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Comenzamos en breve, a las 12 CDT / 1 EDT

El Trigésimo quinto Webinar en Español auspiciado por ACS y SQM

1
https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/pensar-quimica.html

Enseñar a Pensar en Química

Ponente y Moderadora

Escriba y someta sus preguntas durante la presentación
2

“¿Por qué he sido “silenciado”?

No se preocupe. Todo el mundo ha 

sido silenciado, excepto el ponente y 

la moderadora. Gracias, y disfruten de 

la presentación.

¿Tiene preguntas para el ponente?

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/pensar-quimica.html
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Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo!

3

¿Está en un grupo hoy viendo el webinar en vivo?

4Hoy tenemos representantes de 30 países

Por el amor a la química venimos de todos partes…
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¡C&EN en Español! 

5

http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Queremos hacer de la ciencia de vanguardia 

más accesible a la comunidad química de 

habla española, y esta es nuestra 

contribución. Le da a los nacidos en España, 

América Latina, o los EE.UU., pero cuyo 

primer idioma es el español la oportunidad de 

leer este contenido en su lengua materna. 

Esperamos que les guste y sea de su 

utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN

¿Has descubierto el elemento que falta ?

6

Entérate de los beneficios de ser miembro(a) de ACS !

http://bit.ly/ACSnewmember

http://bit.ly/CENespanol
http://bit.ly/ACSnewmember
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Beneficios de la Afiliación al ACS

7

Chemical & Engineering News (C&EN) 
The preeminent weekly news source 

ACS Webinars Archive of Recordings® 
ACS Member only access to over 250 edited chemistry 
themed webinars. www.acswebinars.org 

NEW! ACS Career Navigator 
Your source for leadership development, professional 
education, career services, and much more

http://bit.ly/ACSnewmember

8

Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México

http://bit.ly/ACSnewmember
http://www.sqm.org.mx/
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9acsihispanoamerica@acs-i.org

10

https://www.sqm.org.mx

Los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, en donde la química incide directamente son:

•  Cero hambre

•  Buena salud y bienestar 

•  Agua limpia y saneamiento

•  Energías limpias y asequibles

•  Educación de calidad

•  Vida marina

•  Industria, innovación e infraestructura

•  Ciudades y comunidades sostenibles

•  Consumo y producción responsable

•  Acción climática

mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
https://www.sqm.org.mx/
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11

ANTE EL AUMENTO DE REGISTRADOS NO UTILICEN GoToWebinar

Para poder visualizarlo correctamente sal del webinar y visita:

https://bit.ly/YTahora

12

Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/medio-ambiente-catalisis.html

Enseñar a Pensar en Química

María del Jesús Rosales Hoz 
Departamento de Química, Cinvestav y 

Presidenta, Sociedad Química de México

Vicente Talanquer
Profesor Distinguido, Facultad de Química y

Bioquímica, Universidad de Arizona

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/medio-ambiente-catalisis.html
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Semblanza

Vicente Talanquer obtuvo el Doctorado en Química en 1992 

en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Desde el año 2000 trabaja en Universidad de Arizona donde 

se dedica a la investigación en educación química. 

Vicente ha publicado más de 100 artículos arbitrados de 

investigación en educación química y pensamiento docente, 

así como más de 10 libros de texto para la enseñanza de las 

ciencias.

13

Dept. de Química y Bioquímica 

Universidad de Arizona

Vicente Talanquer
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 Ilustrar diversas 

estrategias para 

desarrollar el 

pensamiento químico 

de los estudiantes

Meta central 15

El pensamiento químico 

nos ayuda a tomar 

decisiones informadas y a 

actuar responsablemente 

en un mundo complejo y en 

constante cambio

Relevancia 16
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¿Qué es preferible utilizar para prevenir 

contagio por coronavirus?

A. Jabón

B. Blanqueador

C. Ninguno de los dos

D. Cualquiera de los dos

17ENCUESTA PARA LA AUDENCIA

Reflexiones necesarias

¿Qué conocimientos y formas de pensar 

son realmente importantes?

¿Cómo se desarrollan de una 

mejor manera?

¿En qué medida nuestras prácticas 

educativas contribuyen a este desarrollo?

18
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Cualitativo

H2O

En química usamos dos tipos de razonamiento 

para resolver problemas y tomar decisiones:

Cuantitativo

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇

Pensamiento químico 19

Se basa en la 

construcción 

de modelos 

cualitativos de 

los sistemas 

de interés

Componentes

Propiedades

(-, +; grande, pequeño)

Comportamientos

INFERENCIAS

Pensamiento cualitativo 20
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HISTORIAS

CAUSALES

Sistema Modelo

Componentes

Propiedades

Comportamientos

NIVEL B

Propiedades

Comportamientos

Sistema de Interés

NIVEL A

Elaboración de mecanismos 21

Los estudiantes enfrentan tres retos 

principales en el aprendizaje y aplicación del 

pensamiento químico cualitativo:

1. Atención a información explícita vs. implícita

2. Construcción de inferencias

3. Elaboración de mecanismos

Tres retos 22
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Atención a Información
Explícita vs. Implícita

23

H2O

¿Cuál de estas representaciones contiene 

información más implícita sobre la molécula 

de agua?

