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Descripción:
En los últimos años se ha ido haciendo cada vez más presente la idea de que hay que dar
un giro a la enseñanza de la lengua y, en particular, de la gramática, en los colegios
(enseñanza primaria) e institutos (enseñanza secundaria). El entusiasmo que tal
corriente ha despertado entre profesores universitarios y no universitarios suscitó, a
finales de 2013, la creación de iniciativas como la de la asociación Gramática Orientada
a las Competencias (GrOC: www.groc.info), cuyas actividades y propuestas constituyen
una muestra clara de que muchos profesionales de la lengua piensan que su enseñanza
puede mejorar.
El objetivo de esta sesión es ofrecer un foro de discusión sobre las iniciativas destinadas
a mejorar la enseñanza no universitaria de la gramática, en el que puedan participar no
solo profesores universitarios, sino también maestros y profesores de primaria y
secundaria.
Invitamos a investigadores y profesores a enviar propuestas que tengan que ver con los
siguientes puntos:

a. Creación de materiales de gramática que fomenten el aprendizaje por
descubrimiento, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y, en
general, el método científico.
b. Creación de materiales de lengua en los que se aproveche el conocimiento
inconsciente (competencia) que los estudiantes tienen de su propia lengua.
c. Creación de materiales de lengua en los que se emplee el conocimiento de la
gramática para mejorar la escritura.

d. Planteamiento de las asignaturas de lengua para que esta favorezca el
desarrollo de las competencias (no solo lingüísticas).
e. Incorporación de los avances de la investigación lingüística al currículo de
primaria y secundaria.
f. Creación de materiales de Lingüística especialmente dirigidos a maestros y
profesores de secundaria.
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