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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Considerando que el proceso de enseñanza-aprendizaje se enfoca al logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos, se pretende a través del presente ensayo, exponen el punto de vista 

personal enfocado a la importancia de incluir en este proceso los medios necesarios que permitan a los 

alumnos adoptar la actitud creadora hacia la investigación, no olvidando que la familia también juega 

en papel importante en el desarrollo de dichas actitudes desde temprana edad y que la escuela debe 

formar en el desarrollo de los contenidos la oportunidad de afinarlas para que el alumno al involucrarse 

al medio pueda estar dispuesto y capacitado a la puesta en práctica de dar soluciones. 

Es así como el aprendizaje de nuestros alumnos requieren de nuevos conocimientos mediante la 

interacción de las estructuras presentes con la nueva información que se les presente, y a partir de ahí 

construir por medio del conocimiento cotidiano y el conocimiento científico y tecnológico nuevas 

propuestas educativas por parte de las nuevas generaciones. 
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FINES EDUCATIVOS 

 

De acuerdo a lo mencionado en una de las características en lo establecido en  el plan y 

programa de estudios de educación secundaria, la secretaria de educación pública federal establece 

los lineamientos bajo los cuales se deben dirigir los fines de la educación básica, dándole énfasis a la 

formación de los jóvenes preparándolos a través de competencias. En educación secundaria, las 

competencias bajo las cuales se dirige la educación son: competencias para el aprendizaje 

permanente, competencias para el manejo de información, competencia para el manejo de 

situaciones,  competencias para la convivencia  y competencias para la vida. 

Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración 

de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes)  en sociedad. como resultado del proceso de 

formación a lo largo de la escolaridad secundaria, se espera que el alumno desarrolle diferentes 

rasgos, como: la utilización del lenguaje oral y  escrito para comunicarse con claridad y fluidez e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales; capacidad de análisis y razonamiento; 

interpretar y explicar los procesos sociales, económicos, culturales y naturales; ejercer los derechos 

humanos y valores; practicar la interculturalidad; saber trabajar en equipo; promover y asumir el 

cuidado del ambiente y aprovechar los recursos tecnológicos como medios para comunicarse, obtener 

información y construir conocimientos. 

En base a todos los planteamientos expresados por las autoridades educativas se pretende construir 

en la formación de cada joven, a personas capacitadas para enfrentar la crisis social, política, 

económica y cultural a la que actualmente nos afrontamos, es por ello que se maneja el lineamiento 

por “competencias”. es importante considerar que el fin de todo el discurso es proyectar jóvenes 

realmente competentes, que retomen las situaciones a las que se van enfrentando a través de las 

generaciones y en cada una de ella poder aportar de manera productiva a la sociedad, a la comunidad 

y a su persona misma todos los aspectos que requieran de una transformación, sobre todo que pueda 

superar día a día su situación económica y social  a través del trabajo eficiente y eficaz que éste pueda 

desempeñar en el área especifica a la que se dedique a laborar, independientemente si llegó a 

culminar  o no una carrera técnica o universitaria.  
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DEMANDA EDUCATIVA 

 

Debido a la  demanda social de trabajar con personas capacitadas que aporten de manera 

altamente productiva, se ha sido necesario retomar a la educación básica como una obligatoriedad. En 

este apartado consideremos lo que nos plantea Antonio Gramsci quien tiene una concepción superior 

de vida:  “la exigencia del contacto entre  intelectuales y simples con objeto de no limitar la actividad 

científica y de mantener una unidad al bajo nivel de las masas, sino precisamente para construir un 

bloque intelectual-moral que haga políticamente posible un progreso intelectual de masa y no tan solo 

de grupos intelectuales”, es decir, con la obligatoriedad de cursar el nivel básico se pretende que los 

jóvenes de nuestro país estén debidamente capacitados para la competencia global en caso de que no 

den secuencia a una formación universitaria, en caso de hacerlo el factor humano se eleva a una 

demanda mucho mayor, pues es importante que cada individuo que se desempeñe de manera 

profesional también se empape de conocimientos actuales y pertinentes ante el área de trabajo que 

desarrolle. es por eso que Gramsci enfatiza la importancia de la dirección en las masas, pues el 

hombre se forma de determinadas relaciones generacionales o históricas, con determinados 

sentimientos, formas de ver las situaciones presentes o concepción del mundo, es decir, que resulta de 

la combinación de lo intelectual con lo vivido en su actualidad.  

 De igual manera, enfocándose al mismo lineamiento de producción a través del factor humano, 

recordemos a Theodore Schultz, para el cual, la educación es una inversión, pues según èl los ingresos 

de los hombres se deben  al conocimiento que éstos tengan, forma su personalidad, para lo cual debe 

haber una inversión técnica en la educación  que permita preparar de manera precisa a los educandos, 

por ello el factor humano es en sí mismo productivo. “estos recursos constan principalmente de dos 

componentes: los ingresos que dejan de percibir los estudiantes mientras asisten a la escuela y los 

recursos para sufragar los gastos de la escuela”, es decir, tanto el alumno como el estado contribuyen 

a la marcha educacional, los primeros con esfuerzo y tiempo y el estado con recursos económicos que 

permiten el sustento de las instalaciones y proceso de la educación.  

