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Resumen: 

En la actualidad, los docentes están llamados a cambiar los paradigmas de la educación tradicional 

con el objetivo de adaptarse a la nueva cultura del aprendizaje. El reto es aún mayor cuando se 

habla de la enseñanza de las ciencias exactas, especialmente de la física. Es común que los 

estudiantes de secundaria (e incluso de los primeros semestres de ingeniera) conciban el 

aprendizaje de la física como algo difícil, aburrido, y complejo de entender, llegando a perder 

totalmente el interés y la motivación por el estudio de tan importante ciencia. Por otro lado, la 

neurociencia aplicada a la educación ha creado nuevas herramientas que le permite a los docentes 

identificar las condiciones y características cognitivas de cada estudiante, lo que facilita diseñar 

e implementar estrategias innovadoras en el aula. 

En esta investigación se describe una propuesta didáctica para la enseñanza de la teoría aditiva y 

sustractiva del color, dirigida a estudiantes de último año de secundaria. Se aborda desde el 

enfoque de la corriente constructivista, especialmente la teoría del aprendizaje significativo y la 

teoría socio-cultural. Este trabajo se caracteriza por tres aspectos: 1) el uso de la neuroeducación, 

para identificar la predominancia cerebral de cada joven, e implementar el aprendizaje basado en 

emociones para cautivar el interés y motivación de los aprendices desde el primer momento de la 

actividad áulica, 2) el diseño e implementación de experimentos de bajo costo y fácil 

reproducción, 3) una estrategia de trabajo en equipo diseñada por los investigadores, con el 

objetivo de evidenciar en el aula la construcción social del conocimiento. La motivación principal 

de esta investigación es transformar positivamente ambientes escolares, al demostrar que el 

aprendizaje de la física puede llegar a ser un proceso ameno, lúdico, divertido, enriquecedor, 

productivo, y significativo para el estudiante. Finalmente, se aplicó a los estudiantes un pre-test y 

un pos-test para comparar, medir y evaluar la efectividad de clase, donde se obtuvo una ganancia 

promedio normalizada o factor de Hake de 0,8. 

 


