática, según Per Lagerholm, profesor auxiliar 

universitario de sueco en el centro de estudios superiores de Malmö (cf. Lagerholm, 2010:38-

39). La encuesta como método científico es cuantitativo, es decir que ofrece una panorámica 

bien estructurada y sistemática de la información recibida. El beneficio más grande del uso de 

las encuestas es que propone información que puede ser analizada y recopilada fácilmente. 

Además de la encuesta, se aplicará un análisis estadístico para identificar los 

variables que influirían sobre el uso correcto o incorrecto del subjuntivo. El programa que 

será usado se llama Chi Cuadrado.  
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3.2. Los informantes 

La encuesta ha sido entregada a estudiantes de tres universidades en Suecia. Todos estudian o 

han estudiado el español durante el primer semestre, el segundo semestre o hasta el tercer 

curso  (G1-G3). Esta era la única exigencia de los informantes. La encuesta fue entregada a 

105 estudiantes, de los cuales se ha obtenido 97 respuestas. El número de respuestas no 

permite grandes generalizaciones pero muestra tendencias que pueden ser analizadas. 

 

3.3. La estructura de la encuesta 

Para este estudio, se usa una encuesta de percepción.
8
 La encuesta se compone de tres partes. 

La primera parte tiene 14 preguntas generales sobre por ejemplo el sexo, el conocimiento del 

subjuntivo de los estudiantes y el uso del español fuera de la escuela. Todas estas preguntas 

equivalen a los factores que serán investigados en este trabajo. Se van a relacionar las 

preguntas con los resultados del test de la segunda parte de la encuesta. Las preguntas 5-14 

dan por ejemplo respuestas a las habilidades lingüísticas del informante y de sus profesores y 

al nivel actual universitario del informante. Se utiliza una escala de grados 1-4 (o malo, menos 

bueno, bueno y muy bueno) para responder a muchas de las preguntas de la primera parte de 

la encuesta. La escala 1-4 también abarca las respuestas nada, un poco, bastante y mucho en 

varias de las preguntas. 

Esta encuesta ha sido construida y estructurada en colaboración con otro trabajo 

científico sobre el uso de los verbos ser y estar. Por eso también hay una parte sobre el uso de 

los dos verbos, pero en esto no se centra este trabajo. Aún así, es importante mencionar todas 

las partes de la encuesta. 

La segunda parte de la encuesta es donde está la base de la investigación. 

Consiste en un breve test de conocimientos del subjuntivo con diferentes tipos de oraciones. 

La prueba tiene en total 21 oraciones que todas exijen el subjuntivo de un modo u otro. En 

cada oración, los informantes tienen que elegir entre un verbo en indicativo o en subjuntivo. 

En la pregunta 3, hay que elegir verbo dos veces, así que en esta pregunta se puede obtener 2 

puntos.  Los informantes pueden obtener un máximo de 22 puntos en la prueba. Para delimitar 

el número de preguntas de la encuesta, sólo algunos grupos que exijen el subjuntivo en la 

oración subordinada  han sido elegidos para el test de conocimientos. Estos grupos son: 

 Nexos gramaticales con valor condicional (oración 1-3) 

                                                             
8
 La primera página de la encuesta se compone de varias preguntas de valoración sobre por ejemplo la 

competencia de escribir del estudiante o el uso del español en un país hispanohablante. Se usa una escala de 1-4 

para la estimación. 
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 Nexos gramaticales con valor temporal (oración 4-6) 

 Nexos gramaticales con valor final (oración 7-9) 

 Nexo concesivo: aunque (oración 10) 

 Nexo causal: a riesgo de que (oración 11) 

 Frases hipotéticas construidas con si (oración 12-14) 

 Verbos de influencia (oración 15-18) 

 Frases de influencia (oración 19-21) 

Las oraciones también han sido traducidas al sueco, ya que el objetivo de este 

test no es poner a prueba los conocimientos de la conjugación de los verbos ni del 

vocabulario, sino sólo investigar si los informantes saben elegir la opción correcta de los 

verbos. 

 

3.4. La prueba estadística Chi Cuadrado 

Para analizar los resultados de la encuesta de una manera eficiente y comprensible se usa la 

prueba estadística Chi Cuadrado. Es un programa que compara variables para ver, en este 

caso, si hay o no una correlación entre una variable específica y el resultado obtenido en el 

test de conocimientos. En estadística, el valor P está definido como el valor de probabilidad. 

Para que una de las correlaciones sea válida y tenga importancia para el uso correcto o 

incorrecto del subjuntivo, las correlaciones tienen que obtener un valor P menor a 0,05. La 

cifra indica el nivel de significación y un P menor a 0,05 muestra que la correlación tiene 

menos de 5 % de probabilidad de equivocación. Esto significa que las variables que son entre 

0,05-1 no tienen relevancia para este estudio y por eso son rechazadas. 

 

4. Análisis 

4.1. Información general del estudio 

Para poder hacer una correlación entre los factores y el resultado obtenido en el test de 

conocimientos, el porcentaje de respondientes de cada pregunta de la encuesta (1-14) tuvo que 

ser mayor de 50 %. Los factores que no han podido ser usados en las correlaciones, están 

marcados con inválido en las tablas. 

