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INTRODUCCIÓN 
 
Este programa operativo se diseñó tomando como centro los procesos de 
aprendizaje  de los  estudiantes, por lo que se hizo énfasis en  cuatro ejes: 
estrategias de aprendizaje, promoción de las  intel igencia múltiples 1, la 
construcción del conocimiento científico 2  y la aplicación de las nuevas 
tecnologías (TIC’s). 
 
Las estrategias   de aprendizaje   que se proponen pretenden mediar entre la 
información y el sistema cognitivo de  los alumnos, a fin de alcanzar los propósitos 
del curso.  Se seleccionaron   con los siguientes criterios: tipo  de contenido, tipo 
de aprendizaje, habilidad cognitiva  considerada en el tipo de inteligencia a 
promover y contexto de la tarea enfrentada.  
 
Las inteligencias  como lenguajes  que hablan  todas las personas, constituyen 
herramientas para resolver problemas y para crear, la temática de este curso 
fomentará el desarrollo de: 
 
La inteligencia lingüística  para potenciar  la capacidad  de pensar en palabras y 
de utilizar el lenguaje para expresar   y apreciar significados complejos. 

 
La inteligencia espacial provee de  la capacidad de pensar en tres dimensiones y 
plasmar en el papel,  material moldeable o modelos,  con proporción de formas, 
reproducir mentalmente  los objetos observados y relacionar las estructuras  a 
través de sus coincidencias espaciales con sus usos y  propiedades.  

 
La inteligencia corporal - cinestésica permite al individuo manipular objetos y 
perfeccionar  las habilidades físicas, pero  sobre todo manejar adecuadamente 
instrumentos y materiales de laboratorio. 

  
 El trabajo en equipo estimulará  el desarrollo de la  inteligencia  interpersonal, que 
es la capacidad de comprender  a los demás e interactuar eficazmente con ellos. 
  
Y la inteligencia intrapersonal se fomentará proponiendo estrategias que traigan al 
mundo conciente la forma de como cada uno aprende y como puede explicar a los 
demás como ha aprendido. Esta inteligencia se  refiere a la capacidad para 
construir una percepción precisa de la persona  respecto de si misma y  utilizar 
dicho conocimiento  para organizar y dirigir su propia vida (esta  inteligencia se 
pone en juego en los procesos de metacognición) 
 
La construcción del pensamiento científico . Desde la perspectiva de Vigotsky  
todos los procesos de construcción psíquica, incluyendo a la adquisición  de los 
conocimientos científicos, no se integran unidireccionalmente como reflejo de la 

                                                 
1 Gadner, Gadner.(2007) Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Paidós Surcos 6, España 
2 Paradigma psicológico constructivista de Vigotsky,. 
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realidad; también transitan por un complejo proceso genético, que tiene sus 
orígenes en las interrelaciones sociales.  
 
El desarrollo del concepto científico es de carácter social, se produce en 
condiciones del proceso de instrucción (aprendizaje), que constituye  una forma 
singular  de cooperación sistemática del profesor con el alumno. El desarrollo  que 
surge a través del aprendizaje, avanza de manera permanente, pero no de forma 
circular, sino en espiral, atravesando los mismos puntos  en cada una de sus 
revoluciones, mientras avanza a estadios psíquicos  cada vez más elevados y por 
ende cualitativamente superiores. 
 
En este sentido el rol del mediador  e interactivo del adulto  es muy importante 
para la construcción  de los procesos psicológicos superiores, de tal suerte que  la 
organización de estrategias didácticas y de organización social  intergrupal. 
Permitirá que los alumnos tengan acceso al dominio de instrumento de mediación 
(instrumentos y símbolos) para acceder a la construcción de los conocimientos 
científicos  curriculares y  lograr  la construcción  de las estructuras intelectuales 
del razonamiento hipotético deductivo. 
 
Por tanto el objetivo de la educación científica  es lograr que los alumnos 
construyan en las aulas actitudes, procedimientos y conceptos que por si mismos 
no lograrían elaborar en los contextos cotidianos y que estos, los transfieran a 
nuevas situaciones o contextos. Por ello el trabajo  en el laboratorio requiere de la 
ayuda pedagógica del profesor  con la finalidad de reducir la distancia  entre los 
que el alumno sabe (conocimiento cotidiano) y el conocimiento científico. 
 