A               B                 C                D

24ENCUESTA PARA LA AUDENCIA
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H2O

Las representaciones en las que se basa el 

pensamiento químico contienen información

Explícita

• Tipo de átomos

• Número de átomos

Implícita

• Tamaño atómico

• Geometría

Tipo de información 25

Atracción fatal 26

La información explícita se procesa más 

rápidamente y es utilizada con más frecuencia 

por los estudiantes para construir inferencias:

¿Cuál sustancia 

es más 

inflamable?

CH4O C4H10
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Similitud Superficial 27

Similitudes en apariencia superficial se 

utilizan comúnmente para inferir 

comportamientos esperados:

¿Qué sustancias 

son básicas?
CH3OH KOH

¿Qué hacer? 28

Diseñar actividades “comparar-contrastar-

predecir” cuidadosamente estructuradas:

Atención                     Predicción

Explícito/Similar      Adecuada

Atención                     Predicción

Explícito/Similar      Inadecuada

Reflexión
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29

E2.    C3H8 C4H10

E1.    CH4O     C4H10

¿Qué secuencia es mejor 

usar en actividades de 

comparación-predicción 

de puntos de ebullición?

A. E1  E2

B. E2  E1

C. E1 = E2

Teb?

ENCUESTA PARA LA AUDENCIA

Construcción 

de Inferencias

30
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De explícito a implícito

H2O

1. Patrones periódicos

2. Módulos de modelación

31

Módulos de Modelación 32

El pensamiento 

químico se basa 

en la aplicación e 

integración de 

múltiples módulos 

de modelación

CO2 ¿Cuál átomo 

es central?

¿Qué geometría 

minimiza 

repulsiones?

¿Qué átomo es 

más d+ o d-?
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Simplificación 33

Las inferencias que realizamos frecuentemente  

requieren el análisis de múltiples variables:

¿Polar o 

no polar?

Los estudiantes frecuentemente prestan 

atención a una sola variable

Aditividad 34

Las inferencias frecuentemente se construyen 

asumiendo aditividad de propiedades de los 

componentes individuales:

vs.

En química,

el todo es más 

que la suma de 

las partes
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¿Color?

Azul Amarillo

35

35

¿Qué respuesta 

es más común?

A. Azulado

B. Verde     

C. Amarillento     

D. Más Info

ENCUESTA PARA LA AUDENCIA

¿Qué hacer? 36

Proporcionar andamiajes explícitos para guiar el 

razonamiento
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Modelación

Argumentación

Construcción de 

Inferencias

C2H6O

Guías 37

Elaboración de 

Mecanismos

38
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Historias Causales 39

El pensamiento químico se basa en la construcción de 

historias causales que concatenan múltiples eslabones

Estructura  Propiedad  Comportamiento

Asociaciones 40

Los estudiantes comúnmente “escapan” la 

construcción de mecanismos haciendo asociaciones 

directas entre un elemento estructural y la propiedad 

o comportamiento a explicar

Sal

Teb
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Agentes Activos 41

Los mecanismos generados 

por los estudiantes 

atribuyen los fenómenos a 

la acción de un agente 

activo que tiene alguna 

meta u objetivo

42

Átomos de oxígeno forman dos enlaces cuando se combinan con 

otros átomos. ¿Cuál es la causa de este comportamiento?

A. Los átomos necesitan ganar dos electrones para satisfacer la regla del 

octeto

B. Los átomos forman dos enlaces con el fin de llenar su capa de valencia

C. Los átomos forman dos enlaces porque eso los estabiliza

D. Los átomos tienen dos orbitales de valencia semi-ocupados que pueden 

ser ocupados por electrones de valencia de otros átomos

ENCUESTA PARA LA AUDENCIA
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Los estudiantes 43
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Múltiples 

Representaciones

El Razonamiento 

Químico es Complejo

Múltiples 

Dimensiones

Múltiples Modelos 

Causales

Reconocer retos 44

Múltiples 

Escalas
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¿Qué hacer? 45

Repensar y restructurar:

Enseñanza Evaluación

Currículo

1. Organizar la instrucción alrededor de FENÓMENOS-

PROBLEMAS ANCLA

Evento CONCRETO (interesante, motivador) 

que demanda: 

 explicación rica en ideas importantes

 construcción e integración de conceptos e 

ideas con base en evidencias

¿Qué hacer? 46



5/26/2020

24

Educación            Energía            Ambiente

Salud               Pobreza Seguridad              Agua

Alimentos

Anclas con relevancia 47

B. ¿Cómo y porqué ha 

cambiado la 

disponibilidad de agua 

para los habitantes de 

tu región?