En varias de las preguntas había una pérdida natural de respuestas a causa de 

varias cosas. Primero porque algunos de los estudiantes habían estudiado español en un 

bachillerato en otro país, y por eso estas personas no pudieron responder a las preguntas 6-10. 

Segundo, porque tampoco pudieron responder las personas que estudiaron español en el 
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Komvux, la escuela comunal para adultos, o las que estudiaron el curso para principiantes en 

la universidad. Una de las pérdidas más grandes resultó ser la pregunta de los conocimientos 

del subjuntivo de los profesores en grundskolan, dado que la mayoría de los estudiantes 

recibieron la enseñanza del subjuntivo por primera vez en el bachillerato. 

Una de las preguntas ha sido interpretada de varias maneras. En la pregunta 9, 

que se trata de la nota final del bachillerato, muchas personas rellenaron solamente un X por 

cada paso en lugar de escribir la nota realmente obtenida por cada paso. Era difícil interpretar 

las respuestas de este grupo de personas y por eso fueron descartadas. 

Debido a la variedad de números de respondientes de cada pregunta, se 

mencionará junto con las correlaciones el número de informantes que han participado en cada 

correlación. 

No sólo se ha investigado el resultado general del test con los factores 

diferentes, sino que también el resultado del grupo de oraciones con el peor resultado y el 

grupo de oraciones con el mejor resultado. 

Las personas que obtuvieron más de 60 % respuestas correctas del test, es decir 

de 13 hasta 22 correctas, pertenecen al grupo con un resultado alto. 

 

4.2. Datos generales sobre los informantes 

La ciudad natal de los informantes de este estudio ha sido muy variada. Se ven entre otras 

ciudades suecas como Linköping, Skövde, Estocolmo, Boden y Lund, pero también ciudades 

internacionales como Havanna, Barcelona y Sarajevo. Estos datos muestran la variedad 

cultural de los informantes. Aquí abajo siguen cinco tablas que explican quiénes son los 

informantes del estudio. 

El diagrama 1 muestra la distribución del sexo de los estudiantes que 

participaron en el estudio. 

 

Diagrama 1. El sexo de los estudiantes. Porcentaje 

En este estudio había un total de 97 estudiantes, de los cuales 74 eran mujeres y 

23 hombres. El diagrama muestra una tendencia a que son las mujeres las que prefieren 

estudiar lenguas en la universidad. 

El sexo 

Hombres 24 %

Mujeres 76 %
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Las universidades 

A 26 %

B 28 %

C 46 %

El diagrama 2 presenta la división de estudiantes entre las tres universidades del 

estudio.  

  

 

 

 

 

  

Diagrama 2. Las tres universidades del estudio. Porcentaje de estudiantes. 

Las tres universidades están ubicadas en el sur de Suecia, en las comarcas de 

Östergötland, Småland y Skåne. En el estudio, 25 de los estudiantes son de la universidad de 

Lund (A), 27 de la universidad de Linköping (B) y 45 de la universidad de Växjö (C), es decir 

Linnéuniversitetet.  

El diagrama 3 expone cuánto español que los informantes han estudiado hasta el 

momento de este estudio. 

 

Diagrama 3. El nivel actual de los estudiantes. Porcentaje. 

La mayoría de los estudiantes, 68 personas, estudian o han estudiado el español  

en el primer nivel de la universidad. Otras 19 personas pertenecen al nivel G2 (31-60 puntos 

universitarios) mientras que las 10 personas restantes pertenecen al tercer nivel, G3. 

El diagrama siguiente presenta los cinco grupos de la lengua materna de los 

estudiantes y el porcentaje de cada uno de los grupos. Todas las personas del estudio han 

respondido a esta pregunta. 

 

El nivel actual 

G1 70 %

G2 20 %

G3 10 %

La lengua materna 

de los estudiantes 

Sueco 70 %

Español 11 %

Sueco/Español  4 %

Bilingües 6 %

Otra lengua 8 %
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Diagrama 4. La lengua materna de los estudiantes. Porcentaje.
9
 

La mayoría de los estudiantes, es decir en total 68 personas, tienen sueco como 

lengua materna. El grupo segundo en orden son las 11 personas con el español como su 

lengua materna. Son cuatro personas las que tienen tanto el sueco como el español como 

lengua materna. También hay seis personas con dos lenguas materna que pertenecen al grupo 

de los bilingües. Por ejemplo existen allí combinaciones como el sueco/el inglés y el sueco/el 

serbio. El último grupo de ocho personas incluye idiomas como el finlandés, el alemán, el 

serbio, el bosnio y el árabe.  

96 personas en total respondieron a la pregunta de la ciudad natal. El diagrama 

abajo señala el porcentaje del país de nacimiento de los informantes. 

 

Diagrama 5. El país natal de los estudiantes. Porcentaje. 

