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Resumen 

Título: APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES EN ESTUDIANTES 
DE TERCERO MEDIANTE UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
INTEGRANDO SIMULADORES PHET 

 
Autoras: Rosa Elvira Gómez, Rubít Helena Lizarazo 

 
 

Palabras clave: Estrategia pedagógica, simulador PhEt, laboratorios virtuales 
 
Propuesta pedagógica encaminada a fortalecer el aprendizaje de las ciencias 
naturales en estudiantes de tercero del Instituto Técnico Agrícola Luis María 
Carvajal, Sede Gabriela Mistral, mediante una estrategia pedagógica integrando 
simuladores PhET, para dar respuesta a la situación problémica observada en los 
procesos cognitivos y de bajos desempeños, producto de una malla curricular 
poco ajustada al uso tecnológico y la ausencia de experiencias significativas en el 
aula. 
 
La investigación se basa en las teorías cognitivas y socioconstuctivistas, donde el 
aprendizaje significativo, se construye mediante la integración de los 
conocimientos previos, utilizando escenarios didácticos, biológicos, emocionales y 
culturales que se integran en los simuladores PhET. La metodología 
implementada es de tipo cualitativo con enfoque descriptivo que ofrece una visión 
general del problema, dando la posibilidad de aplicar instrumentos validos que 
miden las variables asociadas, para abordar de manera didáctica la estrategia 
plateada bajo los laboratorios virtuales que contienen momentos con diferentes 
tareas en donde el estudiante interactúa, observa, analiza, comprende y saca sus 
propias conclusiones gracias a las prácticas ejecutadas en el simulador. 
 
La propuesta se dio a través de encuentros asincrónicos, uso de las redes 
sociales y llamadas telefónicas, convirtiendo el recurso en un valioso apoyo para 
la enseñanza, donde se evidenció el trabajo mancomunado de padres de familia, 
estudiantes y educadores. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

Title: NATURAL SCIENCES LEARNING IN THIRD-PARTY STUDENTS 
THROUGH A PEDAGOGICAL STRATEGY INTEGRATING PHET SIMULATORS 
 
Authors: Rosa Elvira Gómez, Rubít Helena Lizarazo 
 
 
Keywords: pedagogical strategy, PhEt simulator, virtual laboratories 

 
 

Pedagogical proposal aimed at strengthening the learning of natural sciences in 
third-year students of the Luis María Carvajal Agricultural Technical Institute, 
Gabriela Mistral Headquarters, through a pedagogical strategy integrating PhET 
simulators, to respond to the problem situation observed in the cognitive processes 
and low performances, product of a curricular network not very adjusted to 
technological use and the absence of significant experiences in the classroom. 
 
The research is based on cognitive and socio-constructivist theories, where 
meaningful learning is built through the integration of previous knowledge, using 
didactic, biological, emotional and cultural scenarios that are integrated in PhET 
simulators. The methodology implemented is qualitative with a descriptive 
approach that offers a general vision of the problem, giving the possibility of 
applying valid instruments that measure the associated variables, to approach in a 
didactic way the silver strategy under virtual laboratories that contain moments with 
different tasks in where the student interacts, observes, analyzes, understands and 
draws his own conclusions thanks to the practices carried out in the simulator. 
 
The proposal was made through asynchronous encounters, use of social networks 
and telephone calls, turning the resource into a valuable support for teaching, 
where the joint work of parents, students and educators was evidenced.
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente investigación aborda la formación integral de un grupo de estudiantes 
de tercer grado de educación primaria del instituto Técnico  Luis María Carvajal del 
municipio de Molagavita Santander, en la escuela Gabriela Mistral, sede B, donde 
se evidencia dificultades en el proceso de aprendizaje y se desencadenan bajos 
desempeños en los niveles de competencias en el área de ciencias naturales; 
estas dificultades  se pueden definir como  una barrera constante y  latente, 
debido a la falta de comprensión de textos, gráficas, situaciones problema del 
medio ambiente de manera significativa, que implican un gran esfuerzo de 
pensamiento. 
 
 
La característica principal de este tipo de dificultad, es que se continua con el 
proceso a lo largo del desarrollo formativo y al abordar las pruebas externas e 
internas se muestran bajos desempeños, exiguos niveles y una gran cantidad de 
causas como malla curricular desajustada al uso de tecnologías, enseñanza 
tradicionalista, escasas experiencias significativas dentro del proceso de 
aprendizaje; todo ello genera un alto porcentaje de estudiantes en nivelación, baja 
adaptación en entornos académicos y consolidaciones de contenidos, además 
baja participación de los estudiantes en las actividades y desarrollo de saberes 
asociados a la asignatura. De esta posición surge el interés educativo, con el fin 
de enfrentarla a través de una estrategia didáctica que permita transformar el 
proceso de enseñanza y que desencadene aprendizaje, para el desarrollo de las 
competencias de las ciencias naturales.  
 

Esta propuesta se establece como un estudio dedicado y concienzudo que parte 
de la observación de los sujetos y las dificultades, posteriormente se busca 
información teórica y científica publicada en estudios previos que garantizan la 
fundamentación y la concepción de elementos que facilitan la formulación de 
recursos  metodológicos concernientes al objeto de estudio, proponiendo 
actividades en momentos estructurados que llevarán a la significancia del 
aprendizaje; dando un resultado favorable en cada implementación y actividad, 
todo ello mediado por una herramienta didáctica, muy bien razonada como son los 
simuladores PhET, que han sido desarrollados por expertos de la universidad de 
Colorado, bajo estrictos procesos de seguimiento y con personal idóneo, que se 
ofrecen en forma gratuita a los docentes y estudiantes del mundo.   
 

En el marco de la metodología seleccionada en el desarrollo de la propuesta se 
tomó la investigación cualitativa, con enfoque descriptivo que facilita la recolección 
de la información en medios naturales, a partir de recursos diversos y  
comprensibles como encuestas aplicadas a los estudiantes a través de una 
prueba de entrada  la cual se basó en preguntas tipo ICFES que evaluaron los 
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niveles de competencias en las ciencias naturales y una prueba de salida que  fue 
mediada por los  simuladores PhET; estas se desarrollaron en forma remota, 
asimismo, se aplicaron en las escalas de frecuencias, que permiten la apreciación 
de un fenómeno en forma amplia y enriquecida  con los niveles cualitativos que 
generan conceptos válidos; en este proceso se conoce la importancia de los 
recursos en las escuelas, el amplio interés que generan las TIC en los estudiantes. 
 
Por ello se tomó como objetivo general  fortalecer el aprendizaje de las ciencias 
naturales en estudiantes de tercero del Instituto Técnico Agrícola Luis María 
Carvajal mediante una estrategia pedagógica integrando simuladores PhET que 
se desarrolla en diversas actividades las cuales están compuestas por los 
objetivos específicos, para diagnosticar las dificultades de aprendizaje  y así 
diseñar una estrategia pedagógica integrando simuladores PhET que permitiera  el 
fortalecimiento del aprendizaje, implementando la estrategia pedagógica, 
integrando simuladores  a través de prácticas dirigidas, las cuales fueron 
evaluadas  en el aspecto técnico, educativo y  funcional. 
 

 

Como limitaciones se presentó la imposibilidad para realizar encuentros 
presenciales de forma grupal con la muestra objeto de estudio, debido a la alerta 
sanitaria mundial COVID-19, la cual no permitía la retroalimentación directa por 
parte de los estudiantes en el proceso; además se debía contar con recursos 
como conectividad a internet o tener datos para orientar adecuadamente a los 
niños en el desarrollo de las actividades de laboratorio, también las jornadas 
laborales se tornaban extensas, se debía disponer de tiempo suficiente  para 
orientar de manera personalizada a los estudiantes, respetando el ritmo de 
aprendizaje. 
 
Se concluye que el uso recursos multimediales facilitan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, ya que las TIC se convierten en elementos que agilizan el proceso 
comunicativo, donde este asegura la entrega de información y se convierte en el 
elemento básico que median la enseñanza, transformado la planeación y 
adaptación curricular, haciendo participe a padres de familia y toda comunidad 
educativa en general. 
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1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 
 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Llevar a cabo un proceso de enseñanza requiere la movilización de un número 
importante de recurso a través de los cuales se busca impactar el proceso del 
estudiante, haciendo uso de modelos de aprendizaje tradicional que, por las 
características propias de su estructura metodológica, en un principio se 
enfocaron en generar procesos de enseñanza por reiteración o repetición 
conceptual emitidos por el docente. Sin embargo, al día de hoy, tiende a ser 
particularmente complejo poder determinar un avance en el desarrollo teórico y 
conceptual de los estudiantes en las diferentes áreas que se plantea el modelo 
tradicional de enseñanza. 
 
 

El fenómeno de las dificultades de los estudiantes de básica primaria, en el 
desempeño y desarrollo de las competencias en el área de Ciencias Naturales no 
es un problema de ahora, por el contrario, ha permanecido latente, debido a la 
falta de comprensión de textos, gráficas, situaciones problema del medio 
ambiente de manera significativa, implica un gran esfuerzo de pensamiento, en 
ese orden de ideas según: 
 
 

(Calero Molina, 2019), “Cada vez tiende a ser más complejo involucrar al 
estudiante a la educación bajo modelos de formación tradicional, ya sea 
porque estos los han terminado por concebir como procesos tediosos y de 
poca relevancia o por falta de interés en las asignaturas como tal” (p.36) 

 
 
 

En ese sentido y profundizando aún más en el contexto problemático habrá que 
considerar los siguientes datos estadísticos, mencionar los resultados en las 
pruebas internacionales y para ser más precisos las llevadas a cabo por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, en el año 
2018. Las cuales evidencian el detrimento en el rendimiento de los estudiantes 
colombianos en el área de las ciencias naturales, ubicándose por debajo del 
promedio   estipulado por esta organización, dejando como objeto el análisis de 
la calidad educativa actual en Colombia, la cual presenta falencias estructurales 
y metodológicas considerables,  a continuación se describen los resultados 
obtenidos por los estudiantes colombianos en las tres áreas evaluados por PISA, 
estableciendo un señalamiento puntual. 
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Figura 1. Resultado Pruebas PISA 2018, Colombia-Principales países de la región y promedio de 
la OCDE. 
Fuente. OCDE (2018) 
 

 
 

La figura 1, representa los resultados obtenidos por los estudiantes en la 
Prueba PISA 2018 en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias 
naturales, presentando las dificultades que tienen los estudiantes, teniendo en 
cuenta que la media se ubica en 487 puntos y  por debajo de este nivel están los 
estudiantes que   no llevan a cabo análisis profundos, mostrando un retroceso al 
obtener un promedio de 413 puntos ya que estos estudiantes reconocen 
información correcta de fenómenos científicos pero no manejan un adecuado 
nivel de desempeño en el desarrollo de modelos o posiciones en las que se 
debe trabajar estratégicamente. (OCDE, 2019). 
 
 
Otro elemento de medida en el desarrollo del aprendizaje en esta área son los 
datos arrojados por las pruebas de estado ICFES, representado en la figura 2. 
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Figura 2. Porcentaje de resultados ICFES 3°  
Fuente. OCDE (2016) 
 

La figura 2,  representa el rendimiento académico obtenido por los estudiantes de 
tercero en el área de las ciencias naturales, entre los años 2014 y 2016, datos 
registrados por la Escuela Urbana Gabriela Mistral Sede B; estos datos 
evidencian que los estudiantes presentaron una mayor agrupación de 
puntuaciones en el rango Insuficientes se ubica un 11% y un 14% de los 
estudiantes, en el nivel mínimo un 52% y 60%, el nivel satisfactorio se obtuvo un 
29 y un  26%, en el nivel avanzado se ubicaron un 8% y un 1%, reflejando con 
ello una necesidad por generar nuevas metodologías que incentiven su 
desarrollo. 
 
 

Finalmente se toman en cuenta los datos obtenidos a nivel institucional 
representados a continuación. 
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Figura 3. Pruebas institucionales ciencias naturales 3° 
Fuente. Pruebas Saber tomado del ICFES 
 
 

Los datos que se encuentran en la figura 3, representan el rendimiento 
académico de los estudiantes del grado tercero durante los últimos cuatro 
periodos académicos, evidenciando un bajo desempeño en esta área por debajo 
del 50% en esta población.  
 
Los resultados mostrados anteriormente evidencian que las prácticas pedagógicas 
son poco efectivas para consolidar un adecuado proceso de aprendizaje en el área 
de ciencias naturales, requiriendo una intervención efectiva que mejore los 
procesos de esta institución. 
 
Árbol del problema. Se describen las causas, los efectos del problema que se 
evidencia en la Sede B (Escuela Gabriela Mistral) del Instituto Técnico Agrícola 
Luis María Carvajal. 
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Figura 4. Árbol del problema 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Teniendo en cuenta el árbol del problema se evidencia en las causas que, la 
malla curricular esta poco ajustada al uso tecnológico, hay tradicionalismo en la 
práctica pedagógica, escaso uso de recursos para incentivar procesos en la 
enseñanza y aprendizaje; no se propician experiencias innovadoras que permitan 
ver un avance significativo de los estudiantes, desencadenando bajo desempeño 
en los indicadores de aprendizaje, falta de participación activa, poca adaptación 
en los entornos académicos, alto porcentaje de estudiantes en nivelación, 
desconocimiento de los contenidos y temas propios del área del saber. 
 
A partir de este planteamiento problemático se establece como formulación de la 
pregunta problema, ¿En qué medida la implementación de una estrategia 
pedagógica integrando simuladores PhET puede fortalecer el aprendizaje de las 
ciencias naturales en estudiantes de tercero del Instituto Técnico Agrícola Luis 
María Carvajal, sede B Gabriela Mistral? 
 
 

1.2 ALCANCE 
 

 

Esta investigación pretendía impactar el desempeño académico, formativo y las 
habilidades tecnológicas, científicas y de indagación de los estudiantes de tercero 
primaria de la sede educativa Gabriela Mistral del Instituto Técnico Agrícola Luis 
María Carvajal en el área ciencias naturales; donde se evidenció el alcance 
cuando: 



28 
 

 
Los estudiantes mejoraron considerable en el proceso educativo y buen 
rendimiento académico en el área de ciencias naturales dando cumplimiento a los 
derechos básicos de aprendizaje y los temas trazados en el área.  
 
Además, mejoraron la actitud para desarrollar las clases en especial las 
asociadas a situaciones de análisis, comprensión de fenómenos y recursos 
naturales a través de una herramienta interactiva y pedagógica que fortalece el 
conocimiento, como los simuladores PhET. 
 
La propuesta se presenta como modelo para otros docentes en la implementación 
de herramientas interactivas en las instituciones educativas para promover el uso 
de recursos digitales como estrategia de enseñanza en el desarrollo de las clases 
y se fomente el interés de docentes, directivos docentes y estudiantes hacia las 
TIC en las diversas prácticas educativas, para adquirir conocimientos de forma 
dinámica y divertida. 
 

Además, se logra evidenciar el alcance en las acciones pedagógicas de la 
propuesta cuando las dificultades de aprendizaje se diagnosticaron de manera 
clara y pertinente en la prueba tipo saber de ciencias naturales. Asimismo, la 
escala de frecuencia arrojó resultados confiables, medibles y acordes a la 
población analizada. 
 
Se diseñó una estrategia pedagógica integrando simuladores PhET, que permitió 
el fortalecimiento del aprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes de 
tercer grado, rompiendo las barreras del contexto o situación en la cual se 
desarrolló la propuesta. 

 

Se alcanzaron los objetivos propuestos, evaluando el impacto de la estrategia y se 
midió el nivel de satisfacción de la misma. 

 
 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

 

Para (J & Anacona, 2019), “el mundo de la enseñanza está evolucionando, las 
metodologías de la educación están girando en torno a la tecnología 
computacional, día a día el uso de software se ha vuelto común en las aulas. La 
realidad virtual desempeña trabajos importantes y ofrece herramientas 
didácticas que contribuyen a mejorar la educación”. 
 
 

En la propuesta se plantea el uso de simuladores PhET como estrategia 
pedagógica que permita fortalecer el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias 
naturales en estudiantes del grado tercero que se encuentran ubicados en el 
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Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal del municipio de Molagavita del 
departamento de Santander, esto con el fin de mejorar las dificultades expuestas 
en el planteamiento del problema, que requieren una intervención efectiva e 
innovadora permitiendo a los estudiantes alcanzar los saberes del área de 
ciencias naturales. 
 

Siguiendo a Quituisaca (2019),“La integración de las TIC en los procesos de 
formación en el área de las ciencias naturales debe ser un elemento cada vez 
más normalizado entre la sociedad académica, permitiendo con ello que el 
estudiante desde sus primeros años académicos consiga un adecuado proceso 
de adaptación a los contenidos, así como también a la adaptación de la 
tecnología como tal. (p.14). 
 

La conveniencia de esta propuesta se da, a que el área de ciencias naturales es 
de gran ayuda para los estudiantes ya que forma el conocimiento científico, 
incentiva la curiosidad  y transforma su modo de ver el mundo,  explicar los 
sucesos a través de un acercamiento lento y progresivo de su realidad; las 
ciencias están incorporadas en el contexto permitiendo  la enseñanza de las 
mismas a través de la experiencia, haciendo que el estudiante  construya el 
conocimiento con la manipulación de diferentes herramientas,  el objetivo de la 
enseñanza de la ciencias en edad temprana deben ser el de crear una visión 
descriptiva de los fenómenos y del ambiente, pudiendo  ser evidenciado con 
mayor facilidad con el uso de un simulador que ambiente los procesos y 
temáticas propios para el grado tercero, donde el estudiante maneje los modelos, 
su velocidad y observe los cambios. 
 
 
Con la implementación de un simulador PhET se facilitará el desarrollo del 
pensamiento, se logrará un mayor interés, motivación y asertividad en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; generando una modificación en los 
procesos cognitivos  dando bases sólidas para una educación de calidad que 
forme las competencias necesarias en los estudiantes aprendiendo a ser, a hacer 
y saber  conocer su mundo, tal como lo establecen los estándares básicos y los 
derechos básicos de aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. Esta describe la utilidad metodológica de los recursos seleccionados 
acordes a las necesidades de las temáticas abordadas, facilita la labor docente, 
se vencen barreras y ocurre un engranaje entre las prácticas pedagógicas, las 
nuevas realidades y los estilos de ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 
 
 

Ahora bien, es necesario tomar en cuenta la oportunidad que se presenta en tres 
contextos diferentes, el primero de ellos el docente, quien por el desarrollo de su 
ejercicio dentro del aula requiere un proceso de innovación de cara al abordaje 
de los contenidos temáticos postulados en la malla curricular, el segundo caso 
se encuentra la institución que debe buscar nuevos mecanismos de formación 
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académica; y por último los estudiantes  quienes recibirán el impacto de una 
propuesta organizada adecuada  y transversalidad con las demás áreas, 
generando progreso en su conocimiento de la mano de las tecnologías de la 
información y la comunicación que son los nuevos escenarios de enseñanza, que 
facilitan los medios de aprendizaje para mayor aprehensión del conocimiento.  
 
Todo ello guiado por una fundamentación teórica, explicita, detallada, organizada 
que se creó a partir de estudios empíricos, conceptuales y tecnológicos necesarios 
para desarrollar la propuesta, que responde efectivamente a la problemática 
observada, transforme el entorno y fortalezca las competencias de los estudiantes 
de una zona apartada, ubicada en el municipio de Molagavita con diferentes 
características sociales, culturales, económicas y de aprendizaje. 
 
Esta investigación es el resultado de una experiencia que perdurará en el tiempo 
por sus aspectos prácticos, que despiertan habilidades computacionales en las 
comunidades y toca diferentes áreas del saber, que puede ser implementada en 
diversos momentos ya que logra despertar la curiosidad, donde el diseño es 
llamativo, interactivo que facilita la adquisición de conocimiento  y el despliegue de 
aprendizaje, reconociendo el mundo de las nuevas tecnologías y sus ventajas 
comunicativas, de exploración, de conocimiento  e investigación y gestión. 
 
