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Foco Central



Meta Central

Discutir y reflexionar sobre cómo

formas comunes de razonar de nuestros 

alumnos (y de nosotros mismos)

influyen sobre el aprendizaje y la 

enseñanza de las ciencias.



Premisa Básica

Entre más exploremos y entendamos 

cómo piensan nuestros alumnos, 

mejor preparados estaremos para:

 Diagnosticar problemas

 Facilitar aprendizajes

 Interpretar respuestas

 Hacer comentarios 

 Evaluar Avances
Conocimiento 

Didáctico del 

Contenido



Conocimiento Implícito

Nuestro razonamiento esta fuertemente 

influenciado por:

SUPOSICIONES HEURÍSTICOS



Suposiciones

Creencias implícitas sobre la 

naturaleza de las cosas:

Suposiciones de Continuidad y Persistencia



Algunas 

Suposiciones 

Importantes



Suposiciones

¿Ha visto pájaros volar 

en esta formación?

¿Cómo lo explica?

Causalismo 

Centralizado
Suposición 

Común

Hay un líder 

(Agente Activo)

Hay seguidores 

(Agente Pasivo)



Causalismo Centralizado



Causalismo Centralizado

La sustancia A es más reactiva que la sustancia B. 

Cuando las sustancias se mezclan:



¿Qué Esperar?

Uno puede predecir que es probable que 

nuestros alumnos aplicaran el 

“CAUSALISMO CENTRALIZADO” 

en el análisis de sistemas donde se perciben 

interacciones entre objetos asimétricos. 

Más Grande

Más Pesado

Más Activo

Más Cantidad



Predicciones

Ósmosis

Colisiones

Reacciones



Más Suposiciones

Las flores de algunas 

plantas se orientan 

hacia la fuente de luz

¿Cómo lo explica?

TeleologíaSuposición 

Común

La planta 

QUIERE o 

NECESITA 

la luz 



Teleología

Los átomos de sodio comúnmente pierden un 

electrón cuando reaccionan con otros elementos:

T1 Quiere Octeto

T2 Necesita Capa 

Llena

T3 Busca Estabilidad

C Tiene un electrón 

con alta energía 



¿Qué Esperar?

Uno puede predecir que es probable que 

nuestros alumnos aplicaran 

“PENSAMIENTO TELEOLÓGICO” 

en el análisis de sistemas donde se percibe la 

existencia de estados más favorables. 

Menos Energía

Equilibrio

Mejor Sobrevivencia

Relajamiento



Predicciones

EvoluciónReacciones



Suposiciones

AditividadSuposición 

Común

Las propiedades de un 

sistema son la suma o 

el promedio de las 

propiedades de sus 

componentes



¿SUS 

PREDICCIONES?

¿Color?Azul Amarillo

Aditividad



Aditividad

COLOR



Aditividad

OLOR

Lavanda     Canela                        ?



¿Qué Esperar?

Uno puede predecir que es probable que 

nuestros alumnos aplicaran 

“ADITIVIDAD” 

en el análisis de sistemas compuestos de partes 

más pequeñas con distintas propiedades. 

Distinta Composición

Diferente Estructura

Distinto Comportamiento 



Predicciones

Estructura-

Propiedades

Genética

Electricidad



Conocimiento Implícito

Nuestro razonamiento esta fuertemente 

influenciado por:

SUPOSICIONES HEURÍSTICOS



Prueba Diagnóstica

1. Un bate y una pelota cuestan $1.10 en total. 

El bate cuesta $1.00 más que la pelota.

¿Cuál es el costo de la pelota? _____ centavos

2. Si 5 máquinas crean 5 herramientas en 5 minutos 

¿Cuánto tiempo les llevaría a 100 máquinas crear 

100 herramientas? _____ minutos

3. En un lago hay una superficie cubierta de lirios. 

Cada día, la superficie dobla su tamaño. Si se 

requieren 48 días para cubrir todo el lago

¿Cuántos días se requieren para cubrir la mitad 

del lago? _____ días



Heurísticos

Nuestro razonamiento no sólo esta determinado 

por las suposiciones que hacemos sobre cómo 

son o se comportan las cosas.

También son críticas las 

formas de razonamiento

que utilizamos para 

seleccionar información 

relevante y tomar 

decisiones.



Heurísticos

Estrategias mentales rápidas y frugales para 

tomar decisiones y hacer inferencias. 

¿Qué está pasando?

Día 1

Corriente

Día 2 x

t



Procesamiento Dual
Los seres humanos tenemos dos modos 

de procesamiento de información:

Inhibidor

Limitado por CMT

Reflexivo

Lento

Gran Esfuerzo

Controlado

Consciente

Estándar

Independiente de CMT

Pragmático

Rápido

Bajo Esfuerzo

Automático

Inconsciente

Tipo 2 (Analítico)Tipo 1 (Heurístico)



Razonamiento Heurístico

Día 1

Corriente

Día 2 x

t

¿Qué tienen en común 

estos problemas?

