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RESUMEN
“METODOLOGÍA
ASIGNATURA

QUE

LENGUA

DEBE
Y

APLICAR

LITERATURA

EL

DOCENTE

DE

LA

EN

EL

PROCESO

DE

ENSAÑANZA Y APRENDIZAJE.”
Johanna Gissel Arias Zari.
Johannaarias90@hotmail.com
C.I. 070549934-1
Autora
La metodología en la enseñanza aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura,
resalta el accionar docente donde requiere de métodos, técnicas, recursos y actividades
para la aplicación de la pragmática, la fonética, la fonología y de una manera adecuada
para llegar con la transmisión de conocimientos.
En cuanto al ciclo de aprendizaje se busca la comprensión de contenidos con
aprendizajes significativos, buscando fortalecer los canales comunicativos donde el
aprendizaje de sea de disfrute y deleite estético.
La enseñanza de la asignatura tiene fines diferentes la verdadera razón de producir gusto
literario en la búsqueda de otras actividades que corresponden al accionar gramatical.
En este fortalecimiento se ha categorizado a la Literatura como un arte, porque se
convierte en una fuente de disfrute, a través de una mirada estética, de juego con el
lenguaje, de valoración, y debe respetarse desde esa perspectiva, y la lengua representar
una herramienta fundamental para la interacción, es decir utilizamos la lengua para
comunicarnos ese es su objetivo dentro de un grupo social
Los estudiantes de hoy ya no son objeto en la educación y pasan a ser sujetos del
aprendizaje de esta manera se abre nuevas perspectivas en la presente sociedad del
conocimiento , basados en la búsqueda de información se logra el crecimiento personal
y profesional; Por lo tanto si esta generación responde a cambios y a nuevos retos, los
docentes tenemos que ser ejemplo, así formaremos entes creativos, autónomos e
independientes que piensan por sí mismos para enfrentar los desafíos de la sociedad.
PALABRAS CLAVES: metodología, enseñanza, aprendizaje, didácticas,
conocimiento, competentes.
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INTRODUCCIÒN
Revisar metodologías en el accionar docente, es la decisión más importante en la
construcción de aprendizajes, pues el docente tiene que renovar cada estrategia acorde al
contexto; más aún si estos son activos y de carácter significativos para la interacción con
la comunidad. Con mayor eficacia si estos deben ser utilizados por el docente de Lengua
y Literatura su búsqueda es detallada y selectiva, los métodos, técnicas y recursos
didácticos son analizados, revisados y comprobados a través de la efectiva realización
de talleres y puesta en marcha de planificaciones que orientan la enseñanza aprendizaje
de cada docente. Hay que recordar que la direccionalidad o el enfoque que le demos a
este asunto, dará la garantía de un proceso de enseñanza.- aprendizaje consiente que
demanda también la respuesta del sujeto de aprendizaje.
El facilitador reconoce el papel preponderante que tiene la metodología en el éxito de la
clase, le toca identificar, la planificación y la instrumentación de estrategias que
ayudarán a lograr el objetivo de la planificación o plan de clase, consiguiendo que el
proceso de enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura contribuya a la asimilación de
conocimientos, a la formación de manera implícita en los estudiantes.
Ser maestro implica muchos retos, uno de ellos es la forma de enseñanza que debe ser
adecuada para el grupo con el que se va a trabajar, a los docentes responsables les
interesa que sus estudiantes aprendan teniendo presente las diferencias que existen entre
calidad y cantidad de aprendizaje por parte de los educandos, caben reconocer que los
docentes brindan enseñanza para todos, sin embargo el resultado no siempre responde a
las expectativas deseadas por parte del maestro, son varias las causas como inteligencia,
personalidad, conocimientos previos, motivación, entre otras considerando que una de
las causa son las diversas estrategias metodológicas que los alumnos ponen en juego
cuando aprenden, pero esto no es algo que surge de manera espontánea sino que
necesita una enseñanza intencionada.
El objetivo que aborda el presente escrito está enfocado en ilustrar la importante
aplicación de las estrategias metodológicas como medio eficaz para conseguir un
aprendizaje significativo, en el proceso enseñanza – aprendizaje.
En el proceso de enseñanza la metodología esta debe ser revisada, seleccionada y
orientada, enfocada al sujeto como columna vertebral del conocimiento, en donde