1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo general. 
 

Fortalecer el aprendizaje de las ciencias naturales en estudiantes de tercero del 
Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal mediante una estrategia 
pedagógica integrando simuladores PhET. 
 
 

1.4.2 Objetivos específicos. 
 

• Diagnosticar las dificultades de aprendizaje de las ciencias naturales en 
estudiantes de 3° a través de una prueba diagnóstica y una escala de 
frecuencia. 

 
• Diseñar una estrategia pedagógica integrando simuladores PhET que 

permita el fortalecimiento del aprendizaje de las ciencias naturales en los 
       estudiantes de tercer grado. 

 

• Implementar la estrategia pedagógica integrando simuladores PhET para 
el 

fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de las ciencias naturales en  
estudiantes de 3° a través de prácticas dirigidas. 
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• Evaluar el impacto de la estrategia pedagógica integrando simuladores 
PhET 

       a través de una prueba de salida y una rúbrica de evaluación para medir el 
nivel de satisfacción en los estudiantes de 3º.  
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2. BASES TEÓRICAS 

 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE - ANTECEDENTES 
 

La evolución de las ciencias naturales como disciplina, se parte de los 
parámetros conceptuales especificados por Ordóñez & Gamboa (2016) el cual 
aduce que “las ciencias naturales son una rama de la ciencia que se ocupa de la 
descripción, la predicción y la comprensión de los fenómenos naturales, sobre la 
base de pruebas empíricas obtenidas a partir de la observación y la 
experimentación” (p.36).  Las ciencias naturales se pueden dividir en dos 
ramas principales: las ciencias de la vida (o ciencias biológicas) y las ciencias 
físicas.  
 
 

2.1.1 Antecedentes investigativos. 
 

Antecedentes internacionales 
 
 
En la tesis posgradual, desarrollada por García (2015), la cual se titula “Análisis 
de las actividades que utilizan tecnologías de la información y comunicación 
planteadas en los textos escolares de ciencias naturales de segundo ciclo básico” 
de la universidad de Chile, El propósito del estudio es analizar comparativamente 
las actividades que utilizan las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) planteadas en los textos escolares de Ciencias Naturales de segundo 
ciclo básico, entregados por el Ministerio de Educación (MINEDUC), con las 
habilidades declaradas por la Matriz de Habilidades TIC para el Aprendizaje. 
La investigación ayuda a comprender de mejor manera el uso constructivista de 
las tecnologías de información y comunicación, enlazando el contenido entre la 
malla curricular y los libros de textos usados para así lograr establecer 
competencias mediadas por las TIC.   La investigación se enmarca y desarrolla 
en el paradigma de la metodología cualitativa hermenéutica comparativa, como 
instrumentos utiliza rejillas que permiten hacer el análisis respectivo, los 
principales resultados de este estudio son que no se desarrollan las habilidades 
más complejas a partir de las actividades TIC, más bien se utilizan para 
desarrollar habilidades simples y principalmente relacionadas con la búsqueda de 
información. A pesar de lo anterior, el Sistema de Medición de la Calidad de la 
Educación TIC (SIMCE TIC) deja en evidencia que los estudiantes han adquirido 
ciertas habilidades relacionadas con colaboración entre pares y la ética de las 
TIC, lo que pone en manifiesto que dichas habilidades pueden ser desarrolladas 
en instancias no formales de educación. 
 
Esta propuesta genera grandes expectativas en el uso de herramientas 
tecnológicas para la enseñanza de las ciencias naturales en estudiantes de básica 
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primaria para alcanzar las competencias de esta área del conocimiento, la 
pertinencia y coherencia que existe entre los planteamientos del MEN y los 
recursos didácticos disponibles en los simuladores.  
 
Del mismo modo en la tesis de maestría Rodríguez (2016), plantea en la 
investigación titulada “Fortalecimiento de las Competencias Cognitivas con el 
Uso del Relato Digital en la Materia de Ciencias II-Edición Única” del Tecnológico 
de Monterrey.  Esta investigación se llevó a cabo para conocer si el uso del 
relato digital ayudó a los alumnos de Ciencias II a fortalecer la competencia 
cognitiva de argumentación en fenómenos científicos. Se trabajó con una 
población de 38 estudiantes de segundo de secundaria, con la profesora de 
tecnología y la profesora que imparte la materia. Para el estudio se empleó una 
metodología transeccional descriptiva; los instrumentos utilizados fueron la 
entrevista, la encuesta y la observación, como resultados se entrega que la 
argumentación científica es uno de los procesos donde el estudiante logra aplicar 
los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la vida cotidiana haciendo un proceso 
de construcción de conocimiento, de esta forma, se aplicaron contenidos   
basados   en   la argumentación científica para mejorar la comprensión 
fenomenológica de las Ciencias a los estudiantes mediante la aplicación de 
herramientas TIC.  
Esta investigación se tiene en cuenta para apoyar el proceso de contracción del 
conocimiento basada en la argumentación científica para mejorar la enseñanza de 
las ciencias naturales en los estudiantes de segundo grado de la Escuela Urbana 
Gabriela Mistral Sede B del instituto agrícola José María Carvajal. 
 
 
Por su parte Zambrano (2015), concibe la investigación consolidada en la tesis 
doctoral “Prácticas evaluativas para la mejora de la calidad del aprendizaje: Un 
estudio contextualizado en La Unión – Chile”, Universidad de Barcelona; 
planteando como objetivo caracterizar y analizar los procesos evaluativos llevados 
a cabo en la municipalidad para comprobar si las buenas prácticas evaluativas 
llevadas a cabo por los docentes mejoran la calidad de  los aprendizajes de los 
estudiantes; la propuesta usa la metodología cuantitativa con enfoque descriptivo; 
los resultados arrojados reflejaron que los docentes desarrollan procesos 
evaluativos más tradicionales para evaluar, con un énfasis exclusivo del 
estudiante. Confirmaron que aquellos docentes que otorgan una mayor 
importancia a la evaluación desarrollan buenas prácticas evaluativas. Se confirma 
que buenas prácticas evaluativas no inciden en el porcentaje de aprobación del 
estudiante. De igual modo, constata que la conceptualización sobre evaluación 
que tiene el docente incidente en la percepción de buenas prácticas evaluativas. 
Finalmente, los docentes con niveles competencial altos no necesariamente 
implementan mejores prácticas evaluativas. Resalta la importancia de la 
evaluación y su contribución al aprendizaje integral del estudiante. 
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Esta investigación permite sintetizar que la enseñanza de las ciencias desde 
diversas perspectivas, con el uso de recursos como el video, imágenes, entre 
otros elementos multimediales, como elementos mediadores de la evaluación 
logran afrontar los retos en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, usando 
metodologías TIC que mejoren los procesos cognitivos de los estudiantes; ese 
concepto permite determinar que la evaluación formativa usa todos los elementos 
disponibles y los aprovecha. 
 

Manteniendo esta misma  idea en la tesis doctoral Iribarren,  Furman,  Podestá &  
Luzuriaga  (2016) considera en la investigación titulada “Diseño e implementación 
de la plataforma virtual de aprendizaje WISE en el aprendizaje de las Ciencias 
Naturales” aplicado en Buenos Aires Argentina el   estudio   presenta   el   diseño   
y   los   primeros   resultados   de   la implementación del Proyecto SABIO 
(Sistema de Aprendizaje Basado en Indagación), un programa que surge a partir 
de la adaptación para la comunidad hispanoparlante de la plataforma digital de 
aprendizaje WISE (Web-based Inquiry Science Environment, Entorno Web de 
Indagación en Ciencias) creada por un equipo de la Universidad de Berkeley, 
California, para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias por indagación. Esta 
investigación toma, especial importancia   cuando los   objetivos   propuestos   por   
los investigadores plantean dentro de la investigación en primer lugar, describir el 
proceso de desarrollo e implementación del proyecto. Luego, se analizan las 
percepciones de docentes y alumnos acerca del impacto del programa, se 
implementa en tres escuelas secundarias en contextos de alta vulnerabilidad 
socioeducativa de la provincia, donde se usa una metodología digital en el entorno 
educativo de las ciencias naturales; cuyos resultados obtenidos fueron valorados 
por los docentes de forma positiva,  declararon que los ayudó a desarrollar 
competencias científicas en los alumnos e incluso la replicaron en otras escuelas; 
algo similar se encontró en las percepciones de los alumnos, quienes expresaron 
su interés motivación con la propuesta y modalidad de trabajo. Por otro lado, se 
identificaron algunos obstáculos para la implementación, principalmente de 
carácter técnico (problemas de conectividad y configuración de las computadoras). 
Con todo, como primera experiencia de implementación de una plataforma digital 
de estas características, estos resultados dan cuenta de sus potencialidades de 
impacto y abren nuevas preguntas para continuar investigando acerca de los 
procesos de apropiación de recursos tecnológicos para la enseñanza. 
 
Esta propuesta impulsa a las investigadoras en buscar estrategias para la 
enseñanza de las ciencias naturales en los estudiantes del grado segundo 
ubicados en el municipio de Molagavita y además tener en cuenta las partes 
técnicas que se requiere para que el proyecto sea continuo y logre el próposito 
trazado. 
 

 
Del mismo modo es importante plantear el artículo de posgrado desarrollado por 
Linares, Verdecia & Álvarez (2015), titulado “Tendencias en el desarrollo de las 
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TIC y su impacto en el campo de la enseñanza” en La Habana Cuba, el 
objetivo era analizar nuevas tendencias en el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y comprobar la pertinencia de su uso en 
entornos universitarios a partir de la presentación de diferentes casos de estudio. 
Se utilizó la Metodología de Investigación Científica y las herramientas Weka y 
SNAPP para el análisis y lectura de diferentes volúmenes de datos, con 
representaciones gráficas que ayudan a comprender y enriquecer el estudio que 
se presenta. El artículo se ofrece una revisión sobre algunos de los paradigmas 
computacionales que han ganado actualidad. Además, se aborda la influencia de 
la Inteligencia Artificial en el campo de la educación a través de la aplicación de 
analíticas de aprendizaje. Finalmente se permite concluir que las analíticas de 
aprendizaje sugieren pensar en nuevas aplicaciones que de manera ordenada e 
intencionada, se inserten en el campo de la educación para la toma de 
decisiones, se comprobó además que la herramienta SNAPP posibilita monitorear 
el desarrollo de foros de discusión en línea, a partir de graficar las interacciones 
sociales que se producen entre los participantes. Con el uso de la herramienta 
Weka se ofrece la posibilidad de orientar el proceso de toma de decisiones y 
disminuir factores de riesgo a partir del análisis de conjuntos de datos. Se 
demostró la pertinencia de utilizar analíticas de aprendizaje en instituciones 
educacionales, independientemente de la infraestructura tecnológica que estas 
posean dado que el principal requisito es el uso intensivo de los datos. 
 
A partir de esta investigación fue posible dilucidar los procesos de  cambio  por  
los  cuales  ha pasado la escuela tradicional y no únicamente lo concerniente a 
su estructura, si no también aquello que incentiva al docente a promover 
actividades que posibiliten el dinamismo educación-tecnología, así las cosas, 
queda claro que la tecnología, más que un lujo presenta tendencias amplias a 
una necesidad que se genera en las instituciones de educación, estos cambios. 
En el artículo desarrollado por O’Callaghan (2016), investigación titulada “Virtual 
simulations in a practice-based teacher education” Estados Unidos, proporciona 
un modelo para que los programas ubiquen la práctica dentro del contexto de 
uso. Parte del desafío al que se enfrentan los formadores de docentes es el acto 
de enseñar en sí. cuyo objetivo es enseñar de manera efectiva en el aula diversa 
de hoy en día, los maestros en formación necesitan una preparación 
contextualizada sobre prácticas de alto apalancamiento en un entorno de apoyo, 
además se da un desarrollo investigativo el cual se establece comouna línea que 
sucede a los procesos tradicionales de aprendizaje, estableciendo  un punto 
medio entre los  modelos  tradicionales  de  aprendizaje  continuamente 
implementados con los modelos más novedosos capaces de llevar al estudiante a 
generar interacciones practicas con resultados igual de efectivos que otros 
procesos pedagógicos. 
 

Se puede concluir que las simulaciones mejoran la experiencia proporcionan un 
entorno de aprendizaje virtual situado con estudiantes en experiencias en vivo. 
como aporte permite concebir el hecho de la correcta implementación de las TIC, 



36 
 

la acertada planeación y el   descubrimiento de   las   necesidades educativas para 
e   generar   una   adecuada oportunidad de mejora de cara al desarrollo de las 
habilidades de los estudiantes en el área de las ciencias naturales y llegar a incidir 
de manera significativa en las concepciones en relación a las metodologías 
implementadas. 
 
 
 

En la tesis de maestría del autor Vergara (2018), presentó como proceso 
investigativo “Los simuladores virtuales en la capacidad de indagación-
experimentación en estudiantes del II ciclo de Educación Primaria de la 
Universidad Autónoma – 2017” en Lima, donde es oportuno precisar la incidencia 
de los simuladores en el desarrollo de las dinámicas académicas de la mano de 
las TIC, promoviendo el desarrollo de las habilidades comunicativas y 
comprensión de diferentes temas. El estudio que se emplea es de tipo 
investigación aplicada, cuyo diseño es cuasi-experimental, donde la población 
fueron estudiantes del II Ciclo de Educación Primaria de la Universidad Autónoma 
- 2017, siendo la muestra elegida de tipo no probabilístico - intencional. Para la 
recolección de datos se utilizó un instrumento de evaluación para observar el nivel 
desarrollo de la Capacidad de Indagación y experimentación que se verifico 
mediante la validez a criterio de expertos y establecido su confiabilidad 
estadística.  El diseño de la presente Investigación fue “Cuasi Experimental. 
 
Como resultados y conclusiones se determina que la aplicación de los 
simuladores virtuales causó efecto significativo en el desarrollo de la capacidad 
de Indagación y Experimentación dado que los estudiantes del grupo 
experimental obtuvieron mejores resultados después de la aplicación de los 
simuladores virtuales. 
 
Como aporte a la investigación se requiere una implementación curricular con 
verdaderas estrategias que faciliten la enseñanza y haya una transición de la 
educación tradicional hacia la educación actual que respete las diferencias y 
atienda a las necesidades de los estudiantes en la actualidad.  
 
 

 
Antecedentes Nacionales 
 

 
Fundamentando este planteamiento se presenta el artículo desarrollado por 
Suárez; Duarte; Suárez (2016) en la investigación denominada “Competencias 
TIC para el desarrollo profesional docente en educación básica” en Cúcuta 
Colombia, cuyo  objetivo fue analizar las nuevas tendencias en el desarrollo de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y comprobar la 
pertinencia de su uso en entornos universitarios a partir de la presentación de 
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diferentes casos de estudio. En este sentido se presentan datos trascendentales 
para la investigación en curso, posibilitando dilucidar como los docentes han ido 
perfeccionando y adaptando las formas en como median el conocimiento a través 
de las herramientas tecnológicas, demostrando así la adaptabilidad frente a las 
necesidades de la educación y las generaciones venideras. Se trata de una 
investigación cuantitativa de enfoque descriptivo correlacional en el que se 
miden los niveles de las competencias TIC del modelo MEN a partir de las 
dimensiones de competencias presentes en los docentes. Se seleccionaron 255 
docentes de 16 instituciones educativas, que respondieron un instrumento de 
escala tipo Likert. De manera global, los resultados muestran que los docentes 
exhiben un buen nivel de competencias TIC. Las competencias autorreportadas 
en las distintas dimensiones, por otra parte, muestran correlaciones altas y 
significativas entre sí, lo cual demuestra que se trata de un conocimiento 
consolidado y que existe una integración parcial de las TIC en el aula. 
 
Esta investigación ofrece su aporte a la propuesta invitando a los docentes de 
todas las comunidades educativas para que adapten recursos TIC en sus 
contextos educativos y mejoren sus estrategias didácticas con sus estudiantes, 
brindando posibilidades para adquirir el conocimiento. 
 
 
Ahora bien, en el artículo cuyos autores como Ruiz & Duarte (2018), establecen 
en la investigación denominada “Diseño de un material didáctico computarizado 
para la enseñanza de Oscilaciones y Ondas, a partir del estilo de aprendizaje de 
los estudiantes” en Labranzagrande, Boyacá, en este artículo se presenta el 
diseño de un material educativo computarizado   para   la   enseñanza   de   
oscilaciones   y   ondas, orientado a estudiantes de educación media. El proyecto 
se adelantó con 27 estudiantes del grado undécimo, pertenecientes a la 
Institución Educativa  Técnica  Valentín García, el diseño se basa en la 
metodología propuesta por Galvis Panqueva para el desarrollo de software, 
obteniendo como resultado una herramienta multimodal, en la cual se presentan 
diferentes actividades que potencializan los estilos de aprendizaje. El material 
propuesto incluye un menú principal con seis temas, los cuales incorporan 
actividades e información relacionada con el área de ciencias naturales, haciendo 
énfasis en la temática de oscilaciones y ondas.  
 
En esta investigación es posible determinar el grado de impacto generado en 
los  estudiantes a partir de la formación de actividades en plataformas 
virtuales de aprendizaje, consiguiendo de ese modo una ejemplificación para 
un escenario que podría estar presente en el universo que se pretende 
intervenir con la  
 
 

También es importante considerar el planteamiento investigativo llevado a cabo 
en la maestría por Cortes (2017), el cual se titula  “Implementación de 
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herramientas TIC como estrategia didáctica para fortalecer la educación 
ambiental de las estudiantes de grado once de la Institución Educativa San 
Vicente” Su propósito general es implementar herramientas TIC como estrategia 
didáctica, a través de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), para fortalecer la 
EA de las estudiantes de grado once de la Institución Educativa San Vicente, 
de la  ciudad de Palmira, dichas estudiantes presentan dificultades en la 
contextualización, profundización y falta de una reflexión adecuada para llevar a 
la práctica los elementos teóricos de la problemática ambiental. Se usa la 
metodología cualitativa descriptiva, se implementan estrategias TIC, de manera 
que el contacto entre conocimiento, el educador y el educando puede ser más 
aprovechado para lograr potencializar las capacidades de los estudiantes y así 
lograr mejorar las competencias específicas en las diferentes áreas de 
conocimiento. 
Como conclusión se considera que en la educación tradicional donde el docente 
es quién imparte las cátedras los estudiantes suelen ser mucho menos receptivos 
que cuando se aplican estrategias novedosa que contribuyen al conocimiento. 
Por ello se seleccionó un lenguaje de programación  para aplicaciones 
multiusuario con características y estilos de enseñanza, para que toda la 
comunidad  educativa tuviese la posibilidad de participar del proceso acorde a 
con sus espacios y tiempo. 
Teniendo en cuenta que en estos tiempos de virtualidad y pandemia por el 
COVID-19 se hace necesario buscar herramientas que lleguen a los estudiantes 
de manera dinámica, interactiva que permitan alcanzar los objetivos plasmados 
en el plan de área, por ello esta propuesta enmarca esa proyección con las TIC 
para trabajar con estudiantes de primaria  
 
 
Asimismo, en la tesis de maestría, el autor Rivera (2015), plantea en la 
investigación “Las TIC en el desarrollo de competencias investigativas de los 
estudiantes de media en el área de ciencias naturales de la IED Quiroga Alianza” 
Con la finalidad de incorporar las TIC (Tecnologías de la información y la 
comunicación) dentro del currículo en el área de Física, en la Institución 
Educativa Cárdenas Mirriñao de la  Localidad 18 Rafael Uribe Uribe en la ciudad 
de Bogotá D. C, d o n d e  s e  u s ó  La metodología de la investigación de tipo 
Cualitativo, Investigación - acción y de contrastación (exploratorio y 
descriptivo).se implementó una estrategia en el aula de vinculación de las TIC 
en la enseñanza del tema específico de Trabajo y Energía.  
 