Actualmente la exigencia educacional de nuestro país ha logrado que el estado como los alumnos 

trabajen de manera integral en el mismo sentido que el expuesto por Schultz, permitiendo que los 

profesionistas se vean comprometidos y a darle un seguimiento de preparación a su profesión para 

poder adaptarse a los cambios sociales, políticos y económicos que permitan involucrarse a nuevas 

oportunidades relacionadas con la producción a través del factor humano. es una realidad que permite 

el crecimiento intelectual de los hombres pero también es real que las formas en las que se manejan 

las oportunidades son restringidas, puesto que se puede palpar la falta de humanismo por las 

autoridades educativas y demás áreas productivas, al hacer de ellas un  manejo disfrazado de dichas 

oportunidades. Hablemos aquí del peso que tiene la élite en todos sus factores (de relaciones 
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humanas, económicas y políticas); se ha obstaculizado el eficaz funcionamiento de lineamientos que 

deben permitir la precisa selección de personal altamente capacitado, precisamente por la falta de 

ética y profesionalismo.  

La escuela demanda entes capaces de manejar y manipular el medio de manera eficaz; demanda 

personal con conocimientos acertados y progresivos; demanda gente con valores y actitudes positivas 

que permitan la sana convivencia social y que posea las habilidades necesarias para el buen manejo 

de su labor en el área que labore, pero no existe por parte de el compromiso de rescatar a los 

elementos competentes que permitan tal progreso, sino por el contrario, disfraza los procedimientos de 

selección siendo manejados por los factores mencionados en el párrafo anterior, cómo entonces podrá 

una nación en vía de desarrollo manipular la demanda mundial que exige sociedades realmente 

competentes. 

En nuestra comunidad comalapense las demandas no dejan de latir día a día, se exige al alumno que 

cumpla con los requisitos que marca el continuo manejo de contenidos, que adopte los valores y 

actitudes que favorezcan a la formación de su personalidad, que sean capaces de involucrarse a la 

investigación y manejo de las tecnologías, pero no se cuentan con los recursos que permitan tal 

proceso de manera eficiente. el proceso de enseñanza-aprendizaje se acomoda a los recursos escasos 

en muchas ocasiones con que cuenta el municipio y la institución educativa, y al interés y creatividad 

del docente para enfrentar los  obstáculos, hablemos aquí de material didáctico, bibliotecas, espacios 

en los que se pueda explorar y manipular el medio ambiente, etc. pero si es cierto que la sociedad 

requiere de mucho más factor humano capaz de satisfacer sus exigencias, factor que muchas veces no 

es valorado por lo que poseen y lo que son, sino que se mal encaminan por intereses distintos. durante 

la formación secundaria es importante que el alumno se involucre a la investigación, proceso que en 

muchas ocasiones se dificulta por diversos factores como: interés del  docente, que desde la educación 

primaria se deslindó de ésta área tan importante y que como consecuencia el alumno no se siente 

estimulado y motivado a hacerlo; desconocimiento de la investigación por parte de la familia; recursos 

con que cuenta la escuela para el proceder de la investigación como: material bibliotecario, 

computadoras y señal de internet para que el alumno las manipule y navegue en ella; recursos 

económicos que imposibilitan al alumno a visitar un ciber; el medio ambiente consumista y conformista 

al que estamos acostumbrados y vivir; y el interés del alumno por la investigación y creatividad. Todos 

estos factores en nuestra comunidad que afectan de forma limitada a nuestros alumnos, se ven 

reflejados en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, y es en este sentido en que el 

docente se ve obligado a buscar los medios más apropiados para involucrar poco a poco al alumno en 

el proceso de la investigación, recurriendo a técnicas metodológicas que pueda usar en el manejo de 

cada contenido. Es en esta resonancia en que se aplican las ideas de Tehodore Schultz al hablar de los 

componentes de los recursos a los que se es necesario invertir por parte de las instituciones y por parte 

del alumno, idea bastante vivida en nuestra actualidad. 
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Por lo tanto, no se puede deslindar la fuerte relación que existe entre la sociedad y la escuela, puesto 

que la escuela forma para la sociedad, siendo ésta la que explota todo potencial para generar recursos 

que favorezcan al mismo sujeto y a la nación en sí. actualmente, todo proceder se encamina al fin de 

generar recursos para el crecimiento económico, sin embargo no siempre se cuenta con el factor 

humano capaz de ejercer cargos acorde a los perfiles de profesionalización; se puede notar 

irregularidades que se alejan de los fines que se pretenden. Max Weber dice al respecto: “la relación 

que existe entre las instituciones y las sociedades burocratizadas, se busca cada vez más la educación 

