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El estudio que presentamos en estas Jornadas forma parte del PID ACRE 2012
“ÁREAS PROBLEMÁTICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA DEL
ESPAÑOL COMO L1”. En este proyecto sostenemos que la dificultad de los alumnos para
producir textos sintácticamente coherentes dentro de la gramática del español se debe,
fundamentalmente, al desconocimiento de los principios que regulan su funcionamiento.
Consideramos que esta situación se puede revertir en gran medida diagnosticando, en
primer lugar, cuáles son las áreas problemáticas en la enseñanza de la gramática del español
como L1, para luego abordar el tratamiento de las mismas desde un punto de vista
predominantemente generativo. En consecuencia, intentaremos dar respuesta a esta
problemática desde una concepción de gramática que inscriba los fenómenos gramaticales
en el marco de una explicación, es decir, determinar cuáles deberían ser los elementos
básicos que la conforman, qué principios regulan la buena formación de las estructuras, y
cómo éstas se determinan
El objeto de estudio de esta presentación, producto del estudio realizado en la cátedra
universitaria de Lengua Española III y en escuelas de nivel medio por parte de los
integrantes de este equipo, se circunscribe a un área o zona conflictiva en teoría gramatical:
la complementación de ciertos predicados, V(erbos) y N(ombres), mediante cláusulas
completivas término de preposición.
La investigación cualitativa que proponemos se inscribe en las investigaciones de
carácter aplicado, entendiendo por “aplicado” lo que ya Jorge Díaz Vélez1, planteaba en la
década de los ochenta. La Lingüística Aplicada no refiere a la transposición de teorías
lingüísticas al aula, sino al aprovechamiento de conocimientos lingüísticos a propósito de la
solución de problemas en los cuales el lenguaje es el factor determinante.
Nuestro trabajo operará en dos planos complementarios: a) el del análisis descriptivo
de los datos de la empiria y, b) el del análisis explicativo a partir de postulados básicos de
la Gramática Generativa.
Pensamos que el reconocimiento de los límites y conformación de las estructuras de
una gramática es un factor determinante para producir textos sintácticamente coherentes y
también para favorecer la comprensión de textos escritos
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