Se puede concluir en esta investigación que la realización de actividades de 
aprendizaje sobre los contenidos, fundamentada en la aplicación de actividades 
acordes con los principios de la heurística y los nuevos ambientes de aprendizaje 
basados en tecnología al desarrollar tareas complejas y contextuales, además, 
posibilita el desarrollo de competencias en contextos y predecir futuros 
desempeños; a partir de la formación de habilidades para la investigación que 
implican: la interacción con la tecnología, aspectos utilitarios y sus posibles 
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alcances; la naturaleza de la ciencia y la práctica científica; la aplicación del 
conocimiento o uso de dicho conocimiento en situaciones reales y simuladas; y la 
formación de habilidades para la investigación en los estudiantes 
 
Como aporte a la propuesta, favorece el desarrollo de las competencias en 
ciencias naturales en los niños y jóvenes que las usan, despertando el interés por 
las herramientas TIC y en su diario vivir, además presentan actividades distintas 
al aprendizaje, de manera que la aplicación de estrategias didácticas con el uso 
de TIC en los procesos de enseñanza, generan aprendizaje significativo. 
Es adecuado mencionar el artículo, trabajo realizado por Gómez (2016), el cual 
se titula “Videos educativos de youtube para la enseñanza de las ciencias 
naturales en educación básica colombiana”, en Sucre; esta investigación tiene 
como objetivo generar inclusión a partir de las necesidades específicas de la 
población, en ese sentido es posible aprender que la globalización de una 
herramienta debe ser la base del colectivo y la necesidad del mismo, la 
investigación se apoyó en los fundamentos del enfoque investigativo tipo 
cuantitativo; se hace una categorización de los cambios de actitud y 
comportamientos, tanto cognitivos como comportamentales, individual y grupal de 
los estudiantes frente a la experiencia del uso del video educativo para la 
enseñanza de temas con cierto nivel de abstracción en las ciencias físicas, que 
además por su nivel de riesgo, dificultad de acceso a equipos especializados y 
laboratorios adecuados, no es posible realizar experiencias prácticas reales o 
prototipos de dichos fenómenos, sean estos naturales o artificiales, como son los 
temas asociados a la física nuclear, la energía atómica, entre otros. 
 
Como conclusión es importante resaltar que el uso de los videos educativos no 
solo debe ser más efectivo en la enseñanza de las ciencias naturales, sino, en 
otras áreas o disciplinas del saber y, con resultados superiores y más favorables 
para el aprendizaje que si se hace uso de prácticas educativas tradicionales. Este 
planteamiento permite formular nuevos problemas de investigación como entre 
otros: ¿Son los videos educativos medios de mayor efectividad en el aprendizaje 
que las prácticas educativas expositivas de corte magistral? 
 
Esta tesis brinda una opción en la escogencia de un instrumento válido como 
recurso educativo para ser implementado durante la propuesta para la recolección 
de la información el cual será explicado en el aspecto metodológico. 
 
En el artículo publicado por la revista científica dominio de las ciencias por  Ayón  
& Victories (2020), Portoviejo, Ecuador, el cual se titula “La simulación: Estrategia 
de apoyo en la enseñanza de las Ciencias Naturales en básica y bachillerato”, 
presentó el  objetivo el cual fue analizar la simulación como estrategia de apoyo en 
la enseñanza de las Ciencias Naturales en el nivel de educación básica y 
bachillerato. Desde el punto de vista metodológico esta investigación asumió una 
metodología con enfoque cualitativo, en el marco de la cual se utiliza el análisis de 
contenido, mediante una revisión documental- bibliográfico. Para ello, se 
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seleccionaron materiales literarios atendiendo a criterios tales como relevancia, 
pertinencia, aportes y año de publicación entre 2015 a 2020. Sin embargo, se 
incluyó trabajos de años anteriores a los mencionados, dado los aportes 
significativos para este estudio. Los resultados obtenidos indicaron que los 
estudiantes prefieren las herramientas virtuales a las clases convencionales. El 
uso de equipos como PASCO SCIENTIFIC para la enseñanza de las ciencias 
brinda la posibilidad de trabajar en un ambiente de enseñanza e investigación 
protegido y seguro, además de ofrecer prácticas a menor costo, y extender el 
concepto de laboratorio al aula y al domicilio de cada estudiante a través del uso 
de la computadora. Se concluyó que: La utilización de materiales didácticos el 
empleo de las TIC ofrece un mejor rendimiento que únicamente la explicación 
teórica clásica del profesor y por tanto, los simuladores virtuales contribuyen de 
manera positiva en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  
La propuesta rescata que los simuladores son herramientas muy útiles para 
propiciar el aprendizaje de las ciencias naturales, en un entorno altamente 
interactivo en consonancia con la forma de aprender de los niños hoy en día, 
además se toma la iniciativa de poder ofrecer la herramienta en este caso la 
tableta o computadora para que el estudiante desarrolle las actividades en casa 
teniendo en cuenta la educación sincrónica del momento. 
 
 

En la maestría escrita por López (2016), que se titula “la simulación, una 
herramienta para el aprendizaje de los conceptos físicos” realizada en Medellín, 
expone como objetivo la construcción y aplicación de una guía de trabajo. En la 
guía se articulan diversos elementos que permiten al estudiante desarrollarla de 
manera autónoma, donde el profesor es un orientador del proceso. Se espera que 
esta herramienta le permita al estudiante aproximarse a la comprensión de los 
principios físicos. La propuesta se trabajó con estudiantes de grado décimo de la 
Institución educativa Antonio Ricaurte, se aplica la investigación exploratoria de 
tipo cualitativa, tomando como elementos principales los referentes teóricos de 
investigadores en didáctica y las herramientas tecnológicas que se aplican en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Utilizando principalmente las simulaciones 
diseñadas con la aplicación Easy Java Simulation. En la aplicación del trabajo con 
los estudiantes se observó una apropiación más activa, v una actitud más positiva 
y receptiva, un desarrollo autónomo y trabajo colaborativo. Además, al docente le 
permite planear, guiar y sistematizar el proceso de enseñanza. 
 
En la estructuración de la guía se parte de una situación motivadora, que tiene 
como propósito acercar al estudiante de manera amigable al tema que se va a 
desarrollar, debido a que 57 le permite al estudiante hacer conexiones con otros 
elementos diferentes a los teóricos. Ésta puede ser una situación problema, un 
juego, un tema de actualidad u otro. Luego se introducen algunos conceptos 
físicos mediante un cuestionario que le permiten al estudiante un acercamiento al 
tema. Preguntar, genera cuestionamiento en el estudiante, de esta forma se puede 
evaluar la comprensión que se tiene de un problema, la expresión oral, la 
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socialización de las ideas y por último las múltiples respuestas que se presentan 
para dar solución a una inquietud. 
 
 
Como aporte a la investigación se destaca la estructura de la guía la cual debe ser 
llamativa, motivadora, llena de estrategias que capte el interés del estudiante, es 
por ello que se selecciona la guía dada por la secretaría de educación de 
Santander basada en momentos de aprendizaje que abordan los derechos 
básicos  y estándares de competencias, esta muy bien estructura y organizada 

En el estudio de tesis de maestría de Acosta (2019),  menciona en la 
investigación titulada “Implementación de un laboratorio virtual como estrategia 
de enseñanza de los gases ideales en la institución  educativa  Monseñor  Alberto  
Reyes  Fonseca  de  Guayabetal” cuyo objetivo era Evaluar como los laboratorios 
y los simuladores virtuales favorecen el desarrollo de habilidades y competencias 
en ciencias naturales y educación ambiental en el campo de la química a través 
de un estudio sobre la ley de los gases ideales. Este trabajo de investigación es 
cuantitativo usa un proceso cuasi experimental en el cual se toman dos grupos 
uno control y uno experimental en el municipio de Guayabetal Cundinamarca en 
la Institución educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca con estudiantes del 
grado decimo en el estudio de la química en el tema de los gases y las leyes 
que los rigen. Una población rural con acceso restringido a sus labores escolares 
sobre todo en épocas de invierno, se considera que esta investigación permite 
establecer una ruta para la estructuración de nuevas formas de abordaje en el 
aula de cara al ejercicio de enseñanza, esta noción no debe ser interpretada 
como una copia fiel del ejercicio investigativo que se pretende desarrollar, más si 
un claro ejemplo del impacto de los simuladores en el desarrollo del estudiante. 
 
Como conclusión e de la propuesta las herramientas tecnológicas como los 
simuladores y los laboratorios virtuales son una herramienta de apoyo para 
estudiantes ubicados lejos de las grandes ciudades, como los estudiantes de 
Guayabetal que por fenómenos naturales se deben desescolarizar por variados 
periodos de tiempo de la institución educativa, lo que dificulta el trabajo 
experimental en físico, disminuyendo su desempeño académico.  
Esta tesis de maestría influye de manera positiva y orienta el proceso para aplicar 
los temas de ciencias naturales a través de simuladores en la Sede B (Escuela 
Gabriela Mistral) del Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal. 
 

 

2.1.2 Antecedentes legales. 
 

 

A nivel nacional, las instituciones educativas se rigen por diferentes decretos y 
leyes, para favorecer la integridad y la educación de los niños como se mencionan 
en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Normas nacionales que rigen la investigación 
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Normas nacionales que rigen la investigación 

Ley/ Norma Artículo Aporte a la 
investigación 

 
 
 

Constitución 
Política 
Colombiana 1991 
 
 

 
El artículo 67 afirma que la educación 
es un derecho de toda persona y un 
servicio público que tiene una función 
social que busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
la cultura y que el estado debe velar 
por su calidad y cumplimiento, lograr 
cobertura nacional.  

 
El artículo 67, apoya el 
proyecto de 
investigación 
rescatando las palabras 
el servicio y acceso al 
conocimiento con 
calidad, aprovechando 
los recursos en línea 
que ofrecen la red 
mundial. 

 
Ley General De 
Educación (Ley 
115 De 1994) 
 

Artículo 5: dentro de los fines de la 
educación se encuentra: La 
adquisición y generación de los 
conocimientos: Científicos y técnicos 
más avanzados, humanísticos, 
históricos, sociales, geográficos y 
estéticos, mediante la apropiación de 
hábitos intelectuales adecuados para 
el desarrollo del saber 
 
Artículo 20: Objetivos generales de la 
educación básica. Son objetivos 
generales de la educación básica:  
a) Propiciar una formación general 
mediante el acceso, de manera crítica 
y creativa, al conocimiento científico, 
tecnológico, artístico y humanístico y 
de sus relaciones con la vida social y 
con la naturaleza, de manera tal que 
prepare al educando para los niveles 
superiores del proceso educativo y 
para su vinculación con la sociedad y 
el trabajo;  
 
 
Artículo 23. Áreas obligatorias y 
fundamentales. Los grupos de áreas 
obligatorias y fundamentales que 
comprenderán un mínimo del 80% del 
plan de estudios, son los siguientes: 
 1. Ciencias naturales y educación 
ambiental. 
 

En la actualidad es 
necesario brindar a los 
estudiantes 
herramientas que les 
permitan acceder al 
conocimiento de 
manera efectiva y de 
forma dinámica por 
ellos   es indispensable 
fortalecer las 
habilidades y 
competencias 
investigativas en los 
educandos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo área obligatoria 
se encuentran las 
ciencias naturales la 
cual es la base para el 
desarrollo de la 
investigación. 
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LEY 1341 de 2009:  
 

Artículo 2 y 6: “La investigación, el 
fomento, la promoción y el desarrollo 
de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 
  
 
 
 

La investigación tiene 
como objetivo 

fortalecer el 
aprendizaje de las 
ciencias naturales en 
estudiantes de 
tercero mediante una 
estrategia pedagógica 
integrando 
simuladores PhET, 
ofreciendo el acceso 
a las herramientas 
TIC y dando un uso 
adecuado de los 
recursos humanos y 
tecnológicos. 
 

   
Fuente: elaboración propia, se toman de las normas de Colombia 

 
También se tiene en cuenta los Estándares Básicos de Competencias  que 
permiten juzgar la calidad de educación que se imparte dentro de las instituciones 
y da las pautas de aquello que los estudiantes deben aprender  en su proceso 
educativo en cada nivel y los DBA  que son un apoyo para el desarrollo de 
propuestas curriculares que pueden ser articuladas con los enfoques, 
metodologías, estrategias y contextos definidos en cada establecimiento 
educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales materializados 
en los planes de área y de aula. 
 
 

2.2 MARCO REFERENCIAL 
 

 

2.2.1 Marco Teórico 
 

2.2.1.1Teoría del Aprendizaje Significativo. 
 

Ausubel, citado por Santos, Galindo, Sánchez, Gimeno, & Quinto (2019) resalta 
en la teoría del aprendizaje significativo, la relevancia del significado en relación 
con los aprendizajes vinculados por el sujeto, distinguiéndolo del aprendizaje 
mecánico; menciona además que para que un aprendizaje sea significativo, se 
debe incorporar a todos aquellos conocimientos que ostenta el sujeto, lo que 
implica relacionarlo con él. 
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Del mismo modo y según Ruperti, Valdivieso, & Martínez (2019) el estudiante se 
formará y constituirá sus propios saberes mediante el descubrimiento y el 
contacto directo con los objetos por conocer en situaciones concretas; de manera 
que, la labor del docente es animar, orientar y catalizar el proceso de aprendizaje, 
concibe la relación teoría y práctica como procesos complementarios, y la 
relación docente estudiante como un proceso de diálogo, cooperación y apertura 
permanente. 
 
 

Así mismo, Vygotsky citado por García, (2019) determinó que cada estudiante 
cuenta con las destrezas para concebir una serie de aspectos que tienen 
que ver con su nivel de desarrollo, pero existen aquellos que estarían fuera de su 
alcance mismos que pueden ser asimilados con la ayuda de un adulto o de 
iguales más aventajados. Este tramo entre lo que el estudiante no puede 
aprender por sí mismo, aquello que puede aprender con ayuda es lo que 
denomina zona del desarrollo próximo. En este sentido la teoría de Vygotsky 
concede al docente un papel esencial al considerarle facilitador del desarrollo de 
estructuras Mentales en el estudiante para que sea capaz de construir 
aprendizajes más complejos. 
 
 

2.2.1.2 Teoría Cognitivista 

Destacando esta teoría, que el estudiante agrega la nueva información a sus 
estructuras mentales, de forma que sus ideas se van haciendo más complejas y 
sólidas, y su comprensión del mundo se hace más rica y profunda. Es decir, 
los estudiantes edifican nuevas ideas y conceptos asentados en sus 
conocimientos y prácticas anteriores. 
 
 

De igual manera, Neisser (citado por Raviolo, 2019) concibe esta teoría, 
incluyendo la existencia del aprendizaje desde el contexto del individuo, sin 
embargo se puede precisar la teoría cognitivista como una proyección del 
aprendizaje del ser humano con el paso del tiempo, mediante la práctica, la 
interacción  haciendo  uso  de  su  adecuada  experiencia  y  centrándose  en  un 
proceso de información, resolución de complicaciones y un proceso sensato a la 
conducta del ser humano, en este punto el sujeto usa información generada por 
fuentes internas  y externas,  haciendo una combinación con ellas  para  
fundar juicios sobre la conducta humana. La teoría cognitivista tiene unas 
fases o postulados que hacen referencia a la motivación, las cuales se presentan 
en la figura 5. 
 
Figura 5.Postulados del Cognitivismo. 
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Fuente: Raviolo (2019) 
 

Esta teoría muestra aspectos definidos, entre los cuales se hallan: el 
conocimiento es producto de la experiencia, así como también el conocimiento se 
crea como una representación de la realidad, el aprendizaje se atribuye como un 
proceso de acomodación y asimilación, el sujeto es concebido como procesador 
activo de la información, comprende cambios cualitativos y cuantitativos en las 
respuestas de probabilidad, está basado en la reflexión y conciencia por parte del 
sujeto y por último reconoce la necesidad del conocimiento a priori en el sujeto 
para poder prosperar en el nuevo conocimiento. 
 
 

2.2.2.3Teoría socio constructivista como Estrategia Pedagógica. 
 
 

Continuando con la descripción de las conceptualizaciones más relevantes 
relacionadas estrechamente con la presente problemática de estudio se toma 
como punto de partida los estipulado por Vygotsky, citado por Ribosa, (2020) 
estipula en la teoría pedagógica constructivista, resaltando que 
 
 

“El conocimiento se construye mediante la integración de los 
conocimientos previos  que  posee  cada  individuo  adquiridos  en  la  
correlación  con  su entorno y los conocimientos nuevos que adquiere 
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cada día y en cualquier contexto, en este sentido, cuando se asocia el 
constructivismo con el quehacer docente, no hace mención a que, el 
docente se aleje del proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino al 
contrario, el docente debe proporcionar los insumos para que  el 
educando  trabaje con el material propuesto y llegue a sus conclusiones 
permitiendo que él mismo construya su conocimiento.” (p.35) 

 
 

Las teorías del aprendizaje constructivista de acuerdo a lo definido por Vygotsky 
citado por Mora, (2019) apuntan que “los procesos experimentales de cómo 
aprende el hombre y como enseña desde diferentes puntos de vista y  
argumentos explicativos integrando elementos bilógicos, sociales, culturales y 
emocionales entre otros” (p.18) en esta investigación se hará referencia 
específicamente a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 

 
 

En  consecuencia,   el  método  constructivista,  es  el  más  conveniente  
para desarrollar en los estudiantes las habilidades cognitivas en el área de las 
ciencias naturales, además de ser el más apropiado para la enseñanza y el 
aprendizaje de esta  área  del  saber,  fortaleciendo  la  formación  de  los  
estudiantes  en  la competencia específica las temáticas presentadas a lo largo 
del desarrollo de los contenidos, compartiendo su  noción  con sus  pares  y 
generando procesos de realimentación. 

 
 

2.2.2   Marco conceptual 
 

 

2.2.2.1 Herramienta digital. 
 

 

Autores como Poma (2019) definen, las herramientas digitales, como recursos 
que contribuyen a consolidar conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y 
actitudes; que entre las principales características de las herramientas digitales 
está poseer un software flexible y que pueda ser usado por varios usuarios, en 
formatos digitales diversos (audio, texto, animación, entre otros). 
 

 
2.2.2.2 Las TIC en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como 
TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 
enviarla de un lugar a otro.  Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 
Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, 
enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder 
calcular resultados y elaborar informes. 
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Para Godoy & Hernández (2019) Dichas herramientas pueden ser usadas para 
construir un ambiente virtual de aprendizaje, el cual es el espacio físico donde las 
nuevas tecnologías, se han potencializado rebasando al entorno escolar 
tradicional que favorece al conocimiento y a la apropiación de contenidos, 
experiencias y procesos pedagógico-comunicacionales. 
 
 

2.2.3 Estrategias Metodológicas. 
 

 

Sánchez & Solano (2019) define las estrategias metodológicas como situaciones 
y experiencias de aprendizaje, se entienden como los pasos a seguir en el 
proceso de enseñar y aprender (conocer). Por lo tanto, la persona aprende en 
integración con el ambiente y construye su conocimiento haciendo uso de ciertas 
estrategias que favorecen el descubrimiento   al   interactuar   con   el   objeto   de   
estudio   y   avanzar   en aproximaciones sucesivas.   
 

Desde la perspectiva pedagógica al docente se le ha asignado diversos roles, el 
transmisor de conocimientos, el supervisor o guía del proceso de aprendizaje e 
incluso el de investigador educativo, entre otros. El profesor es mediador entre el 
alumno y la cultura, por la importancia que determina al currículo en general, el 
conocimiento que comunica en particular, y por las actitudes que tiene hacia el 
conocimiento o hacia una parte especializada del mismo. 
 
 

2.2.4 Proceso de enseñanza. 
 

El proceso de enseñanza es el acompañamiento que se lleva a cabo entre dos 
partes, el educador y el estudiante, donde el educador promueve el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo a través de diferentes estrategias presentadas a los 
estudiantes, los cuales transforman sus ideas o conceptos generando 
cuestionamientos y dando respuesta a los mismos. 
 
Para (Tacca Huamán , 2017) propone una aproximación lenta y progresiva, un 
tránsito de ideas que describían el mundo hacia ideas que contribuyan a la 
construcción del conocimiento, como plantea Piaget: Se debe enseñar con la 
manipulación de material concreto luego con explicaciones verbales. 
. 
  