Hay un rasgo sobresaliente que 

la mente implícitamente asocia 

con la propiedad buscada.



Razonamiento Heurístico

1. Se concentra en un rasgo SOBRESALIENTE;

2. Si puede, lo ASOCIA con la propiedad 

evaluada;

3. Inconscientemente SUSTITUYE una pregunta 

difícil por otra más simple.

En muchos casos, la mente:

Día 1

Corriente

Día 2



¿Utilidad?

Reconocer cómo piensan los alumnos es de gran 

utilidad para evaluar de mejor manera el aprendizaje.

¿Qué pregunta es mejor?

x

t
1

¿En qué instante se mueve más rápido el auto?

A

B x

t
2

A B



Algunos 

Heurísticos 

Importantes



Heurístico 1

A

B
Ti= 20 oC

Calentar 

por un 

minuto

Tf (A) = 40 oC

Tf (B) = 60 oC

¿Cuál recibió más energía?
A

B

A=B
¿Cuál 

trayectoria 

toma más 

tiempo?

x

t

A

B



Una Razón Basta
REGLA HEURÍSTICA

Busca un factor diferenciate (uno a la vez) que 

permita distinguir objetos evaluados. 

Selecciona la opción con el mayor o menor 

valor del factor seleccionado.

¿Es esta 

pregunta fácil o 

difícil? ¿Por qué?

A B

¿Cuál péndulo tiene el 

período más largo?



Heurístico 1

¿Cuál es más 

soluble en agua?

C6H12O6

¿Cuál nos 

proporciona más 

calorías al 

quemarlo?

Glucosa Hexano

C6H14

KI

Yoduro de 

Potasio

NaCl

Cloruro de 

Sodio

http://en.wikipedia.org/wiki/File:D-glucose-chain-3D-balls.png


Reconocimiento

REGLA HEURÍSTICA

Si un objeto es más reconocido que otro, 

se infiere que ese objeto tiene el mayor con 

respecto al factor evaluado. 

¿Cuál imagen 

sería mejor 

usar? ¿Por qué?

¿Elemento, Compuesto o 

Mezcla?



Prueba Diagnóstica

1. Un bate y una pelota cuestan $1.10 en total. 

El bate cuesta $1.00 más que la pelota.

¿Cuál es el costo de la pelota? _____ centavos

2. Si 5 máquinas crean 5 herramientas en 5 minutos 

¿Cuánto tiempo les llevaría a 100 máquinas crear 

100 herramientas? _____ minutos

3. En un lago hay una superficie cubierta de lirios. 

Cada día, la superficie dobla su tamaño. Si se 

requieren 48 días para cubrir todo el lago

¿Cuántos días se requieren para cubrir la mitad 

del lago? _____ días

0.10

100

24

0.05

5

47



Conocimiento Implícito

Nuestro razonamiento esta fuertemente 

influenciado por:

SUPOSICIONES HEURÍSTICOS



¿Qué hacer con 
este 

conocimiento?



Crear más oportunidades para que los 

estudiantes 

COMPAREN Y CONTRASTEN

diferentes Formas de Razonamiento 

en diferentes Contextos

Una Posibilidad



¿OBJETO? ¿PROCESO?

Ejemplo

Agua

¿Cómo 

cambian mis 

suposiciones?



Ejemplo

30 V 130 V 100 V 150 V

x

80 V 125 V

x

A B

¿En qué punto, A o B, es el campo eléctrico 

más intenso?

 ¿Cuál es mi respuesta espontánea? ¿Por qué?

 ¿Qué es lo que sé sobre este tipo de sistemas?

 ¿Qué otros factores sería importante 

tomar en cuenta?



Otra Posibilidad

Crear más oportunidades para que los 

estudiantes 

EXPLOREN CONSTRUYAN     EVALÚEN

MODELOS de sistemas de interés.



Recursos

Hoy día tenemos acceso a diversidad de recursos 

interactivos que facilitan la exploración, 

construcción y evaluación de modelos.

hydrogen-atom_en.jar


Comentarios Finales

Si queremos ayudar a los estudiantes a 

aprender, tenemos que ayudarlos a 

reconocer 

CÓMO PIENSAN

PORQUÉ PIENSAN LO QUE PIENSAN

QUÉ OTRAS FORMAS DE PENSAR EXISTEN



Contacto

Vicente Talanquer

vicente@u.arizona.edu

https://sites.google.com/site/talanquerchemed/
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