
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE LA QUÍMICA EN ESTUDIANTES 

DE SECUNDARIA EMPLEANDO EL ENFOQUE 
CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD Y AMBIENTE 

CTSA

Autora:
MARÍA CRISTINA MURILLO DURÁN 

Directora:
ELVIRA TIRADO SANTAMARÍA 

2019



Capítulo 1
Planteamiento del problema 



Baja 
aprobación en 

ciencias 
naturales 

Dificultades 
en 

competencias 
Desinterés en 
las ciencias 



Ligadas al proceso enseñanza-aprendizaje
•Metodologías antiguas y estrategias y material inadecuado
•Textos demasiado generales o muy técnicos 
•Uso inadecuado de la tecnología
•Situaciones desvinculadas o muy abstractas.
•Desconocimiento de las concepciones alternativas 

Contexto
•Distancia a la institución 
•Falta de apoyo en los hogares
•Mala alimentación 
•Apoyo económico para sus hogares

Visión de las ciencias naturales 
•Solo para los científicos
•Conceptos difíciles y abstractos
• Inútil 

CAUSAS

*Fotografía tomada de informativo TeleSanGil

Botero & Palomeque, 2014



Problemáticas 
mundiales 

Sociedad 
dominada por la 

ciencia y la 
tecnología 

Necesidad de 
ciudadanos 

científicamente 
alfabetizados

Tomada de: https://www.dw.comTomada de: https://www.muycomputer. com Tomada de: https://www.nationalgeographic.com.es

Tomada de: https://www.timetoast.com/

Tomado de: https://www.eluniversal.com.mx Tomada de: https://sp.depositphotos.com/





Favorecer el aprendizaje significativo de la química en los estudiantes de noveno grado del 
Instituto Técnico Agropecuario de Hato-Santander empleando elementos propios de su 

realidad socio-económica-cultural con la implementación de una secuencia didáctica bajo el 
enfoque CTSA.

Identificar los 
elementos 
sociales, 

económicos y 
culturales a los 

que están 
expuestos los 

estudiantes y que 
pueden ser 

empleados para el 
desarrollo de las 
clases mediante 

diferentes 
recursos. 

Diseñar una 
secuencia 

didáctica que 
emplee el enfoque 
CTSA usando los 

elementos 
seleccionados que 

permita que los 
estudiantes 

relacionen el tema 
de soluciones con 

su entorno. 

Aplicar la 
secuencia 

didáctica que 
emplee el enfoque 
CTSA usando los 

elementos 
seleccionados. 

Analizar el 
dominio 

conceptual de los 
aprendizajes 

relacionados con 
la preparación y 

análisis de 
soluciones, así 

como la 
identificación de 
los factores que 

afectan la 
formación de las 

mismas. 

Evaluar las 
competencias 

alcanzadas por 
los estudiantes en 
la asignatura de 

química 
específicamente 
en el análisis de 
soluciones y las 

relaciones 
cuantitativas 

soluto-solvente 



Capítulo 2
Marco de referencia
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Tomada de: himno municipal oficial de Hato

Tomada de: http://fundacion-antama.org/

Tomada de: https://www.aromadecafe.es

Tomada de https://porkcolombia.co/ Tomada de: https://www.contextoganadero.com/



11 Sedes
403 estudiantes

Sede A
187 estudiantes

Modalidad Técnica Agropecuaria



Adquisición 
y retención Cuerpos de significados 

Reestructura
ción activa 

Ideas, conceptos y 
esquemas 

Aborda todos 
los 

elementos 
Factores, condiciones y 
tipos de aprendizaje 

David Ausubel 

Tomada de: https://www.biografiasyvidas.com/



CONSTRUCTIVISMO COMO MEDIADOR DEL 
APRENDIZAJE   SIGNIFICATIVO

Jean Piaget

Tomada de: https://www.biografiasyvidas.com/

A través de procesos de acomodación y 
asimilación, los individuos construyen 
nuevos conocimientos a partir de las 
experiencias. La asimilación ocurre 
cuando las experiencias de los individuos 
se alinean con su representación interna 
del mundo, asimilan el nuevo 
conocimiento, vinculándolo con el ya 
existente. 



Marco Antonio Moreira

Tomada de: http://www.eafit.edu.co/

CONSTRUCTIVISMO EN CIENCIAS NATURALES

Educación en 
ciencias

Entrenamiento 
científico 



ENFOQUE CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y 
AMBIENTE

Peter Fensham

Tomado de: http://www.cea.asn.au/

El principal problema de la enseñanza y 
aprendizaje de la ciencia es la falta de interés de 

los estudiantes

El objetivo prioritario de la enseñanza y 
aprendizaje de la ciencia debe ser promover una 
actitud positiva de los estudiantes hacia la ciencia 

escolar

Propuesta denominada ciencia para todos

Reducir la brecha existente entre la ciencia real y 
la ciencia impartida en las aulas para lograr una 

alfabetización científica



Motivación

Concepciones alternativas 

Conflicto cognitivo 

Secuencia didáctica

Alfabetización científica



La educación 
es un 
derecho 
fundamental 

Constitución 
nacional de 

1991

Ley General 
de educación 

Ley 115 de 
1994

Ley de 
participación 
ciudadana 

Ley 134 de 
1994. 

Ciencias 
naturales

Estándares 
Básicos de 

competencias 



Capítulo 3
Metodología



• Cualitativa 

Investigación 

• Investigación-
acción 

Tipo de 
investigación 

• 187 estudiantes de 
la sede A

Población

• 27 estudiantes de 
grado noveno

Muestra

• Motivación 
• Dominio conceptual
• Efecto del enfoque 

CTSA

Categorías 
de análisis 

• Observación 
participante

• Cuestionario
• Diario de campo
• encuesta

Técnicas e 
instrumentos



SECCIONES

1: Exploración de preconceptos.