2.2.5 Simuladores 
 
 

La simulación, utilizando sistemas informáticos, consiste en aplicar programas en 
los que se pueda comprobar cómo funciona un determinado sistema. También es 
posible testear comportamientos a través de este tipo de simulaciones. Lo que se 
intenta a través de esta técnica es recrear sistemas reales e hipotéticos a través 
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de los que se pueda trabajar antes de sacar un producto al mercado. Aunque 
también la simulación es válida para analizar comportamientos humanos ante 
determinadas situaciones. (Bravo, 2017) 
 
La simulación y el aprendizaje son dos conceptos muy unidos en el proceso 
educativo.  Se puede decir que la mayoría de las actividades de aprendizaje 
siempre están basadas en entidades de simulación. Como recurso de aprendizaje, 
“la simulación puede generar un número de diferentes escenarios en respuesta a 
los cambios de parámetros que el usuario usa para categorizar la simulación, y 
poder producir una animación para ilustrar los resultados de este modelo. Una 
simulación puede usarse para extender un estudio de caso, y podría incluir clips 
de audio y vídeo y juegos de rol, así como gráficos basados en web y la 
construcción de escenarios.” (Mason y Rennie, 2006, 106). 
 
Basados  en el modelo de Jonassen (2000), en propuestas de diseño de 
materiales multimedia para la red (Cabero y Gisbert, 2006), y en el diseño de los 
materiales para la formación virtual apoyado en las actividades (Cabero, 2012); se 
formuló  un modelo de los elementos que se deben contemplar para el aprendizaje 
basado en simuladores (Cabero-Almenara & Costas, 2016), explicados en la figura 
7, que visualiza el aprendizaje basado en simulaciones, el cual fortalece la 
propuesta.  

 
 

Figura 6. Aprendizaje basado en simulaciones 

Fuente: Principios didácticos-tecnológicos integrados de diseño
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El enfoque de investigación seleccionado y abordado en esta investigación es de 
corte cualitativo, ofrece gran flexibilidad en su aplicación así como una gran 
variedad de instrumentos los cuales permiten recoger datos de manera 
descriptiva realimentándose mutuamente y observar a los participantes en sus 
entornos naturales logrando una mejor comprensión del problema de 
investigación que en este caso se relaciona con la incorporación de TIC  y la 
enseñanza de las ciencias naturales en 3º para manejar los proceso de 
aprendizaje como lo plantea Hernández, Fernández y Baptista (2014), cuyo 
propósito en la recolección de datos no es medir variables para realizar análisis 
estadísticos, por el contrario lo que se busca es obtener datos de las personas o 
contextos en sus propias formas de expresión. 
 
 
3.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación es descriptiva que permite interpretar la realidad tal y 
como es, observando los participantes en el contexto en sus entornos naturales 
ofreciendo la posibilidad de análisis. Como lo afirman (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), mide, evalúa o recolecta datos sobre 
diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar. 
 
Con el tipo de investigación descriptiva se fortaleció el aprendizaje de las ciencias 
naturales en estudiantes de tercero del Instituto Técnico Agrícola Luis María 
Carvajal mediante una estrategia pedagógica integrando simuladores PhET, 
permitiendo la incorporación de las TIC, las cuales transforman, crea intercambio 
de conocimiento y garantizan el proceso de formación a través de diversos 
recursos de aprendizaje. 
 
 
3.2   HIPÓTESIS 
 

 

Siguiendo a (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) la 
formulación de hipótesis permite establecer aquello que se busca o se intenta 
probar a través de explicaciones tentativas del fenómeno investigado formulado a 
través de proposiciones; las cuales van surgiendo a medida que se recolecta la 
información. 
 
Al implementar una propuesta pedagógica a través de un simulador PhET se 
fortalece el aprendizaje de las ciencias naturales en estudiantes de tercero del 
Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal Sede “B” mediante una estrategia 
pedagógica integrando simuladores como recurso educativo. 
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3.3 VARIABLES 
 

 

Se establecen las variables las cuales según (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014, p.105) pueden fluctuar y cuya variación es observable.  
 
3.3.1 Variables independiente: La variable independiente en la investigación es 
la implementación de un simulador PhET como herramienta digital la cual contiene 
una estructura pedagógica adecuada y asertiva, es independiente porque no 
puede ser modificada al ser usada por los estudiantes. 
 
3.3.2 Variable dependiente: El fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias 
naturales en estudiantes de tercero de primaria del Instituto  Técnico Agrícola Luis 
María Carvajal sede B, es la variable dependiente porque puede ser modificada 
por el uso del simulador. 
 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES O DESCRIPCIÓN DE 
CATEGORÍAS 

 
 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

Varia
ble 

Tipo 

Definición 
Conceptual 

Dimensio
nes 

Indicadores 

Instrume
ntos de 

recolecci
ón de 
datos 

Ítems 

Indep
endie
nte 
 

Los simuladores 
constituyen un 
procedimiento para 
la formación de 
conceptos y 
construcción de 
conocimientos  
(Contreras Gelvez, 
2019) 

 
 
 

Técnico 
 

Fácil instalación 
Audio y videos 
activados por la 
herramienta 
Tiempo para cada 
actividad 
Ventana de 
utilidades 

 
Rúbrica 

 
 
 

Prueba de 
salida 

 

 
Nivel de 

satisfacción 
Manejo de 

la 
herramienta  

 
Impacto en 

el 
aprendizaje 

 
Depe
ndient
e 
 

Transferencia de 
contenidos 
mediante el uso de 
simuladores de 
forma interactiva 

 
 
Educativo 
 
 

Orientada a los 
temas en las 
ciencias de tercer 
grado 
Desarrollo de 

Prueba de 
entrada  
 
 
 

 valorar 
conocimient
os y 
competencia
s 
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que transforme el 
conocimiento 

 
 
 

actividades   
grupal e individual 
Instrucciones 
claras. 
Procesamiento de 
datos y resultados 
Actividades de 
competencias 
investigativas y 
científicas. 

 
Escala de 
Likert 

Registro del 
proceso en 
el aula 
durante las 
prácticas. 
Uso de TIC 
Metodología 
docente 
Frecuencia 
Manejos de 
tiempos 

El simulador 
orienta procesos 
de forma dinámica 
e interactiva 
Facilidad ingreso y 
navegación 
Preserva y 
restaura datos. 
Muestra imágenes, 
textos, gráficos 

 
 
 
 
Funcional 
 

 
 
 
 
Rubrica 

Registro de 
categorías 
describiendo 
los procesos 
en el aula 
Uso de TIC 
Metodología 
docente 
Recursos 
Frecuencia 
Manejos de 
tiempos 

 
Fuente: elaboración propia 
 

3.5   POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.5.1 Población 
Siguiendo a Torres, Salazar & Paz (2019) los cuales exponen que “la población 
de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará 
el referente para la elección de la muestra que cumple con una serie de 
criterios predeterminados.  
 

Se tomó como población la comunidad educativa del Instituto Técnico Agrícola 
“Luis María Carvajal” el cual consta de 259 estudiantes, divididos en los grados 
preescolar a undécimo grado, de los cuales 147 son de género masculino y 112 
de género femenino; a continuación, se presenta la información relacionada con el 
contexto donde se realiza la investigación propuesta. 
 
Tabla 3. Población y muestra 

Población y muestra 
Población Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal, 

Molagavita- Santander 259 estudiantes 

Muestra Grado  Niños Niñas Docente  
    3º 5 3 1 

Fuente: elaboración propia 
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3.5.2 Muestra 
Se tomó como muestra a ocho estudiantes del grado tercero, siendo un muestreo 
no probabilístico por conveniencia ya que el acceso a la información es de forma 
directa pues la investigadora labora en la sede educativa. 
 
Tabla 4. Relaciones entre muestra y tipo de observación 

Relaciones entre muestra y tipo de observación 

Tipo de investigación  Diagrama Significado de los símbolos 

Descriptiva simple M-O 

M muestra: los estudiantes y la docente 
de tercer grado  
O= Son las observaciones relevantes de 
los estudiantes y docente 

Fuente: elaboración propia 

 

3.6 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 
Figura 7. Fases del procedimiento de investigación, plan de trabajo. 

 
 
Fuente: elaboración propia 



53  

Fase 1. Diagnóstico. Caracterización de la población para reconocer el ambiente 
de aprendizaje, los conocimientos de los estudiantes, uso de las herramientas 
tecnológicas como la prueba de entrada y la escala de Likert. 
 
Etapa 1: Selección de instrumentos.  Búsqueda de instrumentos que faciliten la 
recolección de información, que sean medibles, con análisis cualitativo, por medio 
de la observación directa y un cuestionario de conocimientos previos. 
 
Etapa 2: Diseño de instrumentos.  Se utiliza la escala de frecuencia Likert para 
obtener las opiniones e impresiones de la herramienta tecnológica. 
Adicional una prueba de entrada para medir competencias de los participantes en 
el área de ciencias naturales.  
También una prueba de salida que permitiera valorar las competencias y 
habilidades después de las prácticas en el simulador. Finalmente, la rúbrica de 
satisfacción que describe características, dimensiones técnicas y educativas que 
validan el impacto de la herramienta PhET. 
 
Etapa 3: Aplicación de instrumentos de recolección de la información. Se 
lleva a cabo en el aula de clase, respetando las diferencias y particularidades de 
los estudiantes en un entorno de confianza. 
 
Etapa 4: Tabulación y análisis de resultados. Se realiza de forma cualitativa, 
con la información recolectada en la escala de Likert mediante la clasificación de 
características, comportamientos, frecuencia, emociones, habilidades y recursos. 
La prueba de entrada consta de preguntas cerradas; las cuales son tabuladas y 
analizadas cualitativamente en la herramienta Excel. 
 
Fase 2. Diseño. Actividades organizadas y estructuradas con las experiencias 
ofrecidas por el simulador PhET. 
 
Etapa 1. Exploración del simulador. Ingreso al navegador donde se exploran los 
diversos simuladores que contienen características de compresión y aprendizaje 
significativo.  
 
Etapa 2 Selección de Contenidos PhET: teniendo en cuenta los DBA y las 
pruebas estructuradas que existen en el país publicadas por MEN, se seleccionan 
contenidos asociados al pensamiento del área de ciencias naturales en el entorno 
vivo, físico, de ciencia y tecnología, enlazados en los simuladores. 
 
Etapa 3 Diseño y estructura para la propuesta pedagógica:   Se toma como 
estructura pedagógica el simulador PhET orientado bajo una ficha de laboratorio, 
donde el estudiante sigue instrucciones para para ejecutar la práctica, diligenciar 
observaciones y sacar conclusiones sobre el fenómeno observado. 
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Fase 3. Implementación. Se considera la socialización a estudiantes y docentes 
del simulador y la realización de las prácticas. 
 
Etapa 1 Socialización a estudiantes y docentes: Se presenta la herramienta 
PhET, definiendo características y cualidades, demostración didáctica orientada 
por el investigador. 
 
Etapa 2. Aplicación del simulador PhET: se ejecutan las prácticas por parte de 
los estudiantes siguiendo la guía laboratorio PhET para tercer grado. 
 
Etapa 3 Práctica de ejercicios: Los estudiantes realizan prácticas orientadas por 
el educador de la materia, en los siguientes simuladores: Estados de la materia, 
fuerza y movimiento, comida y ejercicio, soluciones de azúcar y sal, la visión del 
color. 
 
Fase 4. Evaluación. Se evalua el impacto de la propuesta a través de una rúbrica 
de satisfacción y la prueba de salida que medirá la modificación cognitiva en el 
estudiante. 
 
Etapa 1 Prueba de salida: Se evalúan los contenidos trabajados en los 
simuladores a través de un cuestionario de selección múltiple. 
 
Etapa 2 Rúbrica de Satisfacción: Análisis del impacto de la estrategia mostrada 
en el presente proyecto con los estudiantes del grado tercero, medir los 
indicadores de tiempo, emociones, ambiente y manejo del simulador. 

 
Etapa 3 Análisis de datos: Análisis cualitativo de la prueba de salida, se compara 
con la prueba de entrada, con la rúbrica de satisfacción y se realiza un análisis de 
los indicadores. 
 
 

3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Los instrumentos seleccionados dan cumplimiento al diagnóstico de las 
dificultades de aprendizaje y a la evaluación de la estrategia presentada como 
solución a la problemática. 
 
A continuación, las técnicas e instrumentos que responden al primer y último 
objetivo específico. 
 
Tabla 5. Instrumentos de recolección de la información 

 

Técnica Instrumento 
Descripción del instrumento 
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Encuesta 
Útil en la investigación científica, así 
el investigador fija su atención en 
ciertos aspectos y condiciones.  

 
Prueba de 

Entrada que 
valora 

competencias 
de los 

estudiantes. 

 
Se toman situaciones de las 
Pruebas Saber ICFES, que 
evalúan contenidos en el 
grado tercero.  

Técnica Encuesta 
Se utilizará la escala de Likert. Es 
ideal para medir reacciones, 
actitudes y comportamientos de una 
persona. 

Escala de 
Likert 

 
La escala de Likert permite el 
análisis de atributos de los 
estudiantes a través de la 
observación, evita el sesgo de 
la información. 

Técnica Encuesta 
La prueba de salida se aplicará al 
final del proceso investigativo, para 
comprobar la efectividad de la 
propuesta pedagógica. 

Prueba de 
Salida 

Se toman contenidos que han 
sido trabajados en la guía 
laboratorio PhET y se crea un 
cuestionario donde se 
tabularán los resultados. 
 

Las rúbricas de evaluación, dan 
claridad de lo que se espera, 
permitiendo que el estudiante 
alcance los resultados. 

Rúbrica de 
Satisfacción 

Se crea una rúbrica con 
indicadores ligados a las 
dimensiones técnicas, 
funcionales y tecnológicas 
donde se valoran de forma 
cualitativa estos aspectos. 

Fuente: elaboración propia 
 

 
3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Se toman los datos arrojados por los cuestionarios de la prueba de entrada y la 
prueba de salida para el análisis y la tabulación respectiva, así comparar entre el 
antes y el después de la aplicación.  
 
Para el análisis de la escala de Likert se tiene en cuenta la escala de frecuencia a 
con cinco ítems que permite identificar el estado, opiniones, impresiones y 
enfoques hacia el uso de las tecnologías en los estudiantes de tercero de primaria 
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4. CONSIDERACIONES ETICAS 

 
 
Para las consideraciones éticas se tienen en cuenta elementos relevantes dentro 

del proyecto de investigación nombrado “Aprendizaje de las ciencias naturales 

en estudiantes de tercero mediante una estrategia pedagógica integrando 

simuladores PhET” bajo las directrices de la universidad UDES, las investigadoras 

del proyecto en referencia se comprometieron éticamente a: 

 

 La categoría de investigación es pedagógica con uso de implementación de 

simuladores. 

 

 La población objeto de estudio son los estudiantes del grado tercero del 

Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal sede B, los cuales son niños que 

gozan de un entorno pacífico, donde no existe la discriminación y el 

investigador tiene acceso a su formación y orientación de procesos.  

 

 La investigación no representa ningún riesgo para los participantes por ser de 

tipo pedagógico, se realizó con la autorización de los padres de familia y 

cuidadores, bajo su supervisión; por ello se ejecutaron encuentros virtuales que 

guiaron el proceso se anexa el consentimiento informado (ver anexo 7) 

 

 Se considera que la propuesta investigativa brinda beneficios a la comunidad 

educativa del Instituto Agrícola Luis María Carvajal sede B, del municipio de 

Molagavita Santander. 

 Se solicitó el permiso a la Institución educativa objeto de la investigación, con 
el fin de dar tratamiento al diagnóstico de la población académica objeto del 
estudio. Se anexa la carta aval de consentimiento firmada por el señor rector 
del Instituto Agrícola Luis María Carvajal sede B, del municipio de Molagavita 
Santander (ver anexo 8). 

 

 Se atendieron de manera oportuna los cambios en las fechas estipuladas, se 

informó oportunamente a las personas involucradas. 

 

 El uso y manejo de la información recolectada y su análisis se presentó de 

forma general y anónima, no se usó información de manera individual y los 

participantes y responsables firmaron el consentimiento. 
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 El tratamiento de los datos de los sujetos del estudio se realizó tomando en 

consideración la normatividad vigente para la protección de datos personales 

(Ley habeas data) y la finalidad de esta información fue estrictamente 

investigativa y académica. Se preservan los derechos de autor para los 

instrumentos que se emplearon en el estudio. 

 

 El procedimiento de diagnóstico fundamentalmente operó a partir de las 

respuestas que cada sujeto brindó al conjunto de preguntas que conforman los 

instrumentos. Cada instrumento (prueba de entrada, escala de Likert y prueba 

de salida) cuenta con el respaldo investigativo que garantiza su validez, 

confiabilidad y consistencia, dichas preguntas no vulneran la intimidad de las 

personas. 

 

 La participación de las personas fue voluntaria, incluyendo el derecho del 

participante a desistir de su vinculación en el momento que lo considerara sin 

implicación alguna.  

 

 No se planteó algún tipo de incentivo personal a los participantes, por ello 

fueron notificados de las pretensiones y alcances del estudio, donde se 

socializaron los resultados de manera virtual y se comunicó de manera verbal 

la satisfacción del aprendizaje como valor agregado. 

 

 Los beneficios que provee el estudio están focalizados en brindar el sustento 

de futuras estrategias para el tratamiento a la deserción académica 

institucional, de manera que indirectamente contribuye a favorecer a cada 

estudiante, con el fortalecimiento de nuevas habilidades necesarias para el 

contexto actual. 
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5. DIAGNÓSTICO INICIAL 

Se realizó una prueba de entrada y una escala de Likert a los estudiantes del 
grado tercero, las cuales se describen a continuación dando respuesta al primer 
objetivo Diagnosticar las dificultades de aprendizaje de las ciencias naturales 
en estudiantes de 3° a través de un aprueba diagnóstica y una escala de 
frecuencia, dando cumplimiento a la fase 1, del procedimiento planteado. 
 
 

5.1 Prueba de entrada 

 
Diseño: la prueba de entrada valora las competencias actuales de los estudiantes 
del grado tercero en el área de ciencia naturales, se formulan diez preguntas que 
se ajustan a los Derechos básicos de Aprendizaje, estándares de competencia y 
lineamientos curriculares, por ello se toman planteamientos dados por el ICFES en 
diferentes pruebas realizadas en los últimos años y que miden el nivel de 
competencia de los estudiantes en diferentes situaciones, como se observa en el 
anexo (Ver anexo 1). 
 
Aplicación de la prueba: esta prueba puede ser impresa o diligenciada en 
Google forms para brindar la oportunidad a los estudiantes de acceder al 
instrumento por diferentes medios. 
 
Tabulación y análisis de la prueba: después de aplicada la prueba se procedió a 
tabular graficar y analizar cada uno de los resultados obtenidos para conocer el 
nivel de competencia en que se encuentran los estudiantes en el área de ciencias 
naturales. 
 
Resultados y análisis de la prueba de entrada aplicada: fue aplicada en la 
primera semana de agosto de 2020 a los ocho estudiantes del grado tercero se 
envía como evidencia anexo 5. Se usó un formulario en Google forms que se 
encuentra ubicado en el siguiente enlace https://forms.gle/MigBsrtvXgfQU66s7, el 
cual arrojó los siguientes resultados.  
 
Pregunta 1: Observa las siguientes imágenes.  Señala o encierra que No ocurre 
en la vida real es: 

https://forms.gle/MigBsrtvXgfQU66s7
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Figura 8. Observa las siguientes imágenes. Señala aquello que no ocurre en la vida real. 
Fuete: elaboración propia 

 
Teniendo en cuenta la figura 8, el 25% que hace parte de 2 estudiantes, acertaron 
en la respuesta, reconociendo lo que no ocurre en algunos fenómenos de la luz 
que se presentan en la vida cotidiana, el 75% que hace parte de 6 estudiantes 
contestaron de forma errada, se hace necesario reforzar conceptos a través de 
otras estrategias. 
 
