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CONTEXTUALIZACIÓN

Atención prioritaria en el aula de ELE

Debates teóricos vigentes

Expresión de la modalidad ≠ flexión verbal 

Selección modal en español: factores diversos



CONTEXTUALIZACIÓN: LINGÜÍSTICA TEÓRICA

Entre las nociones semánticas unificadoras que se han propuesto en 

diversos marcos teóricos para explicar las alternancias modales, destaca 

la que establece como guía o como pauta el grado de compromiso del 

hablante con la veracidad del contenido de lo que se afirma. De hecho, 

no pocos autores han replanteado los contextos tradicionales de 

alternancia modal en función de la naturaleza NO ASERTIVA del 

subjuntivo. Si bien el hablante no parece ser necesariamente el 

responsable de la aserción que se vincula con el indicativo (En opinión 

de Luis, no en la mía, esta novela es excelente), esta noción semántica 

parece intervenir, en efecto, en un buen número de casos en la elección 

del indicativo o del subjuntivo […] Desde este punto de vista, no solo 

existen clases semánticas de predicados que determinan la selección 

modal […] sino que las anomalías en la selección del modo representan 

incongruencias semánticas entre el predicado selector y la información 

que se expresa en la flexión verbal de la oración subordinada […] (RAE-

ASALE, 2009: 1869; cf. asimismo Ridruejo, 1999).



CONTEXTUALIZACIÓN: ENSEÑANZA

Restauración de la 
gramática en el aula

Importancia de la 
enseñanza explícita

Transposición 
didáctica

PCIC: «se pueden encontrar alusiones al 
significado del verbo en los valores del 
subjuntivo [...] en los casos en los que, en 
efecto, sea la semántica del verbo la que 
imponga una serie de condiciones 
gramaticales, como puede ser la selección 
del modo» (Instituto Cervantes, 2006: 107)
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31 revistas

69 volúmenes 
colectivos

13 bases de 
datos

159

Gramática pedagógica: 36

Tipología

SLA GP Actividades Bibliometría Otros Suprimidos



RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

0

2

4

6

8

10

12

14

1988-1992 1993-1997 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017

Distribución temporal

Enfoques eclécticos

Definiciones
operativas

Otros

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Definición operativa

Eclecticismo

Otros



ECLECTICISMO, REGLAS Y EXCEPCIONES

Formulación prototípica

«rigen indicativo en la subordinada: a) Los verbos advertir, darse

cuenta y saber en la forma negativa del presente de indicativo […]» 

(Fernández Álvarez 1988)
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➢ Declaración consciente del enfoque 
ecléctico: variedad de criterios, sobre 
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➢ Demanda un conocimiento 
metalingüístico elevado: «valor 
negativo del antecedente, en los casos 
en los que el conjunto formado por el 
antecedente y la oración de relativo se 
ven afectados por la negación –
SUBJ.» Fernández González (2002: 
348)
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Pero...

➢ En raras ocasiones se supera el nivel 

oracional

➢ Lista heterogénea de reglas y 

excepciones

➢ Esfuerzos por reducir el número de 

reglas
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Formulación prototípica: oposición de dos pares de conceptos

(basados en el significado de los modos indicativo y subjuntivo)

➢ Pioneros: 

• Castañeda Castro (2009[1993]): subjuntivo como mención

• Matte Bon (1993, 1995): información nueva / información conocida
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Pero…

- Excesivo peso de la semántica; nociones abstractas para no especialistas;

- Posibles sobregeneralizaciones: el concepto abarcador debe cubrir las restricciones



OTRAS APROXIMACIONES

➢ Sin instrucción explicita

• Traducción: Moreno (1995)

• Memorización: López (2005) 

• Autodescubrimiento y PPP, según los objetivos funcionales y 

comunicativos (Martín Ruiz y Nevado Fuentes 2007: 66-68)

➢ Enfoque desde el discurso: García de María (2007)

➢ Enfoque variacionista: Arroyo Hernández (2016)
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