¿Es útil lo que aprendo en el bachillerato?
Cada día, enfrentamos constantes cambios en todos los ámbitos. Las
exigencias de la vida diaria demandan el manejo de diversas competencias (la
suma de conocimientos, habilidades, actitudes y valores), necesarias para
desenvolverte con éxito en tu entorno. Esta preparación comienza en casa y se
fortalece día tras día en la escuela. En el bachillerato general, técnico o en la
prepa adquirirás competencias para la vida.
En ésta época de estudio desarrollarás las competencias básicas para
actuar de manera responsable contigo mismo y con tu entorno, lo que te
permitirá relacionar lo que ya sabes con los aspectos afectivos, sociales y
naturales de tu vida.
En éste nivel, se utiliza el aprendizaje constructivista, es decir, se trata
de un enfoque que se centra en la construcción del conocimiento, dando
importancia a las ideas y experiencias previas del alumno(a): la reflexión, la
aplicación, la comprensión, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de las
actitudes para desarrollar las competencias para la vida que aprendiste en la
educación básica. En suma, el enfoque por competencias se orienta a
desarrollar tu capacidad de aprender a lo largo de la vida, aspecto que mejora
siempre tu desempeño. Para conseguirlo es indispensable que aprendas
técnicas de aprendizaje, para que, más adelante, ¡seas capaz de utilizarlas
para aprender lo que quieras!
Ahora bien, tú perteneces al siglo XXI, al que ya se le conoce como el
siglo de la Sociedad del Conocimiento y la Transformación, por lo que no basta
con estar bien informado; debemos ser capaces de leer, almacenar información
y traspasarla oralmente y por escrito. La cantidad de datos a los que podemos
acceder es inmensa y llega desde múltiples medios, por lo que la educación de
hoy, debe formar personas capaces de alcanzar los niveles de competencia
necesarios para ser capaces de afrontar cualquier tarea.