De acuerdo al ICFES la competencia es indagar el componente entorno vivo el 
uso el componente es avanzado y la afirmación es comprender que a partir de la 
investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural. 
 
Pregunta 2. Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra cada niño, ¿cuál 
de las siguientes preguntas puede ser respondida por todos estos niños? 
 

 
a) ¿Esa sopa tiene sal? 
b) ¿De qué color son esas flores? 

c) ¿Qué hora marca el reloj? 

d) ¿La ropa está mojada o seca? 
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Figura 9. Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra cada niño, ¿cuál de las siguientes 
preguntas puede ser respondida por todos estos niños? 

Fuente: elaboración propia 

 
 
En la figura 9, se evidencia que el 62.5% de los estudiantes reconocen los 
órganos de los sentidos en diversas situaciones, el 37.5% tiene dificultades para 
reconocer los órganos y asociarlos a estímulos externos. 
  
De acuerdo al ICFES la competencia es indagación, el componente es entorno 
vivo y los niños que contestaron asertivamente tienen un desempeño o avanzado 
en la siguiente afirmación: elaborar y proponer explicaciones para algunos 
fenómenos de la naturaleza basadas en conocimiento científico y de la evidencia 
de su propia investigación y de la de otros. 

 

Pregunta 3. Pablo llevó los siguientes dibujos a su clase de Ciencias para ilustrar 
algunas fuentes de energía 
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¿Cuáles fuentes de energía están representadas en cada dibujo? 
a) (1) Electricidad - (2) llama - (3) llama.  
b) (1) Electricidad - (2) gas - (3) madera. 
d) (1) Calor - (2) gas - (3) madera. 
 

 
 

Figura 10. Pablo llevó los siguientes dibujos a su clase de Ciencias para ilustrar algunas fuentes de 
energía 
Fuente: elaboración propia 
 
Retomando la figura 10, el 50% de estudiantes reconocen la fuente de energía y el 
otro 50% presenta barreras en la relación entre fuente de energía y manifestación 
de la misma. Se requiere aprovechar la oportunidad para reforzar este 
conocimiento por medio de actividades innovadoras y didácticas. 
 
De acuerdo al ICFES la competencia es la explicación de fenómenos, el 
componente es ciencia tecnología y sociedad, los niños que respondieron 
adecuadamente tienen un nivel de desempeño satisfactorio en la afirmación de 
comprender la necesidad de seguir hábitos para mantener la salud y el entorno.  
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Pregunta 4. La siguiente tabla muestra riesgos y beneficios de consumir algunos 
alimentos. 

 
 ¿Cuál es la estrategia más adecuada para evitar problemas de salud en el futuro? 
 

 
a) Comer grasas durante un tiempo, durante otro tiempo harinas y dulces, y luego 
alimentos salados. 
 b) Comer muchos alimentos que contengan harinas, grasas, dulce y sal. 
c) Combinar cada día pequeñas porciones de cada uno de estos alimentos. 
d) Utilizar medicamentos para tratar las enfermedades que produce el consumo de 
estos alimentos. 
 

 
Figura 11. ¿Cuál es la estrategia más adecuada para evitar problemas de salud en el futuro? 
Fuente: elaboración propia 
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En la figura 11, se puede observar que el 50% de los estudiantes reconocen los 
beneficios de una buena alimentación y su relación con la salud el otro 50% tiene, 
dificultades para reconocer ésta y sus repercusiones en la salud.  
 
De acuerdo al ICFES la competencia es la explicación de fenómenos, el 
componente es ciencia tecnología y sociedad, los niños que respondieron 
adecuadamente tienen un nivel de desempeño avanzado en la afirmación 
Comprender la diferencia entre varios/diversos tipos de máquinas.  
 
Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa correctamente los 
estados del agua? 

    

a b c D 
 
 

 
 
Figura 12. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa correctamente los estados del agua? 
Fuente: elaboración propia 

 
Se puede observar en la figura 12, que el 25% de los participantes reconocen de 
forma adecuada los estados de la materia y el 75% presenta confusiones al 
asociar los estados en situaciones naturales, se debe buscar una alternativa de 
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solución para que los estudiantes apliquen el conocimiento y realicen un proceso 
meta cognitivo con las situaciones del entorno. 
 
 
De acuerdo al ICFES la competencia es Uso comprensivo del conocimiento 
científico, el componente es Entorno físico, los niños que respondieron 
adecuadamente tienen un nivel de desempeño satisfactorio, en la afirmación 
Comprender que existe una gran diversidad de materiales que se pueden 
diferenciar a partir de sus propiedades 
  

Pregunta 6. Un estudiante encontró esta tabla, en la cual se mencionan diferentes 
tipos de energía.  

 
El estudiante tiene una bicicleta, una plancha y un bombillo. ¿Cuál es el orden de 
los aparatos correspondiente a energía térmica, energía lumínica y energía 
mecánica, respectivamente? 
 
 
 
 
 
 

a) Energía térmica= bombillo, Energía lumínica= plancha, Energía mecánica= 

bicicleta. 

b) Energía térmica= bicicleta, Energía lumínica= bombillo, Energía mecánica= 

plancha. 

c) Energía térmica= bombillo, Energía lumínica= bicicleta, Energía mecánica= 

plancha. 

d) Energía térmica= plancha, Energía lumínica= bombillo, Energía mecánica= 

bicicleta.  
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Figura 13. Un estudiante encontró esta tabla, en la cual se mencionan diferentes tipos de energía.  
Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 13, el 100% de los estudiantes contestaron adecuadamente, se puede 
inferir que la información presentada a través de imágenes, datos expuestos 
facilitan la asociación y el análisis para interpretar la misma.  
 
De acuerdo al ICFES la competencia es la explicación de los fenómenos, el 
componente es ciencia tecnología y sociedad, los niños que respondieron 
adecuadamente tienen un nivel de desempeño avanzado, en la afirmación 
Comprender la diferencia entre varios tipos de máquinas. 
 
Pregunta 7. Los cambios químicos son aquellos en los cuales una sustancia se 
transforma en otra o en otras. Un ejemplo de un cambio químico es: 
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Figura 14.  Los cambios químicos son aquellos en los cuales una sustancia se transforma en otra o 
en otras. Un ejemplo de un cambio químico es: 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 14, el 50% de los estudiantes reconocen los cambios químicos 
presentes en diferentes situaciones cotidianas, el 50% restante presenta barreras 
entre el concepto y su representación gráfica, se debe buscar una herramienta 
mediadora donde el estudiante observe e intérprete adecuadamente estos 
conceptos básicos de las ciencias naturales. 
 
 
De acuerdo al ICFES la competencia es indagar, el componente es entorno físico, 
los niños que respondieron adecuadamente tienen un nivel de desempeño 
satisfactorio, en la afirmación observar y relacionar patrones en los datos para 
evaluar las predicciones 
Pregunta 8. Pedro realiza un experimento para representar un eclipse de luna, 

sabiendo que es un fenómeno natural, donde la Tierra se interpone directamente 

entre el Sol y la Luna. El procedimiento que realiza se encuentra en la siguiente 

imagen 

Los objetos que representan 1,2 y 3 en 
orden son 
 
A.  Tierra, Sol y Luna. 
B.  Sol, Tierra y Luna. 
C.  Tierra, Luna y Sol. 
D.  Sol, Luna y Tierra. 
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Figura 15. Pedro realiza un experimento para representar un eclipse de luna, sabiendo que es un 
fenómeno natural, donde la tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna. El 
procedimiento que realiza se encuentra en la siguiente imagen 

Fuente: elaboración propia 

 
En la figura 15, se puede observar que el 87,5% de los estudiantes comprenden 
algunos fenómenos naturales y el 12,5 % de los participantes presentan 
dificultades para interpretar el proceso en este caso la asociación entre un 
fenómeno natural y representación en un modelo es bajo. 
 
De acuerdo al ICFES la competencia es el uso comprensivo del conocimiento 
científico, el componente es entorno físico, los estudiantes que contestaron 
adecuadamente tienen un nivel de desempeño avanzado en la afirmación que es 
reconocer los principales elementos y características de la Tierra y del espacio.  
 
 
Pregunta 9. Andrés tiene un globo de papel con una llama 
en su interior. El globo permanece elevado y está 
amarrado con una cuerda a un poste. La llama es 
importante para que el globo se eleve porque: 
 

a) Libera energía que mueve el globo. 

b) Calienta el aire dentro del globo permitiéndole 

flotar. 

c) Crea gases que permiten que el globo flote. 
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d) Le transmite parte de su movimiento al globo. 

 

 
 
Figura 16. Andrés tiene un globo de papel con una llama en su interior. El globo permanece 
elevado y está amarrado con una cuerda a un poste. La llama es importante para que el globo se 
eleve porque 

Fuente: elaboración propia 

 
En la figura 16, se puede observar que el 50% de los estudiantes identifican los 
elementos de forma adecuada, y el otro 50% no comprenden algunos fenómenos, 
se hace necesario buscar una estrategia pedagógica que permita apoyar los 
procesos educativos en los niños de tercero de primaria. 
 
 
De acuerdo al ICFES la competencia es el uso comprensivo del conocimiento 
científico, el componente es entorno físico, los estudiantes que contestaron 
adecuadamente tienen un nivel de desempeño avanzado en la afirmación que es 
comprender que existe una gran diversidad de materiales que se pueden 
diferenciar a partir de sus propiedades  
Pregunta 10. El plástico y el vidrio son materiales de origen artificial, es decir, son 
materiales que el ser humano elabora a partir de materiales naturales. El plástico y 
el vidrio sirven para fabricar una gran cantidad de objetos de uso cotidiano. El 
plástico es utilizado para la elaboración de botellas, envases, bolsas, telas 
sintéticas, computadores y muchos objetos más. El vidrio se usa para la 
fabricación de joyas, adornos, ventanas, recipientes, pantallas de televisión y de 
computadores. 
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De acuerdo con la lectura, el plástico y el vidrio son materiales de origen artificial 
porque: 
a) Son transparentes. 
b) Se usan para hacer computadores. 
c) Son hechos por el ser humano. 
d) Se usan para elaborar objetos que usamos en nuestra vida diaria. 

 
Figura 17. De acuerdo con la lectura, el plástico y el vidrio son materiales de origen artificial porque 
Fuente: elaboración propia 

 
La figura 17, muestra que el 37.5% de los estudiantes responden adecuadamente  
sobre aquellos recursos elaborados por el hombre y su importancia en la ida 
cotidiana, el 62.5%   no reconoce entre recursos naturales y artificiales. 
 
De acuerdo al ICFES la competencia es explicación de fenómenos, el componente 
es ciencia tecnología y sociedad, la afirmación es comprender la importancia del 
desarrollo humano y su efecto sobre el entorno, los estudiantes que contestaron 
adecuadamente tienen un nivel avanzado 

5.2 Escala de Likert-frecuencia 

 
Diseño: Se elabora una escala de frecuencia a través de una escala de Likert con 
cinco ítems que permite identificar el estado, opiniones, impresiones y enfoques 
hacia el uso de las tecnologías en los estudiantes de tercero de primaria (Ver 
anexo 2). 
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Aplicación de la escala: este recurso puede ser impreso o diligenciado en 
Google forms para brindar la oportunidad a los estudiantes de acceder al 
instrumento por diferentes medios. 
 
 

Tabulación y análisis de la escala: después de aplicada la escala se procederá 
a tabular, graficar y analizar los resultados obtenidos en forma global para concluir 
de manera general el primer objetivo. 
 
 

Resultados y análisis de la escala de likert:  los resultados se toman del 
siguiente enlace  https://forms.gle/H1sHPVAhxeim2hco9, donde los estudiantes  
diligenciaron el formulario en  línea, como se muestra acontinuación. 
 
 
 

https://forms.gle/H1sHPVAhxeim2hco9


 

 
 
 
Figura 18. Conglomerado escala de frecuencia de Likert 

Fuente: elaboración propia  
 

Teniendo en cuenta la figura 18, la escala de frecuencia representa las valoraciones dadas por los estudiantes 
respecto al uso de dispositivos electrónicos como recursos de aprendizaje, el cual es limitado, pues los docentes no 
usan, ni incorporan estrategias didácticas interactivas en el proceso de enseñanza aprendizaje, estableciendo un 
límite en la observación de eventos y prácticas en el desarrollo de los temas del área de ciencias naturales. Se 
requiere la implementación de una estrategia pedagógica que permita fortalecer las competencias de las ciencias 
naturales a través de la observación de los fenómenos, con diferentes recursos en línea que apoyen la formación de 
conceptos y le permitan crear a los estudiantes un proceso metacognitivo donde estos se asocien a la realidad 
haciendo una conexión entre los contenidos y el entorno. 
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6. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 
6.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 
A continuación, se muestra la propuesta pedagógica que busca fortalecer las 
competencias de las ciencias naturales en estudiantes de grado tercero del 
Instituto Técnico Luis María Carvajal en la sede “B” Gabriela Mistral, como 
respuesta a las dificultades evidenciadas en el diagnóstico inicial 
 
 
6.1.1 Presentación 
Partiendo del objetivo general el cual es fortalecer el aprendizaje de las ciencias 
naturales en estudiantes de tercero del Instituto Técnico Agrícola Luis María 
Carvajal mediante una estrategia pedagógica integrando simuladores PhET, que 
permite usar de manera comprensiva el conocimiento científico, en diferentes 
fenómenos, a partir de la observación e indagación de objetos, técnicas y 
elementos que generan cambio en el entorno. 
 
6.1.2 Diseño de la propuesta 
A continuación, se describe el diseño de la propuesta que cumple con el objetivo 
planteado, teniendo en cuenta contenidos, estándares y derechos básicos de 
aprendizaje, que permiten fortalecer las habilidades y competencias específicas de 
las ciencias naturales para el grado tercero, donde el estudiante podrá incorporar 
su conocimiento y con la manipulación amplia podrá construir aprendizajes 
significativos. 
 
 

6.1.3 Objetivos de la propuesta  
6.1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar las competencias de las ciencias naturales a través de prácticas 
virtuales con el uso de los simuladores PhET en los estudiantes del grado tercero. 
 
6.1.3.2 Objetivos específicos 

 Crear la ficha de aprendizaje laboratorio virtual con los recursos seleccionados 
y acordes a los temas asociados al grado tercero. 

 Socializar la ficha de aprendizaje a estudiantes por medio de encuentros 
virtuales a través de una plataforma en línea para orientar el debido proceso y 
la estructura. 

 Organizar y planear encuentros para ejecutar las prácticas pedagógicas 
establecidas en las fichas de laboratorio con los estudiantes de tercero  

 Evaluar el impacto de la implementación de la propuesta a través del uso de 
simuladores PhET mediados por una encuesta de satisfacción. 
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6.1.4 Contenidos 
Para la selección de los contenidos se tiene en cuenta el plan de área de la 
institución educativa, el cual se ajusta a los estándares básicos de competencias y 
los derechos básicos de aprendizaje dados por el Ministerio de Educación 
Nacional  
para los estudiantes del grado tercero en el área de ciencias naturales. 
 
Tabla 6. Contenidos, estándares y DBA 

 
Contenidos, estándares y DBA 

 

Temas Estándar DBA 

 
Estados de la 
materia. 

 

Propongo y verifico diversas 
formas de medir sólidos y 
líquidos. 
Identifico diferentes estados 
físicos de la materia (el 
agua) y verifico causas para 
sus cambios del estado. 

Comprende la influencia de la 
variación de la temperatura en los 
cambios de estado de la materia, 
considerando como ejemplo el caso 
del agua. 

Fuerza y 
movimiento 

Identifico tipos de 
movimiento en seres y las 
fuerzas que los producen. 
 

Comprende que la magnitud y la 
dirección en que se aplica una 
fuerza pueden producir cambios en 
la forma como se mueve un objeto 
(dirección y rapidez). 

Color y visión Clasifico luces según color, 
intensidad y fuente. 
 
Propongo experiencias para 
comprobar la propagación 
de la luz y del sonido. 

Comprende la forma en que se 
propaga la luz a través de diferentes 
materiales (opacos, transparentes 
como el aire, translúcidos como el 
papel y reflectivos como el espejo). 

Comida y 
ejercicio 

Identifico necesidades de 
cuidado de mi 
cuerpo y el de otras 
personas. 

Comprende que en los seres 
humanos (y en muchos otros 
animales) la nutrición involucra 
el funcionamiento integrado de un 
conjunto de sistemas de órganos: 
digestivo, respiratorio y circulatorio. 

Soluciones de 
azúcar y sal 

Clasifico los materiales 
a partir de grupos de 
sustancias (elementos 
y compuestos) y mezclas 
(homogéneas y 
Heterogéneas). 

Identifica sustancias de uso 
cotidiano (sal de cocina, agua, 
cobre, entre otros) con sus símbolos 
químicos (NaCl, H

2
O, Cu).  

Fuente: plan de área institucional y MEN (2015)  
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6.1.5 Metodología de la propuesta 

La propuesta de innovación busca implementar una metodología activa, la cual 
permite que el estudiante se forme de manera integral, donde se fortalece la 
autonomía, el auto aprendizaje, las habilidades comunicativas en entornos 
virtuales, donde el estudiante es protagonista y desarrolla las competencias de 
indagación, uso comprensivo del conocimiento científico y explicación de 
fenómenos, que le permitirá avanzar de forma rigurosa y asertiva. 
 
Para ello se crean fichas de laboratorio que involucran los temas de ciencias 
naturales del tercer periodo, mediados por los simuladores PhET, respetando las 
directrices por los estándares y derechos básicos de aprendizaje estipulados 
anteriormente. 
 
Las fichas de laboratorio son guías de aprendizaje autónomo, basados en el 
modelo dado por la secretaría de educación departamental de Santander, que 
está orientado por el programa todo a aprender presentado en los siguientes 
momentos pedagógicos: 
 
Introducción: se presenta un saludo a padres de familia y estudiantes, donde se 
explica la importancia del autocuidado para los tiempos actuales en los que se 
vive la pandemia. 
 
Qué voy a aprender: en este momento se da inicio al tema, donde se hace una 
indagación de pre saberes a través de imágenes o preguntas orientadoras. 
 
Ingresando al PhET: se describe el paso a paso para ingresar al simulador según 
el tema dado. 
 
Qué estoy aprendiendo: Este momento es primordial porque el estudiante 
visualiza los sucesos del tema expuesto en el simulador, donde responde a los 
cambios sugeridos en la guía, los cuales va ejecutando en el PhET las veces que 
sean necesarias para comprender el proceso. 
 
Practico lo que aprendo: el estudiante debe realizar un proceso cognitivo de 
aplicación donde resuelva una situación dada según lo aprendido en el simulador. 
 
Valoro lo aprendido: en este último momento el estudiante expresa cuales han 
sido sus avances en la autoevaluación y coevaluación que cumple con las 
orientaciones dadas por la secretaria de educación departamental de Santander. 
 
6.1.6 Actividades 
Se presentan las siguientes actividades para fortalecer las competencias en el 
área de ciencias naturales en el grado tercero, con el fin de generar una nueva 
estrategia pedagógica para la enseñanza de contenidos a través de simuladores. 
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6.1.6.1 Actividad 1. Ficha de laboratorio virtual- socialización de los 

momentos 

Inicialmente se invita a los estudiantes a participar de una video conferencia con el 
fin de presentar los momentos a desarrollar en la ficha de laboratorio virtual, allí se 
explican los momentos, se dan las pautas para el ingreso de los simuladores a 
trabajar, se presentan los contenidos y se realiza una lectura de la guía para 
resolver dudas e inquietudes, así mismo se establecen los canales de 
comunicación y horarios para que haya orden y progreso de las actividades 
propuestas. 
También se invita a los padres de familia para que participen de esta actividad y 
acompañen el proceso de los niños. 
 
