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El sistema de los pronombres personales átonos (acusativos, dativos y reflexivos) constituye uno de los 
puntos de mayor dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. 
El dominio de estas formas causa problemas aún en niveles avanzados, ya sea por ausencia del 
pronombre o por confusión de formas, especialmente en la tercera persona, en la que coexisten tres 
formas distintas (lo/la, le, se). 

La dificultad se debe, por una parte, al hecho de que la explicación de estas formas se basa en criterios 
puramente sintácticos —la función sintáctica o el caso— que la mayoría de estudiantes no comprenden, 
al no contar con conocimientos gramaticales. Por otra parte, otro factor que dificulta el aprendizaje de 
estas formas es la presentación fragmentaria que los manuales suelen hacer de ellas, de modo que el 
alumno no es capaz de hacerse una idea del sistema en su globalidad. 

Para resolver el problema de la opacidad de las explicaciones puramente formales, basadas en la noción 
de función sintáctica o caso, en esta presentación recurriremos a la Gramática de Construcciones, en 
particular, a los trabajos de Goldberg (1995, 2006) y García-Miguel (1995), que proponen que la 
estructura sintáctica de las oraciones simples posee un significado abstracto (como la transferencia de 
un objeto, por ejemplo). Partiendo de esta base, podremos explicar la elección de los pronombres 
personales átonos en función del significado que aportan y de su compatibilidad con el significado del 
verbo con que se combinan, de modo que la explicación de estas formas en el aula de E/LE parta del 
significado que expresan y no de su forma. 
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Pedro Gras es licenciado en Filología Hispánica y doctor en Lengua Española por la Universitat de 
Barcelona, donde es profesor asociado en la Facultad de Filología. Asimismo, es profesor visitante en el 
Departamento de Lingüística de la KULeuven (Bélgica). Su línea de investigación principal se centra en la 
dimensión discursiva de las estructuras gramaticales desde una perspectiva cognitivo-funcional. En el 
ámbito del E/LE, su interés principal es la elaboración de explicaciones operativas de determinadas 
estructuras gramaticales (tiempo, aspecto y modo verbales, ser-estar, pronombres personales átonos, 
entre otros), tema sobre el que ha realizado publicaciones, ponencias y cursos de formación. Colabora 
habitualmente con diversos másteres y cursos de posgrado de formación de profesores de E/LE, y ha 
coordinado (junto a Marisa Santiago e Irene Yúfera) el manual Destino Erasmus 2 (SGEL, 2008). 
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