De estos datos se puede ver que 85 personas nacieron en Suecia, seis en un país 

hispanohablante como Chile, Cuba y España y cinco personas en otro país, entre otros 

Alemania y Finlandia.  

 

4.3. El resultado general del test de conocimientos 

Todas las 97 personas han hecho el test de conocimientos. El diagrama número 6 muestra el 

resultado general y cuántas personas que han obtenido un cierto resultado. 

 

Diagrama 6. El resultado general del test de conocimientos. 

                                                             
9
 Aquí el porcentaje de la lengua materna sólo llega a 99%, dado que se ha redondeado  al número entero más 

cercano .  

El país natal 

Suecia 89 %
País hispanohablante 6 %
Otro país 5 %
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14 personas consiguieron el mejor resultado posible, es decir 22 puntos. Este 

resultado también fue lo más corriente entre los estudiantes. Había solamente 17 personas con 

un resultado bajo, es decir un resultado menor de 14 respuestas correctas. 

 

4.4. Los factores más importantes para el uso del subjuntivo 

Si existe una correlación entre un factor y el resultado del test de conocimientos, significa que 

el factor influye favorablemente sobre el uso del subjuntivo. Para que un factor sea relevante 

para el uso correcto o incorrecto del subjuntivo, el valor P tiene que ser menor a 0,005. Si una 

correlación tiene un valor P de 1, significa que no existe una relación entre el factor y el 

resultado. En este estudio se han establecido tres correlaciones importantes. 

Factor Valor P 

13d. La competencia de escribir 0,0015 

14. Escribir en un país hispanohablante 0,0236 

13b. Entender el español hablado 0,0419 

12. La percepción propia del conocimiento del subjuntivo 0,0544 

14. Escuchar fuera de la universidad 0,0558 

15. Leer en un país hispanohablante 0,0632 

3. La lengua materna 0,0656 

14. Leer fuera de la universidad 0,0684 

14. Escribir fuera de la universidad 0,0767 

9. La nota final del bachillerato 0,0797 

14. Hablar en un país hispanohablante 0,1091 

14. Escuchar en un país hispanohablante 0,1298 

13a. Entender español escrito 0,1404 

14. Hablar español fuera de la universidad 0,1405 

13c. La competencia de hablar 0,1491 

14. Escribir fuera de grundskolan 0,1664 

4. La lengua materna de los padres 0,1832 

2. El sexo 0,2235 

8. La not final de grundskolan 0,2461 

6. Cuántos años de español en grundskolan 0,3373 

14. Leer fuera de grundskolan 0,5274 

14. Hablar fuera del bachillerato 0,5342 

7. Cuántos pasos del español del bachillerato 0,5498 

11. Los conocimientos de los profesores de la universidad 0,5815 

14. Leer fuera del bachillerato 0,7583 

14. Escuchar fuera de grundskolan 0,7606 

14. Escuchar fuera del bachillerato 0,7668 

5. El nivel actual 0,7711 

10. La enseñanza del subjuntivo en el bachillerato 1 

11. Los conocimientos del subjuntivo de los profesores del bachillerato 1 



18 
 

14. Hablar fuera de grundskolan 1 

14. Escribir fuera del bachillerato 1 

10. La enseñanza del subjuntivo en grundskolan inválido 

11. Los conocimientos del subjuntivo de los profesores de grundskolan inválido 

Tabla 10. La lista de las correlaciones  para el resultado general del test de conocimientos. 

Los tres factores que afectan el uso correcto o incorrecto del subjuntivo son la 

competencia de escribir, escribir en un país hispanohablante y entender el español hablado. 

Aquí abajo se explican éstas tres correlaciones más detalladamente. 

 

4.4.1. La competencia de escribir 

Un total de 96 personas participaron en la correlación con la competencia de escribir y  

obtuvo un valor P de 0,0015. El diagrama muestra cuántas personas que consiguieron un 

resultado alto y bajo en los dos grupos. El grupo llamado 1+2 incluye las personas que 

estimaron que su competencia de escribir era mala o menos buena. El grupo 3+4 está formado 

por las personas que valoraron su competencia de escribir como buena o muy buena.  

 

 

Diagrama 7.  La competencia de escribir. La correlación con el resultado general. 

La competencia de escribir fue sin duda lo que influyó más en el uso del 

subjuntivo. De las 13 personas del grupo 1+2, 7 obtuvieron un resultado bajo en el test. Se ve 

muy bien que los informantes que valoraron su competencia de escribir como buena o muy 

buena al mismo tiempo obtuvieron resultados altos. De las 83 personas de este grupo, un 

número tan grande como 73 personas llegaron a tener un resultado alto. Los estudiantes 

entonces tenían un idea muy marcado de su competencia de escribir, dado que los resultados 

del test sí se corresponden con la propia estimación de la competencia de escribir. Puede ser 

que los estudiantes que saben escribir el español correctamente también entiendan mejor la 

gramática, ya que al redactar un texto uno siempre tiene que pensar mucho en la gramática, lo 

que por supuesto también incluye el uso de los modos.  
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4.4.2. Escribir en un país hispanohablante 

Este diagrama muestra la relación entre el resultado general del test y la estimación propia de 

cuánto escriben los estudiantes en un país hispanohablante. Las alternativas son nada (1), un 

poco (2), bastante (3) y mucho (4). Los estudiantes están divididos en los dos grupos que se 

ven en la linea horizontal del diagrama. En esta pregunta el número de respondientes era 95 y 

el valor P fue 0,0236. 

