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INTRODUCCIÓN

Este trabajo “promoción el pensamiento reflexivo y critico dentro del
aula, en la Escuela Preparatoria Regional de Tamazula”, es un proyecto
futuro a realizarse en la escuela Preparatoria Regional de Tamazula de
Gordiano, Jalisco. “Dr. Roberto Mendiola Orta”, dentro del
departamento de Humanidades y Sociedad, y pretende que en los
alumnos se promueva, Se expresa y comunica, Piensa crítica y
reflexivamente, con sus competencias y atributos correspondientes
mediante ciertos ejercicios que se proponen en este proyecto, como
son, interpretación de simbología e imágenes, solución a problemáticas,
análisis de noticias y textos, utilización de medios de comunicación.



JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

Este proyecto esta orientado a
solucionar en cierta medida la poca
participación de alumnos en debates y
plenarias dentro de la institución,
dentro de todas las áreas de
aprendizaje de todos los
departamentos que las contienen, y
además, colaborar en las actividades
extracurriculares de la escuela para
que su participación enriquezca el
entorno académico como parte
esencial de la educación integral.

General.- Que el alumno sea un individuo pensante y
capaz de visualizar, analizar y comprender así como
de emitir un juicio objetivo y fundamentado de
determinado tema que sea tratado.
Específicos.- 1.- Que sea capaz de ver, sentir y
clasificar una imagen para en base a ello pueda dar
una explicación y defender su punto de vista.
2.- Que sea capaz de tomar en cuenta las distintas
opiniones para fortalecer su visión de la
problemática y buscar una solución adecuada.
3.- Que sea capaz de visualizar, valorar y emitir un
juicio tomando en cuenta un tema o noticia en varios
medios.
4.- Que se capaz de clasificar los medios de
comunicación por la estructura de sus contenidos y la
comparación entre los mismos.



ALCANCES LIMITACIONES

Los alumnos de bachillerato son
jóvenes de edades promedio entre los
14 y 18 años en sus diferentes niveles
de primero a sexto semestre, por lo
cual se pretende estimular en ellos con
diferentes tipos de estrategias debido a
su diferencia de edad y de avance
académico la promoción de la reflexión
y critica.

Si bien es cierto que la promoción de
estas estrategias es dentro del aula y
en el entorno de diferentes áreas de
aprendizaje, es también de suma
importancia valorar la participación de
los alumnos en diferentes actividades
escolares dentro y fuera de la
institución como fin y objetivo
específico de su formación.



MARCO TEÓRICO
Este proyecto de investigación esta fundamentado en la necesidad de promover las competencias  4, 5 y 6, del 
acuerdo 444 del Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato, es de tipo cualitativo y describirá 
el logro  en los alumnos mediante ejercicios basados en un proceso aplicable en el aula para desarrollar la 
habilidad de pensamiento critico y  reflexivo las cuales pueden ser observadas y valoradas por su efectividad en 
el aula y en diferentes áreas de aprendizaje.
Se expresa y comunica.

4.- Escucha, interpreta  y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios códigos y herramientas apropiados.
Piensa crítica y reflexivamente.

5.- Desarrolla innovaciones y propone innovaciones a problemas a partir de métodos establecidos.
6.- Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva.*
*(Josefina Eugenia Vázquez Mota. (16 de octubre del 2008). Articulo 444. Diario Oficial, 1, 1-13.)

Y con ellas como herramienta sea un individuo pensante y capaz de visualizar, analizar y comprender 
así como de emitir un juicio objetivo y fundamentado de determinado tema que sea tratado.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este proyecto esta orientado a solucionar en cierta medida la
poca participación de alumnos en debates y plenarias dentro
de la institución, dentro de todas las áreas de aprendizaje de
todos los departamentos que las contienen, y además,
colaborar en las actividades extracurriculares de la escuela
para que su participación enriquezca el entorno académico
como parte esencial de la educación integral.



METODOLOGÍA

El proyecto propone realizar las actividades dentro del aula con temas que se abordan en diferentes áreas de
aprendizaje y que sean a modo para aplicarse el ejercicio, tomando en cuenta temas de los diferentes
departamentos o buscando un tema afín que pueda realizarse en cada uno de los departamentos con la
finalidad de lograr un ejercicio que promueva la transversalidad.

Se proponen cuatro estrategias de trabajo como instrumento para la promoción del debate las cuales
tienden a movilizar conocimientos entre alumnos y docentes y en la cual se utilizan los medios institucionales
para el desarrollo de las actividades.

1.- Interpretación de simbología e imágenes, 
2.- Solución a problemáticas, 
3.- Análisis de noticias y textos, 
4.- Utilización de medios de comunicación.



CONCLUSIONES

Con esta propuesta se pretende fortalecer al estudiante de habilidades para el pensamiento, propiciarle 
entornos de trabajo donde el dialogo sea vital para interactuar, que sus argumentos sean críticos y 
fundamentados.

En la etapa del bachillerato “Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a poner en práctica valores 
aprendidos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y 
responsables” (UNICEF, 2002). Cuando los adolescentes son guiados y cuentan con el apoyo de los adultos en 
este caso con el docente, se desarrollan habilidades del pensamiento generando personas seguras de sus juicios, 
convirtiéndose en miembros plenos de sus familias y comunidades y dispuestos a contribuir para mejorar sus 
entornos.

Si logramos implementar esta propuesta los jóvenes no solo desarrollarían habilidades académicas, 
ni competencias del pensamiento, estaríamos formando seres pensantes  activos constructivos  que favorecerán 
sin duda sus pueblos. Jóvenes con capacidad de criticidad lógica, congruente, fundamentada en la razón, en el 
juicio que desgraciadamente hoy en día nuestras generaciones carecen de estas habilidades.
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