A. ¿Por qué se están 

incrementando las 

temperaturas 

promedio en nuestro 

planeta?

Una pregunta 48



5/26/2020

25

2. Crear múltiples oportunidades para que los estudiantes se 

involucren en PRÁCTICAS CIENTÍFICAS

Contextos Relevantes

Ideas Centrales

ANCLA DEL 

APRENDIZAJE

Hacer 

Preguntas

Comunicar 

Ideas

Diseñar 

Soluciones

Construir 

Argumentos

Construir 

Explicaciones

Tomar 

Decisiones

Interpretar 

Resultados

Definir 

Problemas
Evaluar 

Información
Diseñar 

Investigaciones

Analizar 

Datos

Desarrollar 

Modelos

¿Qué hacer? 49

62.0% C

10.5% H

27.5% O

MODELAJE

EXPLICACIÓN

C3H6O

ANÁLISIS DE DATOS

¿Qué puede

medirse? ¿Cómo 

se mide?

¿Qué puede 

inferirse y cómo? 

¿Cómo se justifica? 

¿Qué hay en tu aliento?

Actividades en clase 50
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3. Solicitar la construcción COLABORATIVA de 

representaciones diversas para comunicar ideas

¿Qué hacer? 51

¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?

4. Organizar  

experiencias de 

aprendizaje de 

manera 

COHERENTE, 

INTEGRADA y 

ACUMULATIVA

2 - 4 Semanas

ANCLA

¿Qué hacer? 52



5/26/2020

27

5. Crear oportunidades y 

tiempos para integrar 

conceptos e ideas

para explicar el 

fenómeno o resolver 

el problema ancla

¿Qué hacer? 53

6. HACER VISIBLE el 

PENSAMIENTO de 

los estudiantes de

TODOS LOS 

ESTUDIANTES y 

proporcionar 

retroalimentación

¿Qué hacer? 54
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55

7. Guiar el 

pensamiento de los 

estudiantes con 

ANDAMIAJES que 

hagan explícito el 

razonamiento que 

se desea

¿Qué hacer?

8. Seleccionar y hacer explícitos los mecanismos 

fundamentales que los estudiantes deben aprender

¿Qué hacer? 56
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¿Qué hacer?

8. Diseñar evaluaciones que requieran integración de 

ideas centrales, prácticas científicas y formas de 

razonar en contextos relevantes

57

Con base en datos sobre la 

composición y estructura de los 

componentes en aceites comerciales

Diseñar, preparar y evaluar jabones 

con distintas propiedades, tales como 

distintos grados de dureza-suavidad y 

solubilidad en agua, 

justificando decisiones con base en 

conexiones mecanísticas entre 

niveles submicro y macroscópicos

Un ejemplo 58
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https://sites.google.com/site/chemicalthinking/

Ejemplos de 

evaluaciones sumativas 

en Química General 

usando escenarios con 

relevancia individual y 

social

Más ejemplos 59

El desarrollo de habilidades de pensamiento químico 

demanda: 

 Diseño educativo cuidadoso que tome en cuenta 

cómo piensan los estudiantes

 Múltiples oportunidades de aplicación guiada

 Reformulación del currículo, estrategias de 

enseñanza y métodos de evaluación

Comentarios finales 60
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Contacto

Vicente Talanquer

vicente@u.arizona.edu

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

¡Gracias!

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

¿Preguntas? ¿Comentarios?

61

62

Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/medio-ambiente-catalisis.html

Enseñar a Pensar en Química

María del Jesús Rosales Hoz 
Departamento de Química, Cinvestav y 

Presidenta, Sociedad Química de México

Vicente Talanquer
Profesor Distinguido, Facultad de Química y

Bioquímica, Universidad de Arizona

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/medio-ambiente-catalisis.html
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63Hoy tenemos representantes de 30 países

Por el amor a la química venimos de todos partes…

¡C&EN en Español! 

64

http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Queremos hacer de la ciencia de vanguardia 

más accesible a la comunidad química de 

habla española, y esta es nuestra 

contribución. Le da a los nacidos en España, 

América Latina, o los EE.UU., pero cuyo 

primer idioma es el español la oportunidad de 

leer este contenido en su lengua materna. 

Esperamos que les guste y sea de su 

utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN

http://bit.ly/CENespanol
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65acsihispanoamerica@acs-i.org

66

Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México

mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
http://www.sqm.org.mx/
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Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo!

67

¿Está en un grupo hoy viendo el webinar en vivo?