 

Diagrama 8. Escribir en un país hispanohablante. La correlación con el resultado general. 

La tabla muestra que los estudiantes que estiman que escriben mucho en un país 

hispanohablante saben mejor usar el subjuntivo que los que no usan el español escrito muy a 

menudo allí. Solamente 4 de los 52 estudiantes que consideran que escriben mucho en un país 

hispanohablante obtuvieron malos resultados. Esto equivale a un 8 % del número total de 

estudiantes del grupo 3+4. La cifra correspondiente de los bajos resultado del grupo 1+2 era 

11 de un total de 43 personas, lo cual corresponde a un 26 %. El diagrama muestra una 

tendencia a que cuánto más escribe una persona, mejor entiende las reglas gramaticales y 

reconoce las formas del subjuntivo en diferentes contextos. 

 

4.4.3. Entender el español hablado 

El diagrama 9 indica el resultado general del test en combinación con la valoración propia de 

los estudiantes de entender el español hablado. Cada persona del estudio respondió a la 

pregunta de la habilidad de entender el español hablado. 

 

Diagrama 9. Entender el español hablado. La correlación con el resultado general. 
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Aquí el valor P fue 0,0419. Había un total de 20 personas que valoraron su 

habilidad como mala o menos buena y de estas, 13 personas obtuvieron un resultado bajo en 

el test. Esto equivale a un 65 % con resultados bajos. Si uno observa la otra columna, se ve 

que muchas más personas estimaron que entendían bien o muy bien el español oral. 67 de  los 

77 estudiantes de este grupo alcanzaron un resultado alto en la prueba de conocimientos. Esto 

iguala a un 87 % con resultados altos. El diagrama de columnas indica que los estudiantes 

estimaron bien su capacidad de entender el español hablado en combinación con el resultado 

logrado. 

 

4.5. Los resultados de cada grupo de oraciones del subjuntivo 

Aquí se muestra el diagrama del porcentaje de respuestas correctas de cada grupo de 

oraciones en el test. Es importante notar que este diagrama sólo muestra tendencias respecto a 

los grupos más fáciles y difíciles del subjuntivo. 

 

Diagrama 10. Porcentaje de número de respuestas correctas de cada grupo de oraciones del subjuntivo. 

De estos ocho grupos que todos exijen el subjuntivo, el grupo con el menor 

porcentaje de respuestas correctas fue el grupo de oraciones construidas por nexos 

gramaticales con valor temporal, íntimamente seguido por el grupo con el nexo concesivo 

aunque. El grupo con el resultado peor tenía un 71 % de respuestas correctas. El diagrama 

muestra una tendencia a que los grupos más difíciles del test fueron los grupos con las 

oraciones construidas por nexos gramaticales. Al contrario, el grupo con el número más alto 

fue el de frases condicionales (hipotéticas) construidas con si con un resultado de un 87 % de 

respuestas corrrectas.  
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4.6. Los factores más importantes para el grupo de oraciones más difícil del subjuntivo 

Aquí abajo uno puede observar todas las correlaciones hechas con el resultado del grupo de 

las oraciones con nexos gramaticales de valor temporal. 

Factor Valor P 

 13d. La competencia de escribir 0,0109 

 3. La lengua materna 0,0196 

 14. Escribir fuera de la universidad 0,02 

 13c. La competencia de hablar 0,0369 

 14. Escribir en un país hispanohablante 0,0453 

 4. La lengua materna de los padres 0,0648 

 14. Hablar español fuera de la universidad 0,1247 

 14. Escribir fuera del bachillerato 0,1787 

 15. Leer en un país hispanohablante 0,1862 

 14. Leer fuera de grundskolan 0,2374 

 2. El sexo 0,2632 

 11. Los conocimientos del subjuntivo de los profesores del bachillerato 0,2909 

 14. Leer fuera de la universidad 0,293 

 12. La percepción propia del conocimiento del subjuntivo 0,3147 

 14. Escribir fuera de grundskolan 0,3273 

 13b. Entender español hablado 0,3821 

 14. Escuchar fuera de grundskolan 0,3894 

 14. Escuchar fuera del bachillerato 0,4366 

 10. La enseñanza del subjuntivo en el bachillerato 0,4943 

 9. La nota final del bachillerato 0,5092 

 14. Hablar fuera de grundskolan 0,5326 

 14. Escuchar en un país hispanohablante 0,5361 

 11. Los conocimientos de los profesores de la universidad 0,5791 

 14. Leer fuera del bachillerato 0,5956 

 14. Hablar fuera del bachillerato 0,5962 

 6. Cuántos años de español en grundskolan 0,6373 

 14. Hablar en un país hispanohablante 0,773 

 14. Escuchar fuera de la universidad 1 

 7. Cuántos pasos del español del bachillerato 1 

 5. El nivel actual 1 

 13a. Entender español escrito 1 

 8. La nota final de grundskolan 1 

 11. Los conocimientos del subjuntivo de los profesores de grundskolan inválido 

 10. La enseñanza del subjuntivo en grundskolan inválido 

 Tabla 11. La lista de las correlaciones para el grupo de oraciones más difícil del subjuntivo. 

