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¿Es p
posible que el
e ser human
no mande unna nave a husmear en el planeta Satuurno, pero que
q no
sepa explicarse el
e subjuntivo
o? Parece exxcesivo, perro sí que es cierto que la enseñanzza del
untivo es uno
o de los clásicos desafíoss para cualqu
uier docente de E/LE, y uuno de los grandes
subju
obstááculos a quee habrán de enfrentarsse en algún
n momento el aprendizz. Algunos de
d los
proceedimientos tradicionales
t
de enseñannza han sido las listas de uso, las regeencias sintáccticas,
el em
mpleo de fun
nciones de la
l lengua o la relación del subjuntivo con deteerminados valores
discursivos, taless como la no
oción irreali dad o la exxpresión de información compartida
a, que
o veremos, plantean un
na serie de problemas.. Frente a otras
o
propu estas teóriccas, la
como
Gram
mática Cognitiva postula la centraliddad del sign
nificado y la concepciónn de la gram
mática
como
o un elementto significativo más. Estoo permite ab
bordar desde
e una perspeectiva novedosa el
signifficado gramaatical aportado por el su bjuntivo, y ofrece
o
una alternativa paara su didáctica en
clase. Integrada en un marco de actuaación pedaggógica que contemple
c
ootras medid
das, la
C
pueede ayudar a facilitar la didáctica y eel aprendiza
aje del
aporttación de la Gramática Cognitiva
subju
untivo.
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