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RESUMEN: El presente trabajo pretende indagar el significado que atribuyen seis estudiantes universitarios a 
los conceptos de reactividad química, en reacciones de adición nucleofílica de compuestos 
carbonílicos, aldehídos y cetonas, durante una enseñanza basada en el aprendizaje significativo, 
con énfasis en la resolución de problemas, donde la mediación del leguaje químico es esencial. Se 
pretende conocer cómo utilizan los estudiantes el lenguaje químico mediante sus representaciones, 
la progresiva evolución de significados científicos y su comprensión conceptual. Se ha diseñado 
una investigación cualitativa descriptiva desde una intervención intencionada y participativa, 
utilizando un Estudio de Casos con seis estudiantes matriculados en el Programa de Química de la 
Universidad de Antioquia. También se valora el grado de dificultad de los estudiantes y sus 
preferencias en la resolución de problemas, en función de los contenidos conceptuales y sus 
relaciones presentes en los enunciados. 
 
La propuesta didáctica de enseñanza desarrollada en la presente investigación se fundamenta en la 
teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1968, 2003) y la teoría del Aprendizaje Crítico de 
Moreira (2005, 2010). Está constituida por un conjunto de actividades que orientan el trabajo de 



clase y favorecen el intercambio de significados entre profesores y estudiantes, priorizando la 
resolución de problemas. Así mismo, durante el proceso de enseñanza se busca también el 
desarrollo de habilidades de pensamiento, estrategias de estudio efectivas, la formación de valores, 
la capacidad crítica y la creatividad. 
 
Para la recogida de datos se propone y emplea una clasificación por categorías que incluyen 
diferentes conceptos pertenecientes al lenguaje químico relacionado con la reactividad química. 
También se han elaborado un conjunto de rúbricas que valoran el dominio del uso del lenguaje 
químico, la construcción de mapas conceptuales y el dominio de la comprensión conceptual, para 
describir el grado de adquisición de significados alcanzado por cada estudiante.  Los resultados 
ofrecen una descripción detallada del uso y significado atribuido al lenguaje químico por los casos 
analizados durante las etapas del proceso de enseñanza. 
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