Había cinco factores con un valor P menor a 0,05 respecto a las correlaciones 

con el grupo de oraciones de los nexos temporales y estos cinco fueron en este órden: la 
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competencia de escribir, la lengua materna, escribir fuera de la universidad, la competencia de 

hablar y escribir en un país hispanohablante. 

En total los informantes podían obtener tres puntos en esta sección de la prueba 

y el límite del resultado está dividido en 0-1 respuestas correctas (un resultado bajo) y 2-3 

respuestas correctas (un resultado alto).  Las correlaciones válidas aquí se distinguen un poco 

de las correlaciones con el resultado general del test de conocimientos. 

Aquí abajo se explican dos de las correlaciones más evidentes del estudio con el 

grupo de oraciones más difícil. Los nexos temporales del test eran cuando, antes de que y en 

cuanto. 

 

4.6.1. La competencia de escribir 

El diagrama 11 presenta cuántas personas que obtuvieron un resultado alto y bajo de las 

oraciones con nexos temporales (oración 12-14) en relación con la estimación propia de la 

competencia de escribir de los estudiantes. En total respondieron todas las personas menos 

una. 

 

Diagrama 11. La competencia de escribir. La correlación con el resultado de las oraciones  número 4-6 

con nexos gramaticales de valor temporal. 

Esta correlación obtuvo un valor P de 0,0109. También en esta parte del estudio,  

el diagrama muestra una tendencia a que la competencia de escribir fue lo más decisivo para 

el resultado del grupo de los nexos temporales. La propia percepción de la competencia de 

escribir de los estudiantes y el resultado obtenido coinciden bien. De las 83 estudiantes del 

grupo 3-4, sólo había 14 personas con un resultado malo en el test. En el otro grupo había 6 

personas con un resultado bajo, de un total de 11 personas. 

 

4.6.2. La lengua materna 

El diagrama 12 muestra cuántas personas que obtuvieron un resultado alto y un resultado bajo 

de la parte con las oraciones con nexos gramaticales en relación con la lengua materna. Los 

informantes aquí están divididos en dos grupos: los estudiantes con el español como lengua 
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materna (15 personas) y los que tienen otra lengua materna. 97 estudiantes participaron en 

ésta correlación. 

 

Diagrama 12. La lengua materna de los estudiantes. La correlación con el resultado de las oraciones  

número 4-6 con nexos gramaticales de valor temporal. 

Una de las correlaciones con mayor importancia para el grupo de los nexos 

temporales fue la lengua materna con un valor P de 0,0196. Como muestra el diagrama, todas 

las personas con el español como lengua materna obtuvieron un buen resultado en la prueba. 

Esto podría significar que este grupo de personas sepa inconscientemente, debido a su lengua 

materna, cuando los nexos gramaticales tienen que ser seguidos por un verbo en subjuntivo. 

 

4.7. Los factores más importantes para el grupo de oraciones más fácil del subjuntivo 

Aquí siguen todas las correlaciones hechas con el resultado de las oraciones hipotéticas 

construidas con si. 

Factor Valor P 

13d. La competencia de escribir 0,002 

15. Leer en un país hispanohablante 0,0093 

13c. La competencia de hablar 0,0233 

12. La percepción propia del conocimiento del subjuntivo 0,0297 

14. Hablar en un país hispanohablante 0,0664 

9. La nota final del bachillerato 0,1663 

14. Escuchar en un país hispanohablante 0,1723 

4. La lengua materna de los padres 0,2024 

14. Escuchar fuera de la universidad 0,2107 

14. Escribir fuera de la universidad 0,2656 

14. Hablar español fuera de la universidad 0,2857 

8. La nota final de grundskolan 0,3234 

14. Escribir fuera de grundskolan 0,3258 

13a. Entender español escrito 0,327 

3. La lengua materna 0,3466 

13b. Entender español hablado 0,3858 

14. Leer fuera del bachillerato 0,3975 

14. Escribir fuera del bachillerato 0,4172 
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14. Leer fuera de la universidad 0,4394 

14. Escribir en un país hispanohablante 0,4613 

5. El nivel actual 0,5911 

10. La enseñanza del subjuntivo en el bachillerato 0,6332 

14. Escuchar fuera de grundskolan 0,6569 

14. Leer fuera de grundskolan 0,6587 

7. Cuántos pasos del español del bachillerato 0,6714 

2. El sexo 1 

11. Los conocimientos del subjuntivo de los profesores del bachillerato 1 

14. Escuchar fuera del bachillerato 1 

14. Hablar fuera de grundskolan 1 

11. Los conocimientos de los profesores de la universidad 1 

14. Hablar fuera del bachillerato 1 

6. Cuántos años de español en grundskolan 1 

11. Los conocimientos del subjuntivo de los profesores de grundskolan inválido 

10. La enseñanza del subjuntivo en grundskolan inválido 

Tabla 12. La lista de las correlaciones para el grupo de oraciones más fácil de subjuntivo. 