2: Reconocimiento y clasificación de las soluciones.

3: Factores que afectan la solubilidad. 

4: Importancia y aplicaciones de las soluciones.

5 Y 6: Unidades de concentración de las soluciones. 



Capítulo 4
Análisis de resultados





INICIALMENTE

E016NG: “no me parece nada interesante la clase de química”

E006JC: “Me gusta la clase, pero es que a veces hay temas complicados” 

E008EC “la verdad no tanto, porque es un poco confusa”

Lobo Montoya, 2016



MOTIVACIÓN A TRAVÉS DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

Sección 1
• inicialmente ellos se mostraron curiosos y a la 
expectativa 

• En algunos estudiantes se evidenció una 
motivación netamente extrínseca. 

Sección 2
• Novedad favoreció la motivación 
• La mayor parte de los estudiantes estaban 
dispuestos y haciendo comparaciones con 
elementos de su entorno. 

Sección 3
• Motivación extrínseca 
• Los estudiantes se sentían más seguros y capaces

Sección 4
• Se observaron más motivados que en otras 
actividades grupales similares realizadas. 

• Los estudiantes aseguraron encontrar la actividad 
interesante y que les gustaría que en clase se 
presentaran más situaciones que ellos pudieran 
comprender

Secciones 5 y 6
• Se presentó dificultad en el desarrollo numérico lo 
cual en algunos casos causa desmotivación.

• Emplear ejemplos sobre temáticas que interesen a 
los estudiantes mantuvo a la mayoría motivado y 
en la búsqueda de la solución al problema 
planteado



Secciones 
2 y 3

•Sorpresa por el uso de elementos cotidianos. 
•Comparación con situaciones cotidianas realizadas por 
los mismos estudiantes. 

Sección 4

•Los estudiantes comienzan a manifestar en su discurso 
la necesidad de la química 

Secciones 
5 y 6

•A pesar de las dificultades numéricas se expresan con 
mayor propiedad de la ciencia.

•Se realizó la misma pregunta con la que se inició el 
proceso, la mayoría respondió que si y emplearon 
argumentos más sólidos que los iniciales. 



Se trató de identificar si los estudiantes alcanzaron diferentes niveles de conocimiento relacionado con 
las soluciones:

Reconocimiento Comprensión Cuantificación 

Reconocer una 
solución, 

identificarlas en su 
vida cotidiana 

entender que estos 
conocimientos 
pueden llegar a 

ayudarles a 
solucionar problemas 
en su vida cotidiana

Lograron expresar en 
lenguaje matemático 

la relación soluto 
solvente y fueron 

capaces de calcular 
la concentración de 
una solución en los 
diferentes términos 

físicos

identifica una 
solución, diferencia 
en ella al soluto y el 
solvente, reconoce 

que puede 
encontrarse en 

diferentes estados 



Capítulo 5
Conclusiones y recomendaciones



Mediante la 
revisión 

documental a los 
archivos de la 

institución y del 
municipio se 

lograron 
identificar 
diferentes 

factores sociales, 
económicos y 

culturales a los 
que están 

expuestos los 
estudiantes, los 
cuales fueron 

luego reforzados 
en la 

caracterización 
realizada. . 

La 
caracterización 

aplicada al inicio 
de la 

investigación, así 
como el test 
aplicado con 

miras a 
establecer la 

motivación que 
tienen los 

estudiantes hacia 
la asignatura de 
química, brindó 

un insumo para el 
diseño y posterior 
implementación 
de la secuencia 

didáctica. 

A través de la 
secuencia 

didáctica, se 
facilitaron los 
procesos de 
comprensión, 

análisis y 
aplicación de 
las soluciones 

químicas. 

La prueba realizada 
al finalizar la 

secuencia didáctica 
arrojó resultados 

positivos, debido a 
que la mayor parte 
de los estudiantes 
alcanzaron el nivel 

de comprensión 
propuesto de las 
soluciones. Sin 

embargo, 
presentaron 

dificultades en el 
análisis de la 

relación cuantitativa 
entre el soluto y el 

solvente

La exploración 
de 

preconceptos 
permitió 

establecer las 
fortalezas y 

debilidades de 
los 

estudiantes, 
así como 
algunas 

concepciones 
alternativas 

que se aplican 
a los 

conceptos de 
química. 



¿Cómo lograr un aprendizaje significativo de química en estudiantes de secundaria del 
Instituto Técnico Agropecuario del municipio de Hato Santander utilizando el enfoque 

Ciencia Tecnología Sociedad y Ambiente CTSA? 

Mayor motivación por el aprendizaje

Resultados positivos observados a lo largo de las 
diferentes secciones y en la prueba final aplicada.

Emplear los factores sociales, económicos y culturales de la región 

Química como una ciencia más util

Base para una alfabetización científica



En futuras investigaciones podría ser conveniente emplear el enfoque 
CTSA de una manera más amplia con herramientas y temáticas más 

diversas adaptadas a la realidad del estudiante, propiciando en los ellos 
pensamientos más elaborados y críticos, así como un dominio 

conceptual adecuado de la asignatura. Se podrían emplear situaciones 
en que se les inste a argumentar, a analizar la información, que les 
permita inferir, explicar, evaluar, interpretar, deducir lógicamente y 

solucionar problemas provenientes de su realidad. 
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