especializada; los exámenes como medio de selección y diferenciación sin que esto necesariamente 

signifique mejor calidad en la educación”. Este lineamiento ha sido adquirido para pretender disfrazar 

con ello la calidad de la selección, aunque no existe la selección de calidad, controversia que altera la 

confianza social y genera mayor problemática que se rebela contra un gobierno burocratizado. La 

educación básica en su pretensión de formación de valores entonces es obsoleta en la práctica social 

cuando el sujeto formado se ha capacitado para ser parte de la sociedad productiva, fin al que se 

encamina toda profesión y/o preparación. Por lo tanto, nuestro país presenta muy buenas propuestas y 

lineamientos que a final de cuentas es una farsa. si los procedimientos fueran tal cual se presentan, 

seguramente tendríamos un mejor manejo de los recursos y mejor producción lograda a partir del 

esfuerzo y crecimiento de los intelectuales, así como mayor movimiento económico en el resto de las 

masas. 

Cabe así mencionar, que es necesario que se cree una cultura que enfoque a las nuevas generaciones 

al hábito de la investigación desde los primeros años de formación básica y también que nuestra 

sociedad retome actitudes que los  estimule a la tarea, partiendo desde el núcleo familiar, hasta 

nuestra autoridades educativas y gubernamentales en nuestro país. 
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PROPUESTA 

 

Sin lugar a duda los logros que se han dado en la educación se deben gracias a la 

investigación, de donde parten los objetivos y propuestas a emplear. En la educación secundaria es 

necesario que se logre en los alumnos la capacidad de manejabilidad de información para reservar a 

las generaciones venideras con la esperanza de que aportarán positivamente a los nuevos cambios 

que se deben abordar en el sistema educacional. 

Se propone que se enfatice la importancia de crear en el niño y aprovechando su interés creativo, 

actitudes que le permitan desde su temprana edad indagarse en el porqué y para qué de las cosas, es 

decir, que se parta de su nivel cognitivo o etapa de desarrollo para estimular al paso de ello el interés 

por investigar, solucionando problemas. Se debe aprovechar el conocimiento cotidiano del niño para 

desarrollarlo en la escuela conjuntamente con el conocimiento científico. La curiosidad, exploración, 

indagación, conforman una actitud continua que pone al niño en diferentes situaciones, por ello es 

importante la resolución de problemas, de esta forma se pretende activar la capacidad intelectual 

creadora que permita el progresa social, político y económico de nuestro país.  

En el nivel básico de la educación formal, es necesario el compromiso del gobierno y autoridades 

educativas para la capacitación de docentes que orienten a los alumnos en sus diferentes etapas a la 

creación de una cultura investigadora y manejo de información, además de abastecer las instituciones 

con el material y equipos necesarios que permitan el desarrollo de la tarea. Para ello hay que hacer 

mención de la necesaria capacitación a docentes en el área de la investigación, proporción de parte del 

gobierno para el equipamiento tecnológico en todos los rincones institucionales del país y los medios 

necesarios para que éstos funciones, y sobre todo la difusión social de crear desde el núcleo familiar la 

cultura de la investigación, pues en sí, este apartado nos concierne a la población en general: familia, 

escuela, sociedad. 

El Estado y la sociedad en conjunto tienen la obligación de transmitir por medio de los medios de 

telecomunicación la cultura a la importancia que se debe dar en el tema, de esta manera se podrá 

caminar en una visión generalizada que permita el crecimiento productivo de nuestra nación.   

 La estimulación a actitudes investigadoras nos ayudará a mejorar el nivel educacional en nuestro país, 

pues esto nos permitirá establecer mejor contacto con la realidad y establecer propuestas acertadas. 
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CONCLUSIÒN 

 

 Conocer quiénes han contribuido al análisis y crítica de los factores que definen los 

lineamientos educativos nos permite entender y extender los puntos de vista que se relación con el 

objetivo de aportar una nueva propuesta que permita el mejoramiento de la práctica docente en el aula 

y las formas de transformación de los niños para aprovecharlas en cada espacio y formarlos de manera 

adecuada al aportarles herramientas que le permitan desarrollar en ellos capacidades innovadoras, 

creadoras y productivas, esto es, lograr en ellos el hábito de independencia de habilidades y actitudes 

intelectuales productivas. En sí, lo esencial es desarrollar esa actitud investigadora donde los niños y 

jóvenes se sitúen frente a situaciones a las que puedan afrontar problematizándolas, interrogándolas, 

emitiendo hipótesis y contrastándola con la realidad buscando respuestas y soluciones.  

Lo que los niños y jóvenes aprenden en casa, en la escuela y en el medio social que los rodea, es el 

punto de donde parten las problemáticas y el punto final a donde se deben orientar las soluciones. 

Para esto se supone que la familia y la escuela son los inmediatos responsables de formar ciudadanos 

capacitados para proponer e imponer dichas soluciones. 

 