Tabla 7. Actividad 1.  Ficha de laboratorio virtual - socialización de los momentos 

 

Actividad 1.  Ficha de laboratorio virtual - socialización de los momentos 

Tema Socialización de la ficha de laboratorio virtual 

Objetivo de la actividad 

Socializar a los estudiantes la ficha de laboratorio virtual 
a través de un encuentro pedagógico en línea y así dar 
las pautas necesarias para el desarrollo de los 
momentos por los cuales está compuesta la guía de 
aprendizaje. 

Competencias 
indagación, uso comprensivo del conocimiento científico 
y explicación de fenómenos. 

Derecho básico de 
aprendizaje 

Autonomía, el aprender a aprender, comunicación. 

Estándar de Competencias 

Me identifico como un ser vivo que comparte algunas 
características con otros seres vivos y que se relaciona 
con ellos en un entorno en el que todos nos 
desarrollamos. 

Procedimiento 
Se dan instrucciones para una mejor comprensión de los 
momentos de la ficha de aprendizaje. 

Recursos 
Equipos computacionales (computadoras, tabletas, 
móviles) simuladores PhET 

Temporización Primera semana del tercer periodo escolar. 

Duración 2 horas 

Descripción de la actividad 

La docente orienta la actividad 2, sobre el tema fuerza y 
movimiento, donde se explican los momentos de la guía 
de aprendizaje autónomo, medida por el PhET como se 
evidencia en la tabla 8. 

Evaluación  

En este último momento el estudiante expresa cuales 
han sido sus avances en la autoevaluación y 
coevaluación que cumple con las orientaciones dadas 
por la secretaria de educación departamental de 
Santander. 
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Fuente: elaboración propia 

 

6.1.6.2 Actividad 2. Ficha de laboratorio virtual Fuerza y movimiento 
 
En esta actividad el estudiante comprende la relación entre fuerza y movimiento a 
través de una animación y pequeñas prácticas interactivas a través del simulador 
PhET e incorpora el conocimiento aprendido en el desarrollo de la guía de 
aprendizaje autónomo. 
 
Tabla 8. Ficha de laboratorio virtual Fuerza y movimiento 
 

Actividad 2.  Ficha de laboratorio virtual - Fuerza y movimiento 

Tema Fuerza y movimiento 

Objetivo de la actividad 
Comprender el impacto de las fuerzas a través de la 
animación representada en el simulador 

Competencias 
Indagación, uso comprensivo del conocimiento científico 
y explicación de fenómenos 

Derecho básico de 
aprendizaje 

Comprende que la magnitud y la dirección en que se 
aplica una fuerza pueden producir cambios en la forma 
como se mueve un objeto (dirección y rapidez). 

Estándar de Competencias 

Identifico tipos de movimiento en seres y las fuerzas que 
los producen 

Procedimiento 

1. Se presenta al estudiante la guía de aprendizaje o 
laboratorio virtual titulada fuerza y movimiento. 
 
2. Se da inicio al primer momento o introducción 
 
3. Se realiza la actividad de exploración. Qué voy a aprender 

 
4.Se dan las pautas para acceder al simulador PhET 
 
5. Comprende que la magnitud y la dirección en que se 
aplica una fuerza puede producir cambios en la forma 
como se mueve un objeto (dirección y rapidez). 
 
6.Valora el trabajo realizado diligenciando la evaluación 
 

Recursos 
Equipos computacionales (computadoras, tabletas, 
móviles) simuladores PhET 

Temporización Primera semana del tercer periodo escolar 

Duración 2 horas 

Descripción de la actividad 
Durante esta actividad el estudiante desarrolla la guía de 
aprendizaje autónomo Número 1, asociada a los estados 
de la materia PhET como se evidencia a continuación. 
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Evaluación  

En este último momento el estudiante expresa cuales 
han sido sus avances en la autoevaluación y 
coevaluación que cumple con las orientaciones dadas 
por la secretaria de educación departamental de 
Santander 
 

Fuente: elaboración propia  

 
A continuación, se presenta la ficha virtual de aprendizaje fuerza y movimiento en 
la tabla 9, la cual es explicada por las investigadoras del proyecto a los 
estudiantes de tercero. 
Tabla 9. Ficha virtual de aprendizaje fuerza y movimiento 

 

  
 

Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal 
Sede “B” Escuela Gabriela Mistral 

Guía N.º    01 
 

Periodo   03 
 

Grado     3 

Duración 2 
horas 

Estudiante: Contacto: 

Docente: Contacto: 

Recibes esta guía el día:  Debes presentar la guía el día:  

ÁREA: ciencias naturales Aprendizaje: fuerza y movimiento 

 
Desempeño:  Indica, a partir de pequeñas experiencias, cuando una fuerza aplicada 
sobre un cuerpo no produce cambios en su estado de reposo, de movimiento o en su 
dirección 
 

 
Objetivo: Comprender el impacto de las fuerzas a través de la animación 
representada en el simulador 
. 

Recursos: Equipos computacionales (computadoras, tabletas, móviles) simuladores 
PhET 

 
Momento 1. Introducción:  

Reciban un fraternal saludo lleno de paz y alegría, padres de familia y estudiantes. 
Esperamos que su salud y los cuidados que han tenido permanezcan en su entorno 
familiar, recuerde que la protección de la vida es primordial para todos.  
Continuando con la propuesta de formación se envía la ficha de laboratorio virtual, la 
cual debe ser desarrollada según las instrucciones dadas en la videoconferencia. 
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Momento 2. 
Qué voy a 
aprender 

 

 
 
 

Observa y responde según la gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juan y Pedro quieren trasladar la caja de herramientas a dos 
lugares diferentes. 

¿Crees qué la caja se moverá? __________________________________________ 
 
¿En qué dirección? ____________________________________________________ 
 
  Explica_____________________________________________________________ 
 

Momento 3. 
Ingresando al 
PhET 
 
 

 
 

1.Clic en la carpeta PhET fuerza y movimiento o al enlace 
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-
basics/latest/forces-and-motion-basics_es.html 
 
 
 
2. Da clic en fuerza neta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De esta forma sencilla y rápida ingresas al PhET. 

La llevaré 

al jardín 

Debo 

llevarlo al 

patio 

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_es.html


79  

Momento 4. 
Qué estoy 

aprendiendo 

1. Da clic en fuerza neta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Observa las dimensiones de cada fuerza y realiza las 
siguientes prácticas. 
 
 

 
 
 
Práctica 1:  Dimensiona los valores y rapidez de cada fuerza 
 Dando clic en la casilla de valores y rapidez 
 

 
 
Práctica 2: Realiza el siguiente montaje en la aplicación y 
observa que ocurre con las sumas de fuerzas y hacia donde se 
realiza el movimiento. 
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Práctica 3: Realiza el siguiente montaje en la aplicación y 
observa que ocurre con las sumas de fuerzas y hacia donde se 
realiza el movimiento. 

 
Práctica 4: juega con las fuerzas y el movimiento manipulando 
la herramienta. 
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Momento 5. 
Practico lo que 

aprendo 
 

Apreciado estudiante es el momento de realizar las siguientes 
prácticas aplicando fuerza neta, movimiento, fricción y 
aceleración en el simulador y describa lo que sucede: 
 
1. Qué fuerza debe aplicar para vencer la fricción para el peso 
de la niña y el regalo. 
 
2. En movimiento cuando pesa más el cuerpo como es el 
movimiento más rápido o más lento.  
 
3. Ubica la nevera y la caja determina el peso y la rapidez que 
alcanza si le colocas 500 Newtons de fuerza 
 
4. Juega con la aceleración que recibe el balde con agua al 
imprimirle la fuerza máxima a la derecha. 
 
5. Indica si la fricción es mucha como se ve afectada la 
aceleración para el siguiente montaje 

 
 

 
Momento 6. 

Valoro lo 
aprendido 

 

Dibuja la carita de acuerdo a como evalúas el desarrollo de 
la guía de aprendizaje 

ITEMS                  Autoeva
luación                   

ITEMS  
 

Coeva
luació
n 

Las actividades de la 
guía han sido 
motivantes y de 
interés 

 La herramienta es de 
fácil manipulación  

 

El PhET utilizado 
en las prácticas 
permite que el 
aprendizaje sea 
dinámico, efectivo 
y asertivo 

 El niño trabajó con 
interés, agrado y 
dedicación con la 
herramienta 
propuesta 
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Siento que he 
logrado nuevos 
aprendizajes durante 
la semana. 

 Evidencio avances 
en el proceso de 
aprendizaje de mi 
hijo(a) o 
acompañado 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

6.1.6.3 Actividad 3. Ficha de laboratorio virtual- Estados de la materia 
 
En esta actividad el estudiante comprende las características de los estados de la 
materia: sólido, líquido y gaseoso, identifica el comportamiento de las partículas al 
variar la temperatura o la presión, además puede comparar las partículas en las 
tres fases, y reconoce que   las sustancias diferentes tienen propiedades 
diferentes, incluyendo la temperatura de fusión, congelación y ebullición. 
 
Tabla 10.  Ficha de laboratorio virtual- Estados de la materia 

 
Actividad 2.  Ficha de laboratorio virtual - Estados de la materia 

Tema Estados de la materia 

Objetivo de la actividad 
Comprender las características de los estados de la 
materia identificando los cambios que surgen a través de 
la simulación. 

Competencias 
Indagación, uso comprensivo del conocimiento científico 
y explicación de fenómenos 

Derecho básico de 
aprendizaje 

Comprende la influencia de la variación de la 
temperatura en los cambios de estado de la materia, 
considerando como ejemplo el caso del agua. 

Estándar de Competencias 

Propongo y verifico diversas formas de medir sólidos y 
líquidos. 
 

Procedimiento 

1. Se presenta al estudiante la guía de aprendizaje o 
laboratorio virtual titulada estados de la materia 
 
2. Se da inicio al primer momento o introducción 
 
3. Se realiza la actividad de exploración. Qué voy a 
aprender 
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4.Se dan las pautas para acceder al simulador PhET 
5. Con ayuda del simulador identifica que tanto se 
encuentran separadas las moléculas de los objetos 
tenidos en cuenta en condiciones normales, y a su vez 
precisa en qué estado se encuentra cada uno de ellos.  
A demás puede interactuar con la variable temperatura, 
para ver como es el comportamiento de las moléculas 
de estos objetos cuando los sometes a frio o calor.  

6.Valora el trabajo realizado diligenciando la evaluación 

Recursos 
Equipos computacionales (computadoras, tabletas, 
móviles) simuladores PhET 

Temporización Segunda semana del tercer periodo escolar 

Duración 2 horas 

Descripción de la actividad 

Durante esta actividad el estudiante desarrolla la guía de 
aprendizaje autónomo Número 3, asociada a los estados 
de la materia PhET como se evidencia a continuación. 
 

Evaluación  

En este último momento el estudiante expresa cuales 
han sido sus avances en la autoevaluación y 
coevaluación que cumple con las orientaciones dadas 
por la secretaria de educación departamental de 
Santander 
 

Fuente: elaboración propia  

 
A continuación, se presenta la ficha virtual de aprendizaje estados de la materia en 
la tabla 11, la cual es explicada por las investigadoras del proyecto a los 
estudiantes de tercero. 
 
Tabla 11. Ficha virtual de aprendizaje estados de la materia 

 

  

 

Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal 

Sede “B” Escuela Gabriela Mistral 

Guía N.º    03 

 

Periodo   03 

 

Grado     3ª 

Duraci

ón 

2 

horas 

Estudiante: Contacto: 
Docente: Contacto: 
Recibes esta guía el día:  Debes presentar la guía el día:  
ÁREA: ciencias naturales Aprendizaje: estados de la materia 
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Desempeño: Clasifica materiales de su entorno según su estado (sólidos, líquidos o 
gases) a partir de sus propiedades básicas (si tienen forma propia o adoptan la del 
recipiente que los contiene, si fluyen, entre otros). 

 

Objetivo: Comprender las características de los estados de la materia identificando 
los cambios que surgen a través de la simulación. 
. 
Recursos: Equipos computacionales (computadoras, tabletas, móviles) simuladores 
PhET 

 

Momento 1. Introducción:  
Reciban un fraternal saludo lleno de paz y alegría, padres de familia y estudiantes. 
Esperamos que su salud y los cuidados que han tenido permanezcan en su entorno 
familiar, recuerde que la protección de la vida es primordial para todos.  
Continuando con la propuesta de formación se envía la ficha de laboratorio virtual, 
estados de la materia, la cual debe ser desarrollada según las instrucciones dadas en 
la videoconferencia. 

  

Momento 2. 

Qué voy a 

aprender 

 

 
 

 

Observa y responde según la gráfica 
 
 

 
 
Mariana es una niña muy curiosa y ha realizado el siguiente 
montaje porque quiere saber qué sucede cuando el hielo recibe 
el calor del agua hirviendo. Ayuda a dar respuesta a las 
siguientes preguntas 
 

¿Sabes cuáles son los estados del agua? 
__________________________________________ 
 
¿En qué momento me doy cuenta que el agua está hirviendo? 
____________________________________________________ 
 
 ¿Qué se le sucede al hielo expuesto al calor? 
__________________________________________________________ 
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Momento 3. 

Ingresando al PhET 

 

 

 

 

1.Clic en la carpeta PhET estados de la materia o al enlace 
https://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter 

 
 
2. Da clic en Estado 

 
De esta forma sencilla y rápida ingresas al PhET. 

Momento 4. 

Qué estoy 

aprendiendo 

Experimenta los estados de la materia a diferentes presiones y 
temperaturas  
 
 

 
 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter
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1. ¿Qué sucede cuando aumentamos o disminuimos la 
presión? 
___________________________________________________ 
 
2.  Cambia el volumen?  
¿Por qué crees que sucede esto? 
__________________________ 
 
3. ¿Cambia la distancia entre las partículas cuando se ejerce 
presión?  
 
¿Explica por qué se presenta esta situación? 
___________________________________________________ 
4. ¿Cuándo aumentamos la presión que sucede con la 
temperatura y viceversa?  
___________________________________________________ 
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5. ¿Cuándo aumentamos o disminuimos la temperatura que 
sucede con el movimiento de las partículas?  
___________________________________________________ 
 
6. ¿Qué hipótesis planteas de lo que podría ocurrir si se 
aumenta la temperatura o la presión a niveles extremadamente 
elevados?  
___________________________________________________ 

Momento 5. 

Practico lo que 

aprendo 

 

Apreciado estudiante es el momento de realizar las siguientes 
prácticas aplicando lo observado en el simulador a través de 
una experiencia en casa con tus padres 
 
1. Busca un recipiente, agrega una taza de agua, ponla a 

hervir 
 
Responde: 
¿Qué pasa con el agua cuando hierve?  
___________________________________________________ 
 
 ¿El agua que colocaste en la olla en qué estado de la materia 
se encontraba? 

 

 

Agrega al agua hirviendo un cubo de hielo y observa que 
cambio se presenta 

_________________________________________________ 

 

Mide el tiempo el tiempo que tarda el hielo en disolverse 

_________________________________________________ 

Explica en qué momento los tres estados de la materia están 
presentes en el experimento 
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Momento 6. 

Valoro lo 

aprendido 

 

 

Dibuja la carita de acuerdo a como evalúas el desarrollo de 
la guía de aprendizaje 

ITEMS                  Autoeva
luación                   

ITEMS  
 

Coeval
uación 

Las actividades de 
la guía han sido 
motivantes y de 
interés 

 La herramienta es de 
fácil manipulación  

 

El PhET utilizado 
en las prácticas 
permite que el 
aprendizaje sea 
dinámico, efectivo 
y asertivo 
 

 El niño trabajó con 
interés, agrado y 
dedicación con la 
herramienta 
propuesta 

 

Siento que he 
logrado nuevos 
aprendizajes 
durante la semana. 

 Evidencio avances 
en el proceso de 
aprendizaje de mi 
hijo(a) o 
acompañado 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

6.1.6.4 Actividad 4. Ficha de laboratorio virtual- Color y visión 
 

En la actividad 4 el estudiante puede determinar qué color ve la persona para 
varias combinaciones de luz roja, verde y azul, además puede describir el color de 
la luz que puede atravesar diferentes filtros de colores, esto se puede lograr a 
través de los experimentos y observaciones con imágenes capturadas de la 
simulación. 

 Tabla 12. Ficha de laboratorio virtual- Color y visión 

Actividad 4.  Ficha de laboratorio virtual - Color y visión 

Tema Visión del color 

Objetivo de la actividad 

Describir que el color de la luz es capaz de pasar a 
través de diferentes filtros determinando qué color ve la 
persona para varias combinaciones de luz roja, verde y 
azul.  

 

Competencias 
Indagación, uso comprensivo del conocimiento científico 
y explicación de fenómenos 

Derecho básico de 
aprendizaje 

Comprende la forma en que se propaga la luz a través 
de diferentes materiales (opacos, transparentes como el 
aire, translúcidos como el papel y reflectivos como el 
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espejo). 

Estándar de Competencias 

Clasifico luces según color, intensidad y fuente. 
 
Propongo experiencias para comprobar la propagación 
de la luz y del sonido. 

Procedimiento 

1. Se presenta al estudiante la guía de aprendizaje o 
laboratorio virtual titulada Color y visión. 
 
2. Se da inicio al primer momento o introducción 
 
3. Se realiza la actividad de exploración. Qué voy a 
aprender 
 
4.Se dan las pautas para acceder al simulador PhET 
 
5. Comprende que el color de la luz es capaz de pasar a 
través de diferentes filtros de color. Además, puede 
determinar qué color ve la persona para varias 
combinaciones de luz roja, verde y azul, también puede 
cambiar la longitud de onda de un haz monocromático o 
filtra la luz blanca y puede ver la luz como un rayo sólido 
o fotones individuales. 
 
6.Valora el trabajo realizado diligenciando la evaluación 
 

Recursos 
Equipos computacionales (computadoras, tabletas, 
móviles) simuladores PhET 

Temporización tercera semana del tercer periodo escolar 

Duración 2 horas 

Descripción de la actividad 

Durante esta actividad el estudiante desarrolla la guía de 
aprendizaje autónomo Número 4, asociada a color y 
visión en el PhET como se evidencia a continuación. 
 

Evaluación  

En este último momento el estudiante expresa cuales 
han sido sus avances en la autoevaluación y 
coevaluación que cumple con las orientaciones dadas 
por la secretaria de educación departamental de 
Santander 
 

Fuente: elaboración propia  

 
A continuación, se presenta la ficha virtual de aprendizaje Color y visión en la tabla 
13 la cual es explicada por las investigadoras del proyecto a los estudiantes de 
tercero. 
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Tabla 13. Ficha virtual de aprendizaje luz y color 

  
 

Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal 
Sede “B” Escuela Gabriela Mistral 

Guía N.º    04 
 

Periodo   03 
 

Grado     3ª 

Duraci
ón 

2 
horas 

Estudiante: Contacto: 

Docente: Contacto: 

Recibes esta guía el día:  Debes presentar la guía el día:  

ÁREA: ciencias naturales Aprendizaje: Color y visión 

 
Desempeño:  Describe las precauciones que debe tener presentes frente a la 
exposición de los ojos a rayos de luz directa (rayos láser, luz del sol) que 
pueden causarle daño. 
 

 

Objetivo: Describir que el color de la luz es capaz de pasar a través de diferentes 

filtros determinando qué color ve la persona para varias combinaciones de luz roja, 
verde y azul. . 

Recursos: Equipos computacionales (computadoras, tabletas, móviles) simuladores 
PhET 

 
Momento 1. Introducción:  
Reciban un fraternal saludo lleno de paz y alegría, padres de familia y estudiantes. 
Esperamos que su salud y los cuidados que han tenido permanezcan en su entorno 
familiar, recuerde que la protección de la vida es primordial para todos.  
Continuando con la propuesta de formación se envía la ficha de laboratorio virtual, la 
cual debe ser desarrollada según las instrucciones dadas en la videoconferencia. 
  