existan condiciones elementales de aprendizaje que conlleven desarrollo, no solo de
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conocimientos, sino de valores humanos con la intencionalidad de desarrollar la
criticidad, el pensamiento, la madurez de las ideas.
Por ello reconocer estrategias que permitan interactuar a los docentes como actores
educativos comprometidos con la sociedad de la información para enfrentar los retos de
la Globalización.
Entre las herramientas se abren paso las Tics, herramientas pedagógicas que han ganado
espacio y terreno, a su vez han fortalecido los canales de la comunicación; facilitando la
tarea de inter aprendizaje en compendio con los recursos, estrategias, técnicas y
métodos.
Fundamento que los ―Posibles usos educativos de las TIC desplegados en las aulas
pueden modificar las estrategias que los alumnos utilizan para aprender los contenidos
curriculares.‖ (Monereo Carles 17)
Por lo tanto se requiere metodología activa, disciplinada que no debe ser rigurosa, sino
más bien adaptativa que involucre un aprendizaje reflexivo, consciente a la busca del
dominio de contenidos bajo la racionalidad cognitiva que identifique las
individualidades y características de los estudiantes de la presente generación en el
quehacer educativo actual.
―En la Literatura se pueden encontrar las estrategias de enseñanza, de aprendizaje,
estrategias didácticas, docentes, todas ellas que se utilizan entre otras; las cuales se
utilizan indistintamente.‖ (Nancy Montes de Oca Recio 478).
Es una magnífica oportunidad de incursionar con las herramientas tecnológicas y
trabajar con ellas, hará que nos adaptemos a los estilos de aprendizaje, a la forma de
aprender a desarrollar habilidades de manera conjunta para incorporar en nuestro
sistema educativo destrezas que se plantean en torno a la lengua y literatura para su
adecuada consolidación.
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DESARROLLO
Ante el avance acelerado de la sociedad, la urgente necesidad de utilizar herramientas
pedagógicas que posibiliten el aprendizaje de la lengua, colocan a los docentes de
Lengua y Literatura a reflexionar en la búsqueda de estas herramientas pedagógicas
para el aprendizaje de la misma, es una tarea que potenciara a aprender a escribir y a
hablar esta lengua; en donde cada palabra posee innumerables acepciones que
enriquecen el vocabulario, dándonos apertura para poseer un amplio léxico, pues es
importante dominar la expresión oral y escrita, porque la comunicación es esencial en
cada acto humano.
Las instituciones educativas tienen la misión de velar por la calidad de los aprendizajes
que imparten los educadores, el mismo que debe ser significativo e integral, pero es un
problema que se presenta en la mayoría de los centros de enseñanza donde existe
deficiencia en las habilidades de lectura, expresión de ideas, carencia de redacción de
textos, reflexión, argumentación, sintetizar temas , escasez de léxico entre otros, estos
síntomas se penetran cada vez más lo que es preocupante para los docentes en especial
de la área de lengua y literatura porque los resultados se reflejaran en los educandos
mediante el desenvolvimiento académico dando como consecuencia un bajo nivel
académico .
El objetivo de la educación en Lengua y Literatura es que los estudiantes progresen en
el dominio de las destrezas escuchar, hablar, leer y escribir donde la acción pedagógica
estará dirigida a reforzar esas competencias.
En todos los centros educativos a nivel nacional el educando será el protagonista activo
en el proceso de la comunicación lingüística con su doble dimensión receptiva y
productiva, que se desarrollará mediante el intercambio comunicativo entre educandos y
docente el mismo que es deficiente, por lo que tanto estudiantes como docentes no
prestan la debida importancia al uso de la lengua como instrumento de aprendizaje es
decir como un mediador didáctico
La educación sigue siendo la respuesta para dotar a los estudiantes de instrumentos
intelectuales que le permitan ajustarse a las incesantes innovaciones del mundo laboral y
a la expansión del conocimiento.
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Los nuevos modos de aprender, basados en el descubrimiento y la participación con
sistemas más flexibles que permitan incorporar las herramientas tecnológicas para la
búsqueda de la información, compartir problemas, proyectos y tareas de la vida
cotidiana
Para ello todo un componente didáctico, pedagógico, coloca al docente de Lengua y