La aplicación de las nuevas tecnologías  de la info rmación y la comunicación 
(NTIC’s).  Se propone el uso de algunos medios  que la tecnología nos proporciona  
para apoyar el trabajo de los alumnos. El tiempo de interacción   con los alumnos 
cobra otra  dimensión temporal  ya que no se restringirá  al salón de clase siendo 
el  correo electrónico y el Chat  una forma de comunicación permanente con los 
alumnos. Se usan como herramientas, programas en 3D, material interactivo, 
vídeos, materiales de imagen fija, el acceso a la WEB en lugares que cubren 
criterios de rigor académico. 
 
Se busca  que el alumno logre  aprendizajes significativos , ya que estos 
generan  un cambio en la estructura del sistema cognitivo , de tal forma que se 
hace más compleja y lo prepara para asimilar  otro tipo de información. 
 
Finalmente, el proceso de evaluación proporcionará los indicadores del logro de 
los objetivos de aprendizaje, establecidos en el programa de estudio, este se 
llevará a cabo en tres momentos. 
 
1º. Evaluación inicial o diagnóstica . A través de un intrumento se identificarán 
conocimientos previos, estilos de aprendizaje . De los resultados obtenidos se 
harán las adecuaciones pertinentes al curso. Se valorará si los conocimientos 
previos de lo alumnos corresponden a: 
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• Conocimientos previos alternativos 
• Conocimientos previos desorganizados y / o parcialmente  relacionados con 

los nuevos  que habrá de aprenderse. 
• Conocimientos previos pertinentes. 

 
Los tres tipos de conocimientos  previos exigen estrategias didácticas distintas, y 
es necesario que se identifiquen ya que son útiles de alguna forma al alumno para 
construir sobre ellos o con ellos los contenidos escolares. 
 
Aunque la evaluación diagnóstica no sólo debe de ceñirse a los conocimientos 
declarativos sino también a las habilidades, actitudes, en el diagnostico inicial solo 
se aplica para determinar conocimientos.  
 
2º. La evaluación formativa, se realizará en forma continua durante todo el 
proceso de enseñanza  y de aprendizaje. En cada bloque se señalan las 
estrategias a evaluar mediante un asterisco. 

 
3º. Evaluación sumativa.  Su fin principal es la de certificar el grado en el que la 
intenciones educativas o propósitos del programa se han alcanzado, se hace una 
revisión de todas las actividades realizadas, cada alumno revisa su carpeta y su 
control de tareas. También resuelve un instrumento de evaluación  en el que son 
valorados  todos los elementos tanto de aprendizaje  como de la enseñanza. 
 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 
El programa se dividió en bloques, cada bloque se presenta  en una  sola hoja, 
con la finalidad de observar las interrelaciones  entre los aprendizajes, objetivos 
del bloque, las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, los 
recursos didácticos y las referencias. Con un asterisco se marcan las estrategias 
que son evaluadas. Para cada estrategia se desglosan las habilidades de 
pensamiento  que se pretenden promover. 
 
La Primera Unidad. La industria del petróleo y la petroquímica se dividió en 17 
bloques. 
La segunda Unidad. El mundo de los polímeros en 4 bloques. 
 
Cada unidad presenta su sesión de apertura y cierre. 
 
Por motivos de informar al H. Consejo Técnico de las actividades realizadas 
durante el periodo escolar 2008 -2009 en el Proyecto de Docencia de Alta Calidad, 
cada bloque contiene  como anexos de las actividades realizadas por los alumnos 
durante este periodo escolar . 
 
 

Q.F.B. Guillermina E. Ortega Sánchez 
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Ejercicio : ?Cuantos enlaces sencillos hay en esta molecula?
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DESINTEGRACION  
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Guillermina E. Ortega Sánchez
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POLÍMEROS 

Por: 

Q.F.B. Guillermina E. Ortega S
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