Lo que parecía ser lo más fácil del test fue el grupo de frases condicionales 

construidas con si. Muchas veces en el bachillerato sueco, éstas cláusulas son las primeras 

que están introducidas a los alumnos en el aprendizaje del subjuntivo. Esto podría ser una de 

las explicaciones posibles al alto resultado de justamente éstas oraciones. 

Las frases hipotéticas del test eran: 

12. Seguiría trabajando como antes aunque ganara un millón de euros en la lotería. 

13. Si tuviera más tiempo, escribiría una novela. 

14. Iríamos a México si tuviéramos dinero.
10

 

En total, los estudiantes podían obtener 3 puntos en esta parte del test. Por eso, 

el límite del resultado está dividido en dos grupos: 0-1 respuestas correctas y 2-3 correctas. 

Aquí abajo se muestran y se explican dos de los cuatro factores que han afectado el uso del 

subjuntivo respecto al resultado de las oraciones 12-14 del test. 

 

4.7.1. La competencia de escribir 

96 personas participaron en esta correlación. El diagrama 13 muestra la distribución del 

resultado de las oraciones 12-14 del test. Los informantes están divididos en dos grupos: las 

personas que han respondido mala o menos buena (1+2) y las personas que han elegido buena 

y muy buena (3+4) respecto a su competencia de escribir. 

                                                             
10

 Los números 12-14 corresponden a las oraciones con los mismos números del test de conocimientos. 
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Diagrama 13. La competencia de escribir. La correlación con el resultado de las oraciones número 12-14 

del test. 

Esta correlación obuvo un valor P de 0,002. Aquí, como con el resultado general 

(ver diagrama 7) y el grupo de oraciones con el peor resultado del test (ver diagrama 11), la 

tendencia dice muy evidentemente que la competencia de escribir ha sido el factor más 

importante en los tres casos del uso del subjuntivo. En el primer grupo del diagrama 13, 8 de 

las 13 personas (un 62%) tenían un resultado bajo, mientras que la cifra equivalente en el otro 

grupo sólo fue 4 de 83 personas, lo que equivale a un 5 %. 

 

4.7.2. La percepción propia del conocimiento del subjuntivo  

Por la primera vez en este trabajo, la percepción propia del conocimiento del subjuntivo tuvo 

importancia para el resultado obtenido en el test. El valor P fue 0,0297 y participaron 95 de 

los estudiantes en la correlación con el resultado del grupo de oraciones hipotéticas con si. El 

diagrama 14 presenta el número de personas con un resultado alto y bajo de este grupo de 

oraciones del test en relación con la percepción propia del conocimiento del subjuntivo de los 

estudiantes. 

 

Diagrama 14. La percepción propia del conocimiento del subjuntivo. La correlación con el resultado de las 

oraciones número 12-14 del test. 

 No más de 2 de las 56 personas que valoraron su conocimiento del subjuntivo 

como bueno o muy bueno obtuvieron malos resultados. El diagrama también presenta que 

entre los estudiantes del grupo 1+2, había un total de 32 personas con un resultado bajo de un 
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total de 37 personas. Esto podría señalar que los estudiantes tenían una buena idea de sus 

habilidades de entender el modo subjuntivo. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se ha investigado el uso del subjuntivo por los estudiantes de tres 

universidades suecas. El propósito del estudio ha sido investigar cuales son los factores más 

frecuentes que influirían en el uso correcto o incorrecto del subjuntivo y qué tipo de oraciones 

formadas por el subjuntivo que los estudiantes encuentran más difíciles. 

 El marco teórico ha incluido entre otras cosas secciones sobre el subjuntivo en la 

gramática sueca y española, la conjugación de los verbos en subjuntivo y las áreas de 

aplicación del subjuntivo. 

 El trabajo ha sido elaborado con la ayuda de una encuesta que consistió en una 

parte de preguntas generales sobre el uso del subjuntivo y otra  parte que funcionó como una 

prueba de conocimientos. Como máximo, los estudiantes podían obtener 22 puntos en la 

prueba.  Los 97 informantes del estudio son estudiantes de tres universidades del sur de 

Suecia. 

 Después de haber realizado la investigación, se puede constatar que las dos 

hipótesis han sido comprobadas. Los resultados del análisis muestran que existe una tendencia 

a que el tipo de oraciones con el cual los estudiantes tenían más problemas fue el grupo de 

oraciones que contenía nexos gramaticales de valor temporal como antes de que o en cuanto. 

Este grupo de oraciones tuvo un 71 % de respuestas correctas, mientras que el grupo con el 

número más alto de respuestas correctas tuvo un porcentaje tan alto como un 87 %. Este 

grupo fue el con las frases hipotéticas construidas con si. 