Literatura en la urgente necesidad de apropiarse, de herramientas virtuales y de aula
para afianzar el contenido de la Lengua, tratando de fortalecerse a través de esa bella
expresión de la Literatura.
Así aparecen los talleres con el fin de reproducir estados de creatividad y desarrollo de
pensamiento que busquen definir el aprendizaje; de igual manera surgen los proyectos
lingüísticos que buscan discernir características de una lengua y compararla a otras con
otras, logrando ese contraste entre similitudes y diferencias, lo que nos ha dado
oportunidad de lograr nuestros objetivos.
―Las múltiples y complejas funciones que ha de desempeñar el profesor de lengua- en
las clases ha de aplicar metodología apropiada‖ (López 926)
La Lengua y Literatura es una cátedra de reconocida importancia en cuanto a su
aprendizaje y enseñanza en virtud del significado y las diversas acepciones lingüísticas
con las que cuenta una sola palabra, no se diga en el contexto de la comunicación. Pero
he aquí la importancia de dicho proceso, es tratar de socializar el conocimiento
individual para facultar el conocimiento colectivo de una manera socializada en donde
el conocimiento es generador de más conocimiento.
―La integración de recursos se propone una tipología en tres categorías: información,
comunicación y aprendizaje; si bien un mismo recurso puede utilizarse para distintas
funcionalidades.‖ (Cacheiro Gonzáles 70)
Es decir la misma relación íntima entre la tecnología y la educación han encontrado su
razón de ser para aportar en beneficio del interés de una sociedad comprometida con el
desarrollo de la sociedad del conocimiento; tratando de encontrar gran interés en el
aporte significativo de las TICS para avanzar sobre todo reconociendo las bondades que
aporta lo tecnológico a lo educativo.
Esto ha permitido que la educación se afiance en espacios distintos a los convencionales
para educar, el mismo aprendizaje de cómo utilizar el correo electrónico, es parte de la
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dinámica de una nueva sociedad y la respuesta a la Globalización que enfrentamos
actualmente. Desde luego que toda la educación en su naturaleza ha sido incursionada
por estos cambios de manera positiva; se educa en una aula, en la casa, pero a la par en
cada accionar educativo se debe utilizar metodología que permite aprender de manera
apropiada y eficaz.
En la actualidad los estudiantes viven en la era digital, sus herramientas tecnológicas
han servido para enfrentar un proceso educativo de sus exigencias; En el sistema de
enseñanza lingüístico aparecen diversos complementos en el uso de metodología, en la
aplicación de métodos, técnicas y recursos que se ha detectado, que se ha logrado
desarrollar la criticidad, creatividad y el desarrollo del pensamiento de los educandos,
aquí es evidente que el aporte de los métodos han logrado que el nivel de aprendizaje de
los estudiantes sea más perceptible, se ha detectado gran entusiasmo por aprender
lengua con todas las connotaciones gramaticales posibles.
De esta forma la capacidad de interrelacionar metodologías depende de los docentes que
buscan que sus clases sean activas, productivas en donde el estudiante sea el
protagonista del conocimiento; y como resultado de clases de lengua con valor agregado
se logre aumentar el léxico, la expresividad e incluso en la capacidad creativa de los
estudiantes, tratando de contextualizar el aprendizaje y volverlo mucho más revelador,
es decir lo aprendido se requiere incorporarlo a la vida práctica y como resultado de
excelente metodología surgen los talleres y trabajos escritos como productos de
desarrollo literario y gramatical a partir de frases elaboradas con el único fin de normar
el correcto uso de la lengua.
―la enseñanza del lenguaje, las creaciones literarias que se promueven en la escuela
logran ser enseñadas y evaluadas desde lo significativo.‖ (Saavedra Rey 173)
Es así que la literatura, nace para ser enseñada de manera independiente, como una
disciplina con parámetros y teorías propias que busca afinar el alma a través de los
pensamientos más puros y nobles. Se ha logrado definir la metodología basada en el
comentario de textos prevé el estudio de la lengua y de la literatura, como la expresión
más sincera de la expresión oral.
Se debe establecer argumentos que potencien la enseñanza de lengua y literatura claro
está que debe poseer un aspecto motivacional, ya que se apega mucho más a los