Momento 2. 
Qué voy a 
aprender 

 

 
 

Observa y responde según la gráfica 
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Juan y Mariana están preparando un show sorpresa para la 
comunidad educativa, de acuerdo a las imágenes responde: 

¿Qué elementos tienen en común? 
__________________________________________ 
 
¿Si Juan coloca la luz de la linterna directamente en los ojos de Mariana, que le 
sucede? ____________________________________________________ 
 
¿Explica que ocurre cuándo Mariana este haciendo su montaje se vaya la luz o el 
proyector se dañe? 
____________________________________________________________ 
 

Momento 3. 
Ingresando al 
PhET 
 
 

 
 

1.Clic en la carpeta PhET color y visón o al enlace 
https://phet.colorado.edu/en/simulation/color-vision 
 

 
 
2. Da clic en la imagen o palabra lámpara simple 
 
De esta forma sencilla y rápida ingresas al PhET. 

Momento 4. 
Qué estoy 

aprendiendo 

1. Da clic en lámpara simple 
 
 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/color-vision
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2. Luego explora para desarrollar tus propias ideas sobre 

cómo los filtros afectan la forma en que vemos la luz. 

 
Describe varios de tus experimentos y tus observaciones con 
imágenes capturadas de la simulación. 

 

3. Ahora ingresa a donde dice fotones observa que ocurre  

 

Explica cuál es la diferencia entre fotón y 
rayo________________________ 
 
4. Coloca un filtro azul y pon rayos de luz roja, amarilla y 

verde, explica que sucede: 
___________________________________________________ 
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Ahora da clic en el botón lámparas RGB 
___________________________________________________ 

 
4.Mezcla la luz y explora para desarrollar tus propias ideas  

 

 
 
 

Momento 5. 
Practico lo que 
aprendo 

 

Apreciado estudiante realiza las mezclas necesarias para 
encontrar el color rosado que se muestra la imagen. 
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1. Qué lámpara se debe colocar con mayor intensidad? __________ 
 
2. Que otra lámpara con menor intensidad__________________  
 
3.Qué consideras que ocurre en el cerebro para ver distintos colores  

________________________________________________ 
4.Realiza un poster donde explique la importancia de cuidar la visión. 

 
 

Momento 6. 
Valoro lo 
aprendido 

 
 

Dibuja la carita de acuerdo a como evalúas el desarrollo de 
la guía de aprendizaje 

ITEMS                  Autoeva
luación                   

ITEMS  
 

Coeva
luació
n 

Las actividades de 
la guía han sido 
motivantes y de 
interés 

 La herramienta es de 
fácil manipulación  

 

El PhET utilizado 
en las prácticas 
permite que el 
aprendizaje sea 
dinámico, efectivo 
y asertivo 
 

 El niño trabajó con 
interés, agrado y 
dedicación con la 
herramienta 
propuesta 

 

Aprecio que he 
logrado nuevos 
aprendizajes 
durante la semana. 

 Evidencio avances 
en el proceso de 
aprendizaje de mi 
hijo(a) o 
acompañado 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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6.1.6.5 Actividad 5. Ficha de laboratorio virtual- Soluciones de azúcar y sal 

En la actividad virtual soluciones de azúcar y sal el estudiante puede usar 
imágenes y el razonamiento para para explicar los cambios en la concentración, 
además el simulador le permitirá identificar las moléculas que componen estas 
sustancias y los cambios que ocurren cuando estas se disuelven en agua, 
comprendiendo la definición de solito y solvente. 

 
Tabla 14. Ficha de laboratorio virtual -Soluciones de azúcar y sal 
 

Actividad 5.  Ficha de laboratorio virtual - Soluciones de azúcar y sal 

Tema Soluciones de azúcar y sal 

Objetivo de la actividad 

Identificar los elementos químicos que componen el 

agua, la sal y la azúcar. 

Reconocer que algunas sustancias permiten la 

conducción de la corriente eléctrica y otras no. 

Competencias 
Indagación, uso comprensivo del conocimiento científico 
y explicación de fenómenos 

Derecho básico de 
aprendizaje 

Predice el tipo de mezcla que se producirá a partir de la 
combinación de materiales, considerando ejemplos de 
materiales cotidianos en diferentes estados de 
agregación (agua-aceite, arena gravilla, agua-sal, azúcar 
- sal). 

Estándar de Competencias 

Clasifico los materiales a partir de grupos de sustancias 
(elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y 
heterogéneas). 
 

Procedimiento 

1. Se presenta al estudiante la guía de aprendizaje o 
laboratorio virtual titulada Soluciones de azúcar y sal 
 
2. Se da inicio al primer momento o introducción 
 
3. Se realiza la actividad de exploración. Qué voy a 
aprender 
 
4.Se dan las pautas para acceder al simulador PhET 
 
5. Identifica si un compuesto es una sal o azúcar a 
través de observaciones macroscópicas o 
representaciones microscópicas. Además, podrá 
explicar cómo al usar combinaciones de solutos cambian 
o no las características de la solución. El estudiante 
también podrá identificar las fórmulas de algunas 
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sustancias y su interacción con el agua. 
 
6.Valora el trabajo realizado diligenciando la evaluación 
 

Recursos 
Equipos computacionales (computadoras, tabletas, 
móviles) simuladores PhET 

Temporización Quinta semana del tercer periodo escolar 

Duración 2 horas 

Descripción de la actividad 

Durante esta actividad el estudiante desarrolla la guía de 
aprendizaje autónomo Número 5, asociada al PhET 
soluciones de azúcar y sal como se evidencia a 
continuación. 
 

Evaluación  

En este último momento el estudiante expresa cuales 
han sido sus avances en la autoevaluación y 
coevaluación que cumple con las orientaciones dadas 
por la secretaria de educación departamental de 
Santander 
 

Fuente: elaboración propia  

 
A continuación, se presenta la ficha virtual de aprendizaje Soluciones de azúcar y sal 
en la tabla 15, la cual es explicada por las investigadoras del proyecto a los 
estudiantes de tercero. 
 
 
Tabla 15. Ficha virtual de aprendizaje Soluciones de azúcar y sal 

 
  

 
Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal 

Sede “B” Escuela Gabriela Mistral 

Guía N.º    05 
 

Periodo   03 
 

Grado     3ª 

Duraci
ón 

2 
horas 

Estudiante: Contacto: 

Docente: Contacto: 

Recibes esta guía el día:  Debes presentar la guía el día:  

ÁREA: ciencias naturales Aprendizaje: Soluciones de azúcar y sal 

 
Desempeño: Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de 

sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). 
 

 
Objetivo: Identificar los elementos químicos que componen el agua, la sal y la azúcar. 
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Reconocer que algunas sustancias permiten la conducción de la corriente eléctrica y 
otras no. 
. 

Recursos: Equipos computacionales (computadoras, tabletas, móviles) simuladores 
PhET 

 
Momento 1. Introducción:  
Reciban un fraternal saludo lleno de paz y alegría, padres de familia y estudiantes. 
Esperamos que su salud y los cuidados que han tenido permanezcan en su entorno 
familiar, recuerde que la protección de la vida es primordial para todos.  
Continuando con la propuesta de formación se envía la ficha de laboratorio virtual, la 
cual debe ser desarrollada según las instrucciones dadas en la videoconferencia. 
  

Momento 2. 
Qué voy a 
aprender 

 

 
 
 

Observa y responde según la gráfica 

 
Pedro tiene sal, agua azucarada, pepino y mango, quiere 
identificara las sustancias por su sabor, olor, para ello llama a 
Juan y le venda los ojos para que identifique las mezclas   

¿Qué sucede si le aplica sal al agua azucarada? 
__________________________________________ 
 
¿Qué pasa si le echa sal al mango? 
____________________________________________________ 
 
 ¿Qué ocurre si mete el pepino en el agua azucarada? 
_____________________________________________________________ 
¿Si Pedro pica mango y pepino y le agrega sal puede identificar los dos productos? 
_____________________________________________________________________ 

Momento 3. 
Ingresando al 
PhET 
 
 

1.Clic en la carpeta PhET fuerza y movimiento o al enlace 
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/sugar-and-salt-
solutions 
 
2. Da clic en Macro 
 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions
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De esta forma sencilla y rápida ingresas al PhET. 

Momento 4. 
Qué estoy 

aprendiendo 

 
1. Desarrollo la parte Macro de simulador 
  

a) ¿Qué se sucede cuando mezclamos sal en agua? 
b) ¿Qué se sucede cuando mezclamos azúcar en el agua? 
c) Observa que ocurre en la concentración en los dos 

experimentos 
d)  ¿Cómo se llama este proceso? 

 
 
2. Desarrollo la parte Micro del simulador con los mismos 

pasos anteriores y describe que ocurre 

  
a) Dibuja la molécula de agua 
b) Dibuja la molécula de sal (cloruro de sodio) 
c) Dibujan la molécula de azúcar (glucosa) 
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Momento 5. 
Practico lo que 

aprendo 
 

Apreciado estudiante analiza cada una de los componentes del 
simulador (sustancias, circuito eléctrico, recipiente con agua, 
evaporación, agua). 
 

 
 
1. Llena el recipiente con un litro de agua. 
2. Coloca el circuito en el agua de tal forma que las pilas 
queden sumergidas hasta la mitad. 
3. Agrega sal ¿Qué sucede con la luz cuando saturamos el 
agua? ¿Por qué sucede esto?, evapora un poco de agua 
¿sucedió algo? Repite todo lo anterior utilizando azúcar. 
4. Suministra más agua hasta que llegue a la pila ¿Qué 
sucedió? ¿Por qué sucedió esto? 
5.Realiza una síntesis de lo aprendido en un mapa mental 
 
 

 
Momento 6. 

Valoro lo 
aprendido 

 

 

Dibuja la carita de acuerdo a como evalúas el desarrollo de 
la guía de aprendizaje 

ITEMS                  Autoeva
luación                   

ITEMS  
 

Coeva
luació
n 

Las actividades de 
la guía han sido 
motivantes y de 
interés 

 La herramienta es de 
fácil manipulación  

 

El PhET utilizado 
en las prácticas 
permite que el 
aprendizaje sea 
dinámico, efectivo 
y asertivo 
 

 El niño trabajó con 
interés, agrado y 
dedicación con la 
herramienta 
propuesta 
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Percibo que he 
logrado nuevos 
aprendizajes 
durante la semana. 

 Evidencio avances 
en el proceso de 
aprendizaje de mi 
hijo(a) o 
acompañado 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

 

6.1.6.6 Actividad 6. Ficha de laboratorio virtual - Comida y ejercicio  
 
En esta actividad el estudiante comprende la relación entre comida y ejercicio a 
través de una animación y pequeñas prácticas interactivas a través del simulador 
PhET e incorpora el conocimiento aprendido en el desarrollo de la guía de 
aprendizaje autónomo. También puede diseñar un régimen de dieta y ejercicio 
acorde a su edad, explorará los diferentes deportes y cuantas calorías quema en 
prácticas cotidianas. 
 

 
Tabla 16.Ficha de laboratorio virtual comida y ejercicio 
 

Actividad 6.  Ficha de laboratorio virtual - Comida y ejercicio 

Tema Comida y ejercicio 

Objetivo de la actividad 
Explicar cómo la salud del corazón depende de la dieta y 
el ejercicio. 

Competencias 
Indagación, uso comprensivo del conocimiento científico 
y explicación de fenómenos 

Derecho básico de 
aprendizaje 

Comprende que en los seres humanos (y en muchos 
otros animales) la nutrición involucra 
el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas 
de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 

Estándar de Competencias 

Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de 
otras personas. 

Procedimiento 

1. Se presenta al estudiante la guía de aprendizaje o 
laboratorio virtual titulada comida y ejercicio. 
 
2. Se da inicio al primer momento o introducción 
 
3. Se realiza la actividad de exploración. Qué voy a 
aprender 
 
4.Se dan las pautas para acceder al simulador PhET 
 
5.Comprende la importancia de mantener una dieta 
saludable para que haya un buen funcionamiento del 
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corazón, que comprenda la relación entre dieta y figura, 
también puede descubrir las calorías necesarias para 
vivir y cuántas calorías tienen los alimentos frecuentes 
con el fin de que adquiera hábitos saludables y 
establezca una relación directa en cuanto a ejercicio 
dieta y salud. 
 
6.Valora el trabajo realizado diligenciando la evaluación 
 

Recursos 
Equipos computacionales (computadoras, tabletas, 
móviles) simuladores PhET 

Temporización sexta semana del tercer periodo escolar 

Duración 2 horas 

Descripción de la actividad 

Durante esta actividad el estudiante desarrolla la guía de 
aprendizaje autónomo Número 6, asociada a comida y 
ejercicio PhET como se evidencia a continuación. 
 

Evaluación  

En este último momento el estudiante expresa cuales 
han sido sus avances en la autoevaluación y 
coevaluación que cumple con las orientaciones dadas 
por la secretaria de educación departamental de 
Santander 
 

Fuente: elaboración propia  
 
A continuación, se presenta la ficha virtual de aprendizaje comida y ejercicio en la 
tabla 17, la cual es explicada por las investigadoras del proyecto a los estudiantes 
de tercero. 
 
Tabla 17. Ficha virtual de aprendizaje comida y ejercicio 

  
 

Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal 
Sede “B” Escuela Gabriela Mistral 

Guía N.º    06 
 

Periodo   03 
 

Grado     3ª 

Duraci
ón 

2 
horas 

Estudiante: Contacto: 

Docente: Contacto: 

Recibes esta guía el día:  Debes presentar la guía el día:  

ÁREA: ciencias naturales Aprendizaje: comida y ejercicio 

 
Desempeño:  Explica por qué cuando se hace ejercicio físico aumentan tanto la 
frecuencia cardíaca como la respiratoria y vincula la explicación con los procesos de 
obtención de energía de los alimentos 
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Objetivo: Explicar cómo la salud del corazón depende de la dieta y el ejercicio. 
. 

Recursos: Equipos computacionales (computadoras, tabletas, móviles) simuladores 
PhET 

 
Momento 1. Introducción:  
Reciban un fraternal saludo lleno de paz y alegría, padres de familia y estudiantes. 
Esperamos que su salud y los cuidados que han tenido permanezcan en su entorno 
familiar, recuerde que la protección de la vida es primordial para todos.  
Continuando con la propuesta de formación se envía la ficha de laboratorio virtual, la 
cual debe ser desarrollada según las instrucciones dadas en la videoconferencia.  

Momento 2. 
Qué voy a 
aprender 

 

 
 
 

Observa y responde según la gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lucy y Pedro salieron a jugar, responde de acuerdo al gráfico. 

¿Las razones que dan para jugar son válidas? 
__________________________________________ 
 
¿Qué relación tiene el juego y la buena salud? 
____________________________________________________ 
 
  ¿Cuándo corremos cambia los latidos del corazón? 
_____________________________________________________________ 
 

Momento 3. 
Ingresando al 
PhET 
 

1.Clic en la carpeta PhET fuerza y movimiento o al enlace 
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/eating-and-
exercise 
 

Yo juego 

para curarme 

del asma 

Yo juego 

porque me 

siento feliz 

y saludable 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/eating-and-exercise
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/eating-and-exercise
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2. Da clic en comida y ejercicio 
 

 
 
De esta forma sencilla y rápida ingresas al PhET. 

Momento 4. 
Qué estoy 

aprendiendo 

1. Da clic en ayuda y lee las indicaciones y selecciona sistema 
métrico 
 

 
 
2. Completa el siguiente cuadro modificando la simulación 
según se indica. Registra tus resultados 
 
 

 Solo comida 
no saludable 

Solo ejercicio y 
mala 
alimentación 
 

Ejercicio y 
buena 
alimentación 

Altura    

Peso    

Grasa 
Corporal 

   

 
 
3.Ubica en el simulador tus datos y tus hábitos de alimentación 
y ejercicio 
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a) ¿Qué resultados obtuviste? 
 
 
b) ¿Por qué crees que es importante la buena alimentación y el 
ejercicio? 

Momento 5. 
Practico lo que 

aprendo 
 

 
1. Identifica que ocurre si una persona esta con sobrepeso y 

empieza a hacer ejercicio y a comer calorías menores a 
2000 

 
 
2. Revisa que le ocurre al corazón y a la fuerza cuando estás 

muy delgado o pasado de peso. 
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3. Proponga una dieta balanceada a través de imágenes 

(desayuno, media, almuerzo, onces y cena) 
 

4. Establezca una rutina de ejercicios que pueda realizar en 
casa  

 
Momento 6. 

Valoro lo 
aprendido 

 
 

Dibuja la carita de acuerdo a como evalúas el desarrollo de 
la guía de aprendizaje 

ITEMS                  Autoeva
luación                   

ITEMS  
 

Coeva
luació
n 

Las actividades de 
la guía han sido 
motivantes y de 
interés 

 La herramienta es de 
fácil manipulación  

 

El PhET utilizado 
en las prácticas 
permite que el 
aprendizaje sea 
dinámico, efectivo 
y asertivo 
 

 El niño trabajó con 
interés, agrado y 
dedicación con la 
herramienta 
propuesta 

 

Siento que he 
logrado nuevos 
aprendizajes 
durante la semana 

 Evidencio avances 
en el proceso de 
aprendizaje de mi 
hijo(a) o 
acompañado 

 

Fuente: elaboración propia 



 

6.2 COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 
Para el desarrollo de la propuesta se realizó una búsqueda en la web de los principales simuladores que contienen 
temas específicos del área de ciencia naturales, se crea la siguiente tabla número 10, donde se evidencia los 
principales hallazgos de esta búsqueda. 

Tabla 18. Características de simuladores 

 
Características de simuladores 

Simulador  Nombre  Áreas que trabaja Ventajas  Desventajas Características 
generales 

 

PHET 
Interactive 
simulations 

Es un sitio para 
simulaciones 
interactivas para 
ciencias (física, 
biología, química, 
Geofísica) y 
matemáticas a nivel 
de primaria, 
secundaria, 
bachillerato y 
Universidad,  

 Las 
simulaciones 
están escritas en 
Java, Flash o 
HTML5. 
 
Pueden correrse 
en línea o 
descargarse a su 
computadora.  
 
Todas las 
simulaciones son 
de código abierto 

Ninguna Tienen en cuenta las 
características de los 
estudiantes por 
grados. 
 
Es interactivo y fácil de 
usar en inglés o 
español 
 
Puede ser portable 
 
Tiene material de 
apoyo para docentes. 
 



 

WALTER FENDT 

WALTER 
FENDT 

Sitio donde 
encontraras 
simuladores para 
desarrollar contenidos 
de física, 
matemáticas, 
astronomía, entre 
otros. 

Es interactivo, 
colorido, tiene 
código HTML 5  

Viene en alemán y las 
traducciones 
producen confusión. 
 
Está diseñado para 
grados superiores no 
para primaria 
 
No tiene material de 
apoyo docente  

Tiene un gran 
contenido explicativo 
 
Temas para física en 
los grados superiores 
con amplios elementos 
para completar tareas 
y comprender diversos 
fenómenos de la 
naturaleza  

 

 

 

 
EDUMEDIA 

 

Sitio con simuladores 
en diversas áreas, 
para los grados de 
primaria y secundaria. 
 
Están distribuidos por 
ciencias y áreas de la 
tierra y matemáticas. 

diseñados para 
profesores, 
estudiantes, 
bibliotecas y 
empresas 
 
Es colorido, 
permite la 
identificación de 
las partes del 
organismo 

Los temas son 
limitados al entorno 
vivo  
 
No tienen material de 
apoyo a los docentes 
 
Es limitado la 
interactividad a solo 
nombres de las 
partes 

Disponible en ocho 
idiomas 
 
Comprende diversas 
áreas del conocimiento  
 
Tienen en cuanta los 
grados primaria y 
secundaria  

 

FISICA Y 
QUIMICA 
FLASH: 

 Sitio independiente 
donde se pueden 
encontrar 
simuladores para 
ciertas áreas de la 
física 

Fácil navegación 
Intuitivo 
 
Temas de física 
Para grado sexto 
y séptimo 

Solo está diseñado 
para grados de 
bachillerato es 
necesario tener 
instalados ciertos 
programas que los 
equipos de las 
escuelas no admiten 

Tiene que animaciones 
en flash para grados 
de sexto y séptimo 
 
Es muy gráfico y 
explicativo 



 

 

EDUCAPLU
S 

Recursos interactivos 
flash para las áreas 
de física, química, 
biología, 
matemáticas, 
geografía y 
tecnología. 