 Existe una correlación entre varios factores con un valor P menor a 0,05 y el 

resultado del test de conocimientos. Generalmente, el factor más importante para el uso del 

subjuntivo fue sin duda la competencia de escribir. Los estudiantes que pensaron que su 

capacidad de escribir era alta también obtuvieron los mejores resultados en el test. Los 

resultados del análisis muestran también que los estudiantes valoraron bien su propia 

competencia de escribir. La estimación de la propia competencia de escribir coincide bien con 

el resultado del test obtenido por los estudiantes. 

 Los factores importantes para el uso del subjuntivo respecto al grupo de 

oraciones con los nexos temporales se diferenciaron un poco de los factores del resultado 

general del test. Aquí hubo otro factor importante: la lengua materna. Ninguna de las 15 
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personas que tenían el español como lengua materna llegó a tener malos resultados en las 

oraciones número 4-6 del test. La cifra correspondiente de las personas con otra lengua 

materna fue 22 de un total de 82 personas, lo que equivale a un 27 %. 

 La percepción propia del conocimiento de subjuntivo llegó a tener importancia 

solamente para el grupo de oraciones con el mejor resultado obtenido. Aún así, la hipótesis se 

comprueba aquí también, aunque no sea válida para el resultado general, sino solamente para 

este grupo de oraciones. 

 El aporte científico de este trabajo ha consistido en establecer estadísticamente 

correlaciones entre diferentes factores y el uso del subjuntivo.  
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Linneuniversitetet      

Spanska     

Enkät till elever 
  

 

 

 
 

År  
 

 

 
 

Stad 
 

1.                                                                             Född      
 
 

2.                                                                              Kön  Kvinna   Man          
 

 

 
 

3.                                                             Ditt modersmål    
 

 

4.                                          Dina föräldrars modersmål    
 
 

5.                                   Nuvarande Kurs/Nivå i spanska       
 

 

 
 

 

  Åk. 6 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 9  

6.              Hur mycket spanska har du från grundskolan               
 

 

 

  Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 

7.                 Hur mycket spanska har du från gymnasiet                       
 

 

 
 

  utan G VG MVG    

8.                      Slutbetyg på spanska från grundskolan               
 
 

 

  Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 

9.                      Vilket betyg på spanska från gymnasiet                       
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

10. När fick du undervisning angående SER-ESTAR och SUBJUNTIVO (konjunktiv) ? (här kan du  

markera flera) 

 Grundskolan Gymnasiet 

 Åk. 6 Åk. 7 Åk. 8 Åk. 9 Aldrig Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Aldrig 

SER-ESTAR                                        

SUBJUNTIVO                                        

 
11. Hur bedömer du dina lärares kunskaper vad gäller följande färdigheter? 

 Grundskolan Gymnasiet Universitetet 

 Dålig 
Mindre 

god 
God 

Mycket 

god 
Dålig 

Mindre 

god 
God 

Mycket 

god 
Dålig 

Mindre 

god 
God 

Mycket 

god 

SER-ESTAR                                     

SUBJUNTIVO                                     
 

 

 

 
 

 

 

12. Hur bedömer du dina kunskaper vad gäller följande färdigheter? 

 Dålig Mindre god God Mycket god  

SER-ESTAR                

SUBJUNTIVO (konjunktiv)                
 

 
 

13. Hur bedömer du din förmåga vad gäller följande färdigheter?  

 Dålig Mindre god God Mycket god  

förstå skrivna spanska texter                

förstå talade spanska texter                

tala spanska                

skriva spanska                
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14. Hur mycket spanska använder du (har du använt) utanför lärosättet (i Sverige och i något 

spansktalande land) ? 

1 = Ingenting          2 = Lite           3 = Ganska mycket          4 = Mycket 

 

 Grundskolan Gymnasiet Universitetet Spansktalande land 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Skriva på 

spanska 
                                                

Tala på spanska                                                 
Lyssna spanska                                                 

Läsa spanska                                                 

 

 

15. Välj rätt form av verben.  
 

  
Välj (ringa in/stryk under) rätt form av verben mellan 

de som finns inom parentes  

1 
Jag lånar ut min bil till dig i utbyte mot  att du bjuder mig på 

middag. 

Te presto mi coche a cambio de que me ( invitas / 

invites ) a cenar.  

2 Vi ses på bion klockan sju, såvida du inte har något annat förslag. 
Nos vemos en el cine a las siete, a no ser que ( tienes / 

tengas ) otra propuesta. 

3 Jag hjälper dig, så länge som du lovar att göra allt du kan. 
Te ayudaré, siempre que ( prometas / prometes) hacer 

todo lo que ( puedas / puedes ). 

