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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, exponer 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION EN  

LA EDUCACION BÁSICA BASADO EN EL ÁMBITO DE LA LECTURA Y MANEJO DE 

INFORMACIÓN. 

 

Con el deseo de enfatizar 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, emotivo y cultural de los seres humanos.  

 

Desde el punto de vista de la Psicología, el desarrollo y aprendizaje del ser humano  se 

entiende como separado e independiente, como un proceso mediatizado, dándole 

importancia a los estímulos del entorno que mediatizan el desarrollo, estimulándolo o 

retrasándolo (Corriente sociocultural de Vigotzki). El niño es estimulado por el contexto en 

el que se desarrolla, desde el ambiente familiar, hasta el social y escolar. 

 

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 siempre 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. Y es a estos espacios a los que el niño aprende a 

manipular, proceso que en muchas ocasiones se dificulta por diversos factores como: la 

participación d la familia como primer y principal mediatizadora, el papel del  docente en la 

escuela, donde el alumno debe sentirse estimulado y motivado  para el proceder de la 

investigación, habituado al uso de material bibliotecario, computadoras y señal de Internet 

para que el alumno las manipule y navegue en ella. Pero el  medio ambiente consumista y 

conformista al que estamos acostumbrados a vivir y el interés del alumno por la investigación 

y creatividad, 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.  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. Según la 

educación progresiva considera que los niños aprenden mejor cuando el material obedece a 

alguna  necesidad reconocida. Un ambiente rico en estímulos contribuye al desarrollo físico, 

mental emocional y social del niño, que constituyen las competencias esenciales de la 

escuela, puesto que mediante la vida en sociedad y el trabajo  se puede lograr el desarrollo 

óptimo de la personalidad. 

 

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 información y conocimientos. 

 

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. 

 



La lectura es el elemento principal en el desarrollo del interés hacia la investigación, la cual 

se considera como una parte integrante del desarrollo individual del niño. Skinner considera 

el lenguaje como asociaciones entre palabras que se encadenan con la ayuda de prácticas 

reforzadas.  Es por esto que la lectura está estrechamente vinculada con las estrategias de 

aprendizaje que guían al alumno desde temprana edad. 

 

La educación es parte de la cultura, y su papel es contribuir a llevar al individuo a situarse en 

su contexto sociocultural, de forma conciente. Como miembro del contexto, el ser humano se 

ve obligado a construir significados compatibles con su desempeño como individuo adaptado 

a su medio, y respetar los construidos por otros, es por eso que la investigación se amplía en 

todos sus contextos, y nuestra cultura está hasta cierto punto limitada al hábito lector. Se 

debe considerar a la investigación dentro de la educación como un aporte significativo a la 

orientación de procesos de cambio y de mejoramiento de la calidad de la educación, en la 

medida que promueve nuevos valores y actitudes que propician la relación entre 

conocimientos, sociedad y entorno.  

 

La investigación psicológica desde la perspectiva del procesamiento de información  

constituye un enfoque importante en el análisis de las capacidades intelectuales del 

individuo, por lo que los conocimientos previos que el alumno tenga propician la realización 

de una tarea y adquisición del nuevo aprendizaje en el que el docente encamina a sus 

alumno. De ahí, que la participación de la familia siente en el niño las bases de hábito lector y 

deseo a la investigación, y la escuela asumiendo un papel reforzador. 

 

 

Muchas aportaciones dentro de la psicología de la educación permiten estudiar los procesos 

de desarrollo  cognitivo del niño, por lo que propone explicar los cambios relacionados con el 

comportamiento dentro de los procesos de enseñanza-apre4ndizaje de intervención para 

llevarlas a la práctica con la finalidad de mejorar el sistema educativo, es por eso que los 



estudios sobre estrategias de aprendizaje, constituye uno de los puntos prioritarios de 

atención de la psicología de la educación en la actualidad. 

 

En nuestro país es necesario partir de manera conjunta: sociedad, escuela y familia para lograr 

el efectivo hábito de la lectura y la investigación en nuestros niños y jóvenes. Por una parte, 

en la familia es necesario que los padres pongan atención a las diferentes etapas de desarrollo 

del niño, apoyándolo en cada una de ellas ; y la escuela se ocuparía de manera más formal de 

orientar y guiar al alumno en el mismo lineamiento investigativo, solamente que en este 

aparato es necesario el buen equipamiento de las instituciones con material que propicie la 

investigación y sin faltar también la capacitación a docentes para el desarrollo de tan 

importante y necesaria tarea. 