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intereses de los estudiantes al abordar temáticas humanas, propias de la vida de cada
persona.
―la investigación sobre estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el campo del
denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención,
cuyo propósito es dotar a los estudiantes de estrategias efectivas para el aprendizaje
independiente.‖ (Nancy Montes De Oca Recio 480)
Un profesor de lengua y literatura debe en primer lugar reconocer sus aptitudes y
limitaciones, amar su cátedra, debe ser gestor del campo de análisis literario, debe
ahondar en la profundidad mística de las obras literarias, es decir solo de esta manera
podrá apropiarse de una realidad que debe ser la suya, para luego poder lograr transmitir
la belleza literaria.
Imagínense a alguien que no le agrade leer, que la literatura le parezca aburrida, no
podrá generar amor a la estética y a la literatura, debe transmitir componentes estéticos
y lúdicos que faciliten la recreación de los estudiantes.
Es necesario un ―cambio de actitud y una toma de conciencia, por parte de los docentes,
en cuanto al acercamiento a las investigaciones lingüísticas que se vienen haciendo y
además propone que los recientes enfoques metodológicos se materialicen en la
enseñanza‖ (Muga 10)
La literatura aporta a la educación humana, eleva la capacidad de sentir a través de un
buen libro de lectura, se permitirá vivenciar situaciones que no podrían vivenciarse de
otra forma, dando paso a la posibilidad de enriquecer la experiencia de los sujetos,
asemejados a una novela, aunque en realidad es la vida misma.
El desarrollo y la ampliación del conocimiento cultural, permiten a los sujetos de la
educación la integración, más allá del simple conocimiento de la lengua, afianzando a
los métodos y técnicas en virtud de la selección docente, y se deberá propiciar el
posicionamiento de un individuo en relación con distintas temáticas que el texto literario
presenta relativizadas o mediante el uso de diversas voces narrativas.
De esta forma el lector de literatura puede crecer o madurar, desarrollando un espíritu
crítico, Y entre uno de los factores más importantes esta la comprensión lectora y la
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capacidad expresiva, ya que esta permite que el lector pueda enfrentarse a situaciones
contextualizadas que facilitan su interpretación y la adquisición de nuevas expresiones y
usos lingüísticos que buscan su posible crecimiento basado en su propia creatividad.
Los métodos de enseñanza-aprendizaje más recomendados en el área de Lengua y
Literatura y que han sido reconocidos por la didáctica y que deben estar en el repertorio
de los docentes, son los siguientes:
Planteamiento y solución de problemas El aprendizaje basado en problemas, es decir
es necesario que la inteligencia vaya a la construcción de soluciones inmersa a los
diversos conflictos que se presenten en el aprendizaje. Se requiere la participación
constante en la adquisición del conocimiento, todo se concibe en torno a la discusión y
el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre la solución de problemas que
son seleccionados o diseñados por el profesor.
Proyectos Uno de las soluciones metodológicas, es el planteamiento de proyectos
escolares, en donde se trabaja a diario en talleres y luego se haga pública la elaboración
de trabajos escritos en donde se evidencien la creatividad, la crítica y el desarrollo de
pensamiento.
El método de casos Que recoge las simulaciones dramatizadas o través de las
tecnologías para representar vivencias que ayuden a prevenir situaciones reales.
El método de situación Aquel que se plantea una situación y se buscan medios para
resolverla
Las discusiones, las dinámicas de grupo y el aprendizaje colaborativo en el aula Es
uno de los métodos más importantes aunque lo recomendable es que todos pueden
combinarse con técnicas participativas, analogías, demostraciones, mapas conceptuales,
gráficos, etc., para favorecer el desarrollo de las actividades formativas.
La solución de problemas genera conocimientos y promueve la creatividad, estimula el
autoaprendizaje, la argumentación y la toma de decisiones, favorece el desarrollo de
habilidades interpersonales y del trabajo en equipo, y los métodos nos permiten un
proceso permanente de reflexión, de análisis al plantearnos soluciones reales y lograr
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que lo que aprendan lo pongan en práctica como una herramienta para resolver
problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven.