4 Vi sa till dig att vi skulle ringa dig när vi fick tid. 
Te dijimos que cuando ( teníamos / tuviéramos  ) 

tiempo, te llamaríamos. 
5 Hon gick innan mina föräldrar kom dit.  Se fue antes de que ( llegaran / llegaron ) mis padres 
6 Berättar du det för mig så fort du får veta något? ¿Me lo dirás en cuanto te ( enteras / enteres )? 
7 De säger det till dig för att du ska få veta. Te lo dicen para que lo ( sepas / sabes ). 
8 Prata högre så att alla hör dig.  Habla más alto de manera que todos te ( oyen /oigan ). 
9 Jag har tagit med maten till honom för att han ska äta den. Le he traído la comida a fin de que ( coma / come ). 
10 Jag ska gå ut imorgon även om det regnar. Mañana voy a salir aunque ( llueve / llueva ). 

11 
Tjuven rånade juvelbutiken med risk att bli upptäckt / tagen på bar 

gärning. 

El ladrón robó una tienda de joyería a riesgo de que ( 

fuera / fue ) descubierto 

12 
Jag skulle fortsätta jobba som tidigare även om jag vann en miljon 

euro. 

Seguiría trabajando como antes aunque ( ganara/ gano )  

un millón de euros en la lotería. 
13 Om jag hade mer tid så skulle jag skriva en roman. Si ( tenía / tuviera)  más tiempo, escribiría una novela. 
14 Vi skulle åka till Mexiko om vi hade råd. Iríamos a México si ( teníamos  / tuviéramos ) dinero. 
15 Du skulle låna ut pengar till dem om de behövde det. Les prestarías dinero si lo ( necesitaron  / necesitaran ). 
16 Jag råder dig att du slutar röka.  Te aconsejo que ( dejes / dejas ) de fumar. 

17 Min pappa vill att vi köper en ny bil. 
Mi padre quiere que ( compramos / compremos ) un 

coche nuevo. 

18 Barnen behöver hjälp av sina föräldrar med läxorna. 
Los niños necesitan que sus padres les ( ayuden / 

ayudan )  con los deberes. 

19 Det är bättre att vi pratar med dem om saken först.  
Es mejor que ( hablamos / hablemos ) con ellos primero 

del asunto. 
20 Det är viktigt att ni studerar mycket. Es importante que ( estudien  / estudian )  mucho. 

21 Det var nödvändigt att de lärde sig att laga mat. 
Era necesario que ( aprendieron / aprendieran ) a 

cocinar.  
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16. Välj rätt form av verben.  
 

  
Välj (ringa in/stryk under) rätt form av verben mellan de som 

finns inom parentes  
1 Är du från Sverige? ( Eres / Estás ) de Suecia?   
2 Min syster är i Madrid                                                       Mi hermana ( es / está ) en Madrid 
3 Pedro är lärare i spanska.                                                 Pedro ( es / está ) profesor de español. 
4 Ananas är en tropisk frukt          La piña ( es /está ) una fruta tropical 
5 Carmens syster är gravid.                                              La hermana de Carmen ( es / está ) embarazada. 
6 De två ungdomarna är förälskade.                             Los dos jóvenes ( son / están ) enamorados. 
7 Vi är på semester i Spanien.           ( Somos / estamos ) de viaje en España.  
8 Till skillnad från min bror är jag ordningsam. (oföränderligt) A diferencia de mi hermano ( soy / estoy )  ordenado.   
9 Till skillnad från min bror är jag ordningsam. (just nu)                  A diferencia de mi hermano ( soy / estoy ) ordenado.  
10 Vad snygg du är! (oföränderligt)                                          Qué guapo ( eres / estás ) ! 
11 Vad snygg du är! (just nu )                                                    Qué guapo ( eres / estás ) ! 
12 Min mormor/farmor är död.                                             Mi abuela ( es / está ) muerta.  
13 Skjortan jag köpte är av bomull.                                    La camisa que compró ( es / está ) de algodón. 
14 Denna blombukett är till min faster/moster Laura.            Este ramo de flores ( es / está ) para mi tía Laura. 
15 Idag är det den 2 oktober.                                            Hoy ( somos / estamos ) a 2 de octubre. 
16 Det är den 2 oktober.                                                    ( Es / está ) el 2 de octubre. 
17 Mötet är klockan ett.                                                    La reunión ( será / estará ) a la una.   
18 Festen varar tills midnatt.                                            La fiesta ( será / estará ) hasta la medianoche. 
19 Var är(ligger) banken?                                                    Dónde ( es / está ) el banco?       
20 Banken ligger mellan de två restaurangerna.            El banco ( es / está) entre los dos restaurantes. 

21 Min syster skulle till att gå när du ringde på dörren.            
Mi hermana ( era / estaba ) por salir cuando tú llamaste a la 

puerta. 
22 Boken är skriven på spanska.                                        El libro ( es / está ) escrito en español. 
23 Boken är redan publicerad.                                           El libro ya ( es / está ) publicado. 
24 Middagen är redan serverad.                                   La cena ya ( es / está ) servida.  
25 Vi håller på att förbereda middagen.                          ( Somos / estamos ) preparando la cena. 
26 Jag läser tidningen.                                                               ( Soy / estoy ) leyendo el periódico.   

27 Pojkarna håller på att spela fotboll.                           Los chicos ( son / están ) jugando al fútbol.  

 
 