Es por ello que ―La necesidad de satisfacer la exigencia de contribuir al desarrollo de las
habilidades comunicativas de los estudiantes, como objetivo fundamental de dicha
enseñanza‖ (Roméu Escobar 33)
En la enseñanza de lengua y literatura se pueden encontrar: estrategias de enseñanza,
estrategias de aprendizaje o técnicas didácticas, las cuales se utilizan imparcialmente
según el caso adecuando sus requerimientos didácticos al proceso de aprendizaje.
Con la aplicabilidad y ejecución del proyecto, el estudiante presenta una estrategia de
solución a problemas cotidianos y otras tareas significativas interrelacionando a todos
quienes hemos evidenciado la intervención metodológica, podremos decir con certeza
que la educación, cambio en todo, la visión y la misión de las escuelas y Universidades
piden estudiantes reflexivos, innovadores y creativos que ayuden a la búsqueda de
soluciones.
Y que las herramientas de un material pueden llegar a ser escrito, filmado, dibujado o en
soporte informático o audiovisual, lo importante es la comprensión de los problemas
divergentes y la adopción de diferentes soluciones que traiga la reflexión y el consenso;
por ello la práctica de los métodos reseñados ayuda al proceso educativo y las
condiciones de los estudiantes, propicia el conocimiento de los otros y la autonomía
para el aprendizaje.
Hay que reconocer que las estrategias metodológicas docentes estarán en dependencia
de los objetivos a lograr, las características del grupo con el cual se trabajara, del
espacio y los recursos con que se cuenta, y del dominio de los métodos por parte del
profesor, de las competencias o habilidades a desarrollar.
Por lo tanto se debe estructurar las estrategias docentes a partir de instaurar los
principios rectos de la direccionalidad de la planificación reconociendo objetivos
generales y los específicos, la planificación de las acciones para la selección de los
recursos didácticos, los medios, los métodos y las actividades que corresponden a estos
objetivos en el proceso de aprendizaje.
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Recordando que ―La enseñanza de las distintas disciplinas o áreas del conocimiento,
desde antiguo, se ha presentado ante los alumnos como un acto eminentemente
académico, incorporando al ámbito escolar las propuestas teóricas de los especialistas y
las alternativas didácticas‖ (Muga 326)
Cuando la enseñanza y el aprendizaje de la lengua se orientan a analizar como favorecer
la adquisición y mejora de la competencia comunicativa de los estudiantes, se requiere
de las herramientas metodológicas necesarias para poder ofertar una mejor enseñanza de
la lengua que debe ser aprovecha en su máxima expresión; entonces es tarea docente
guiar y estructurar las tareas lógicamente y con ello debe explicarse la metodología a
utilizarse, realizar la explicación de que se va hacer y cómo, incluyendo las actividades
y las tareas que desarrollaran en clase.
Inmortalizar que la ―Lectura es reconocida como una herramienta fundamental para el
aprendizaje, la escuela no tiene capacidad para desarrollar y potenciar una adecuada
competencia lectora.‖ (Reina Caldera De Briceño 18)
La metodología en Literatura, no es simplemente una herramienta que complementa la
enseñanza de una lengua, sino que se formaría como algo implícito y necesario para
fomentar la expresión oral y escrita recomendado para complementar la enseñanza de
una lengua mediante la integración implícita y explicita de la producción literaria
Al concebir los docentes las estrategias, recursos y las actividades, es importante tener
en cuenta que varias de ellas ayuden al aprendizaje colaborativo y al trabajo grupal y se
fortalezcan todas las relaciones entre los estudiantes, haciendo hincapié que se deben
orientar y organizar de manera que el estudiante sienta la necesidad de agruparse para
poder resolver la tarea, y reforzar así el papel educativo que tienen estas acciones en su
formación integral y social.
Mediante ―Las estrategias pueden ser definidas como un plan, prospección o actividades
programadas, que tienen como objetivo dirigir los aprendizajes y las acciones hacia la
solución de una situación‖ (Julio César Tovar 129)
Una buena metodología se desarrollan las posibilidades creativas, expresivas,
lingüísticas, comunicacionales, cognitivas, históricas, reflexivas, actitudinales y
culturales y pueden involucrarse en la enseñanza de lengua y literatura como parte
trascendental formativa en el área de cultura.
12

Las competencias pedagógicas que utilizan los maestros estarían asociada a su
capacidad para construir en el aula una cultura académica ligada a la lectura y a la
interpretación, a la discusión y a la reflexión, a ese llamado de ser autocríticos y
constructores de sus propios conocimientos, ya no siendo repetitivos, sino como las
personas que buscan crear y ser dueños de sus ideas y pensamientos.
El ser humano , es el resultado de las relaciones sociales por consiguiente su
participación

debe

ser

enmarcada

en

el

ámbito

significativo

de

criterios

argumentaciones y apreciaciones donde resalte su aprendizaje crítico y por ende
significativo dejando a un lado la enseñanza tradicional la misma que es reemplazada
por un aprendizaje con gran profundidad de conocimientos comprensivos y críticos, se
puede considerar que la mayor parte de los docentes no dan importancia a la práctica de
metodologías recalcando que poco son los que cumplen la función orientadora y
facilitadores de la enseñanza y más bien pasan a ser obstáculos difíciles de vencerlos.
Por la manifestado urge la ejecución de una serie de estrategias metodológicas que
conlleven actividades a favorecer la mejora de la calidad educativa, poniendo en
práctica metodológica a la lectura ya que se lee para conocer mas no para comprender
siendo este como pilar fundamental en la enseñanza de lengua y literatura y como
proceso de aprendizaje para el resto de las asignaturas, pero también dependerá de la
motivación del estudiante como parte fundamental para elevar su nivel de
conocimientos, para cumplir sus obligaciones funcionales de tipo académico y futuro
profesional.
Aquello tiene como finalidad que se realicen talleres de manera gratuita donde ofrezcan
capacitación para los docentes sobre las metodologías de enseñanza- aprendizaje de la
área de Lengua y literatura ya que la mayoría de los estudiantes en los diversos centros
educativos muestran desinterés por la asignatura.
Con la aplicación de estrategias adecuadas se contribuirá a mejorar el nivel de
aprendizaje y por ende a obtener un buen rendimiento académico, ya que el docente
tiene la responsabilidad de formar individuos con competencias comunicativas mediante
el desarrollo de destrezas lingüística.
Todo aquello trata de contribuir positivamente para el desarrollo intelectual de los
zestudiantes, estimulando

a la lectura, expresión correcta de sus pensamientos,
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apoyándose en la aplicación de estrategias activas que apoyen a mejorar el aprendizaje
de lengua y literatura.
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CONCLUSIONES
Los diferentes organizadores gráficos utilizados a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje se vuelven herramientas indispensables para y potenciar el pensamiento
crítico que coordinan habilidades y destrezas en los estudiantes potenciando su
creatividad y su estilo de aprendizaje.
Los nuevos modelos de enseñanza aprendizaje llevados a la práctica por el uso de la
metodología hacen de estos modelos de aprendizajes el enfoque que requiere todo
sistema educativo.
Leer literatura es mucho más que solo leer, implica la necesidad de interpretar y valorar
las obras por parte del lector, hasta comprender que la lectura es un deleite que jamás
podrán impedirnos disfrutar por mucha tecnología que exista.
Aunque la Lengua y Literatura, no es considerada como una sola posibilidad expresiva,
también lo son todas aquellas expresiones que manifiestan cultura, aun así no se deja de
revisar paradigmas educativos que hagan el anclaje para poder utilizar medios y
herramientas necesarios en el proceso educativo.
La enseñanza de Lengua y Literatura se convierte en un proceso mucho más
enriquecedor cuando se logra insertar la metodología adecuada en cada proceso de
enseñanza y aprendizaje; y la literatura es aprendida cuando se ejecuta de enseñanza y
aprendizaje; y la literatura es aprendida cuando se ejecuta estrategias pedagógicas y
didácticas para facilitar este andamiaje de conocimientos que pretende desarrollar en el
sujeto la posibilidad de aprender de mejor manera una asignatura, no difícil, pero
considerada como compleja por muchos.
La estrategia docente, debe elaborar recursos didácticos que permitan proporcionar
información, motivar a los estudiantes, desarrollar habilidades, guiar los aprendizajes,
evaluar los conocimientos y proporcionar espacios para la expresión y la creación.
Los docentes son quienes están obligados moralmente a impartir contenidos con
características de criticidad permanente que construya la liberación de ataduras de
enseñanzas caducadas de esta manera se dará paso al desarrollo de ideas que promueva
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un aprendizaje significativo en los alumnos logrando un pensamiento de acción
innovadora, que busque el bien común.
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