 Es un sitio web 
sin ánimo de 
lucro que 
comparte con la 
comunidad 
educativa 
excelentes 
recursos 
relacionados con 
el área de 
biología en 
especial la 
anatomía 
humana. 
 
Código abierto 
HTML5 
 
 
 

No tiene división de 
grados, dificultando la 
selección de los 
mismos dada la 
dificultad en algunos 
contenidos. 
 
 
Algunos temas son 
muy cortos y se limita 
a ubicar nombres sin 
permitir otra clase de 
interacción con el 
recurso. 
  
Los temas asociados 
a eventos físicos y 
químicos son de 
teorías aplicadas que 
requieren 
conocimientos 
previos altos  
 

Su creador es Jesús 
Peñas, profesor 
andaluz de Física y 
Química, que ha 
recibido por este 
proyecto numerosos 
reconocimientos y 
premios; sin duda se 
trata de un lugar de 
visita obligada para el 
profesorado de 
diversas materias. 
 
Las áreas están 
distribuidas por 
secciones coloridas y 
bien organizadas 
 
Especial para los 
grados de básica y 
media donde haya un 
presaber amplio de los 
contenidos  

 

VASCAK  Sitio independiente 
donde se pueden 
encontrar 
simuladores para 
ciertas áreas de la 
física 

Escrito en varios 
idiomas 
 
Puede 
descargarse en 
el celular y 
trabajar como 
App 

La interacción es 
limitada, más bien es 
u proceso de 
observación de los 
montajes ya hechos  

Especial para trabajar 
con grados superiores 
las actividades 
asociadas a la 
asignatura de física 
con elementos 
enriquecidos y 
coloridos. 

 
Fuente:   (UNIPAMPLONA, 2017) 
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Teniendo en cuenta los datos arrojados por la tabla 10, se selecciona el simulador 
PhET, por sus ventajas, facilidad de manejo, tipo de descarga, contenidos acordes 
al nivel de escolaridad de los estudiantes, se puede acceder desde cualquier 
navegador y recurso computacional.  
 
Además al analizar el proceso de desarrollo de cada simulación se evidencia la 
idoneidad del equipo seleccionado para la creación del mismo, contando con un 
profesional de software, un experto en contenido científico,  un profesor y un 
estudiante experto en interfaz, los cuales crean objetivos de aprendizaje 
específicos para la simulación, basados en literatura de investigación existente 
sobre las dificultades conceptuales de ese contenido, luego es puesta a prueba y 
mejoran el simulador, seguidamente se evalúa con diferentes  entes para colgarlo 
en la red y dejarlo a disposición de los usuarios. Así mismo se crea un material de 
apoyo y talleres para los docentes con consejos varios. 
 
6.2.1 Interacción de la herramienta 
A continuación, se presenta la estructura de la herramienta pedagógica 
Simuladores PhET, donde se enseña el ingreso y las características de la 
aplicación para ejecutar las prácticas según las actividades propuestas en la ficha 
de laboratorio virtual o guía de aprendizaje autónomo 
 

6.2.1.1Ingreso al simulador 
 
1. El estudiante debe ingresar a la carpeta nombrada simuladores PhET o al 

enlace https://phet.colorado.edu/n donde encuentra una figura como la que 
aparece a continuación. 

 
Figura 19. Carpeta con descarga de simuladores 

Fuente: elaboración propia 

 
2. Seguidamente se da clic en un simulador en este caso fuerza y movimiento, 

como se puede observar en la siguiente figura 

https://phet.colorado.edu/n
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Figura 20. Fuerza y movimiento 

Fuente: PhET colorado.edu 

3. Observando la figura nombrada fuerzas y movimiento: entro ya se ha 
ingresado el simulador. 

 

 
Figura 21. Fuerza y movimiento: intro 

Fuente: PhET colorado.edu 

 
 
4. De la misma forma se ingresa a los simuladores seleccionados para el 

desarrollo de la propuesta. 
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6.2.2 Desarrollo de actividades en los simuladores 
A continuación, se describen las actividades que se trabajan con los estudiantes 
del grado tercero en los simuladores 
 

6.2.2.1 Actividad 1: fuerza y movimiento 

El simulador PhET fuerza y movimiento contiene los siguientes temas y como se 
muestra en la figura  

 Fuerza 
 Movimiento 
 Rozamiento (fricción) 
 Velocidad (rapidez) 

 

Figura 22. Temas del simulador fuerza y movimiento 

Fuente: PhET colorado.edu 
 

El simulador permite explorar las fuerzas que actúan al tirar de un carro o empujar 
un refrigerador, caja, o una persona. Crea una fuerza aplicada y ve cómo hace 
que se muevan los objetos. Cambia la fricción y observa cómo afecta el 
movimiento de los objetos. 
 
En la siguiente figura 23 se identifica cuándo las fuerzas están equilibradas o 
desequilibradas. 
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Figura 23. Suma de fuerzas 
Fuente: PhET colorado.edu 
 

En la figura 24 se determina la suma de fuerzas (fuerza neta) en un objeto con 
más de una fuerza sobre él. 
 

 
 
Figura 24. Fuerza neta 

Fuente: PhET colorado.edu 

 
 
Movimiento 
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En la figura 25 se predice la dirección de un movimiento dada una combinación de 
fuerzas. 
 

 
Figura 25. Movimiento, combinación de fuerzas 
Fuente: PhET colorado.edu 

 
 

 
 
Figura 26. Movimiento  
Fuente: PhET colorado.edu 
 

En la figura 26 se predice el movimiento de un objeto con fuerza neta igual a cero. 
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Figura 25. Movimiento de un objeto con fuerza neta 

Fuente: PhET colorado.edu 

 
Fricción. En la figura 28 se comprende la magnitud de la fricción en un movimiento 
dependiendo de la superficie 
 

 
Figura 26. Fricción en un movimiento 

Fuente: PhET colorado.edu 

Aceleración: En la figura 29, se comprende el significado de aceleración de un 
cuerpo y sus unidades. 
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Figura 27. Aceleración de un cuerpo y sus unidades 

Fuente: PhET colorado.edu 
 
 

6.2.2.2. Actividad 2: Estados de la materia 
El simulador PhET estados de la materia contiene los siguientes temas  

 Átomos 

 Moléculas 

 Estados de la Materia 

 

Figura 28. Estados de la materia 

Fuente: PhET colorado.edu 
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El simulador describe las características de los tres estados de la materia: sólido, 
líquido y gaseoso, predice cómo al variar la temperatura o la presión cambia el 
comportamiento de las partículas, compara las partículas en las tres fases 
diferentes. Explica como el cambio de temperatura influye en los cambios de 
estado. 

La figura 31 permite el ingreso a las actividades de la opción de estado de la 
materia 

 
Figura 29. Estado 

Fuente: PhET colorado.edu 

 
En la figura 31 se observa cómo están distribuidas las partículas de una sustancia 
dependiendo del estado en que se encuentre y cómo influye el cambio de 
temperatura en el movimiento de las mismas 
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Figura 30. Distribución de partículas  

Fuente: PhET colorado.edu 

 
La figura 33, corresponde al movimiento observado en las partículas de un gas a 
temperatura ambiente donde se puede hacer la simulación de forma adecuada. 
 
 

 
Figura 31. Estados de la materia movimiento de partículas 

Fuente: PhET colorado.edu 
 

En la figura 34 corresponde al movimiento observado en las partículas de líquido a 
temperatura ambiente donde se puede hacer la simulación de forma adecuada. 
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Figura 32. Estados de la materia corresponde al movimiento observado en las partículas de líquido 
a temperatura ambiente 

Fuente: PhET colorado.edu 
 

En la figura 35, se describe moléculas de agua sometidas a un aumento de 
temperatura convirtiéndose en gas. 
 
 

 
Figura 33. Estados de la materia moléculas de agua sometidas a un aumento de temperatura 
convirtiéndose en gas. 
 

Fuente: PhET colorado.edu 
 

 

Esta imagen permite ingresar a cambios de fase donde los estudiantes pueden 
observar diferentes cambios en las moléculas o átomos al someterlos a cambios 
de presión.  
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Figura 34. Cambios de fase 

Fuente: PhET colorado.edu 
 

 
El estudiante puede seleccionar el átomo o molécula que quiere someter a 
cambios, como se muestra en la figura 37, además de ello observa como el 
diagrama de fase indica que tipo de estado tiene en ese momento. 

 
 
Figura 35. Cambios de fase el átomo o molécula 

Fuente: PhET colorado.edu 

 
El simulador permite restablecer los valores en caso de someter el elemento a 
presiones muy altas 
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Figura 36. Restablecer los valores 

Fuente: PhET colorado.edu 

 
 
En la figura 39, se observa que el estudiante puede manipular la presión para 
cualquier elemento de la tabla con evidentes cambios en su color o composición 
que facilita el aprendizaje. 
 

 
 
Figura 37. Aplicar presión 

Fuente: PhET colorado.edu 
 

 

6.2.2.3. Actividad 3: Visión del color  
 

El simulador color y visón platea los siguientes temas  
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 Fotones 
 Luz Monocromática 
 Luz Blanca 
 Arco iris  

Este simulador permite crear un arco iris combinando luz roja, verde y azul. 
Cambiando la longitud de onda de un haz monocromático o filtro de luz blanca. Ve 
la luz como un haz sólido, o como fotones individuales. Además, determina que 
color observa una persona para diversas combinaciones de luces rojas, verdes, y 
azules, así como sus cambios a través de filtros de diferentes colores. 

Al ingresar al simulador se despliega como muestra la figura 41 y al seleccionar 
lámpara 
simple se 
activa esta 
para realizar 
diferentes 
prácticas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 38. Lámpara simple 

Fuente: PhET colorado.edu 

En la figura 41, el estudiante puede combinar el color de la lámpara para disparar 
fotones o rayos hacia la persona, quien percibe el estímulo en forma directa. 
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Figura 39. Percepción de estímulo de forma directa 

Fuente: PhET colorado.edu 

 
 
 

En la figura 42, se observa que la luz roja es obstruida por el filtro azul. Esta 
práctica puede realizarse con diferentes rayos y diferentes filtros, facilitando la 
explicación de este fenómeno 

 

Figura 40. Luz roja es obstruida por el filtro azul 

Fuente: PhET colorado.edu 
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Así mismo como se observa en la figura 43, se puede cambiar la opción de rayo 
por fotón y observar que pasa en el observador cuando se encuentra con esta luz 
que esta frente al filtro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Cambiar la opción de rayo por fotón 

Fuente: PhET colorado.edu 

En la figura 44, el estudiante puede cambiar lo observado por el cerebro para 
determinar qué área de este se ve estimulada ante la luz que está siendo emitida  

 

Figura 42. Estimulación de la luz 
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Fuente: PhET colorado.edu 

En la figura 45, está la opción que permite al estudiante ingresar al uso de las tres 
lámparas al tiempo 

 
Figura 43. Lámpara RGB 
Fuente: PhET colorado.edu 

En figura 46, se muestra como las lámparas pueden ser usadas para crear una 
combinación de colores que son percibidas por el cerebro como una sola  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 44. Combinación de colores 
Fuente: PhET colorado.edu 

También al activar la función de cerebro altera las intensidades de las linternas se 
crea el color blanco y todos los matices, como se muestra en la figura 47. 
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Figura 45. Crea el color blanco y todos los matices 
Fuente: PhET colorado.edu 
 

6.2.2.4 Actividad 4: Soluciones de azúcar y sal 
 

El simulador Soluciones de azúcar y sal contiene los siguientes temas 

 Soluciones 
 Iónico 
 Covalente 

Esta simulación permite usar el razonamiento para explicar cómo cambia el agua 
de acuerdo a la cantidad de sal o azúcar que se le agregue a nivel 
macromolecular y a nivel micromolecular, donde puede explicar si una 
combinación de soluto y solvente puede cambiar por la concentración de la 
misma, así como observar las fórmulas moleculares de sustancias que se usan en 
forma cotidiana y las cuales presentan características específicas. 
 
En la opción macro el estudiante puede realizar diferentes prácticas que facilitan la 
definición de concentración de una sustancia; también agregar sal o azúcar en la 
opción macro, ubicar el circuito como se muestra en la figura y determinar que 
ocurre 



126  

 
Figura 46.Prácticas concentración de sustancias 

Fuente: PhET colorado.edu 
 

También el estudiante puede manipular las llaves para aumentar la concentración 
de la sustancia y así notar cambios en el circuito como se evidencia en la figura 
49. 

 
Figura 47. Concentración de sustancias 

Fuente: PhET colorado.edu 
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En la opción MICRO el estudiante puede observar la forma de las moléculas y sus 
cambios o reacciones al entrar en contacto con el agua como se evidencia en la 
figura 50. 

 
Figura 48. Micro- observación de moléculas y sus cambios o reacciones 

Fuente: PhET colorado.edu 

En la figura 51, se puede observar las fórmulas químicas de diversas moléculas y 
su reacción al entrar al agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur
a 49. 
Form
ulas 
quími
cas 
de 
diver
sas 
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moléculas y su reacción al entrar al agua. 
Fuente: PhET colorado.edu 
 
 

6.2.2.5 Actividad 4: Ejercicio y comida 
El simulador ejercicio y comida contiene los siguientes temas 

 Biología 
 Comida 
 Ejercicio 
 Energía 

Este simulador permite al estudiante estimar la cantidad de calorías necesarias 
para sobrevivir, además le permite diseñar una dieta y un régimen de ejercicio, 
además podrá explorar problemas eligiendo dieta y ejercicio y controlando su peso 
para mantener un corazón saludable. 

 

La figura 52, opción ayuda indica cómo usar el simulador orientando el proceso a 
cada persona que está en el recurso y tiene dificultades para proceder con las 
actividades. 

Figura 50. Opción ayuda simulador ejercicio y comida 

Fuente: PhET colorado.edu 
 

Donde se inicia el simulador y es posible ir cambiando los valores de sistema 
inglés a sistema métrico dependiendo del uso cotidiano que se dé al peso y la 
estatura. Así mismo en la opcion ejercicio el estudiante puede medir la cantidad de 
calorias quemadas dependiendo del ejercio realizado en 15 minutos 
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Figura 51. Medir la cantidad de calorías 

Fuente: PhET colorado.edu 

Esta opción de la figura 54, permite al estudiante ubicar la actividad física en el 
cuaderno de apuntes para que la simulación se inicie y empiece a notar cambios 
en el hombre y en su corazón a lo largo del tiempo. 

 

Figura 52. Simulación actividad física cambios en el hombre y el corazón 

Fuente: PhET colorado.edu 
 

En la figura 55, el estudiante puede crear las dietas ideales para personas con 
sobrepeso, observar las curvas de disminución o de aumento del mismo de 
acuerdo a la actividad física, la alimentación, teniendo en cuenta la edad, la grasa 
corporal que acumula todo lo puede reiniciar cuando él quiera para modificar los 
valores y así observar los cambios de manera efectiva. 
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Figura 53. Actividad física 

Fuente: PhET colorado.edu 
 

La aplicación también permite revisar que le ocurre al corazón y a la fuerza 
cuando está muy delgado o pasado de peso, el corazón se mueve dependiendo 
de cómo se sienta como se evidencia en la figura 56. 
 

 
 

Figura 54. Simulación estado del corazón 

Fuente: PhET colorado.edu 
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6.3 IMPLEMENTACIÓN 

 
 
A continuación, se presentan las evidencias de la implementación de la 
herramienta la cual se realizó en los equipos enviados a cada estudiante en casa 
debido a la suspensión de clases presenciales por la alerta sanitaria COVID-19. 
 
La implementación se evidencia con el uso y desarrollo de las fichas de laboratorio 
dando cumplimiento al cronograma de actividades establecidas. 
 

6.3.1Socialización de la propuesta a estudiantes 
 
Las autoras del proyecto crearon una videoconferencia en la herramienta de Zoom 
para explicar las actividades propuestas, las cuales deben ser ejecutadas en los 
simuladores PhET 
 
En la figura 55, se muestra la invitación para socializar la herramienta, la cual fue 
exitosa, donde se dieron las pautas y respuestas a inquietudes de los estudiantes, 
para el desarrollo de las fichas de laboratorio virtual, presentadas en la propuesta 
pedagógica 
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Figura 55.Socialización simuladores PhET 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 56. Docentes y estudiantes socialización de la propuesta pedagógica 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 56, se visualiza la reunión de las docentes socializando la herramienta 

a los estudiantes de tercero en donde dan los parámetros para el desarrollo de las 

guías de laboratorio virtuales a través de los simuladores PhET 
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6.3.2 Implementación laboratorio virtual 1- fuerza y movimiento 
 

 

En la figura 57, se observa a un estudiante participando y ejecutando las prácticas 

en el PhET, de fuerza y movimiento, la cual se realizó en el primer encuentro 

virtual y cabe resaltar que las asesorías se guiaron a través de WhatsApp y 

llamadas telefónicas, para asegurar la ejecución y acompañamiento del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 
Figura 57. Estudiante ejecutando prácticas en el simulador fuerza y movimiento 

Fuente: elaboración propia 

6.3.3 Implementación laboratorio virtual 2 - Estados de la materia 
 

En la figura 58, un estudiante ejecuta las prácticas en el simulador de estados de 
la materia, se basa para desarrollar la actividad en la ficha de laboratorio la cual 
fue enviada al correo y está dispuesta en la carpeta del material entregado. 
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Figura 58. Estudiante ejecutando prácticas en el PhET estados de la materia 

Fuente: elaboración propia 

6.3.4 Implementación laboratorio virtual 3 - Visión y color 
 

En la figura 59, una estudiante ejecuta la práctica filtro y luz en el PhET visión y 
color. 
 

 

Figura 59. Estudiante ejecuta la práctica filtro y luz en el PhET visión y color. 
Fuente: elaboración propia 



135  

6.3.5 Implementación laboratorio virtual 4 soluciones de azúcar y sal en la figura 
60. 
 

 
Figura 60. Estudiante ejecutando prácticas en el simulador azúcar y sal  

Fuente: elaboración propia 

6.3.7 Prueba de salida 

Para la prueba de salida se tomaron contenidos de los simuladores trabajados, 

donde se presenta una situación para que el estudiante pudiera ejecutar y así dar 

respuesta al planteamiento, la prueba se presentó a través de Google forms, la 

cual se encuentra en el siguiente enlace https://forms.gle/csJ5ktNmd6RToReS6. 

Los criterios de evaluación se presentan en el anexo 6. 

 

En la figura 61, se observa un estudiante presentando la prueba de salida.  

 

https://forms.gle/csJ5ktNmd6RToReS6
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Figura 61. Estudiante desarrollando la prueba de salida 

Fuente: elaboración propia 

6.3.8 Rúbrica de satisfacción 
 
La rúbrica de satisfacción se diseñó en Google forms, se encuentra anidada en 
https://forms.gle/DGd5Fv1gwyUbL7tc9 y también fue enviada en un documento 
para que los estudiantes pudieran dibujar el nivel de satisfacción según el 
aprendizaje adquirido, esta se desarrolló con el fin de medir el impacto de la 
propuesta pedagógica con indicadores ligados a las dimensiones, técnicas 
educativas, funcionales y tecnológicas donde se valoraron de forma cualitativa 
estos aspectos (Ver anexo 3). 

 
Figura 62. Rúbrica de satisfacción 

Fuente: elaboración propia 

https://forms.gle/DGd5Fv1gwyUbL7tc9
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

El análisis e interpretación de datos se realizó teniendo en cuenta los objetivos, el 

marco teórico realizado durante la investigación, la hipótesis planteada para dar 

respuesta a la pregunta orientadora, por ello se cuenta con algunos puntos de 

referencia para hacer una valoración favorable en el estudio de la investigación 

cualitativa, la cual parte de la identificación del problema y de ahí surge la creación 

de un objetivo, el cual es fortalecido con diversos referentes teóricos como lo son 

el aprendizaje significativo, que buscan la relación del sujeto que aprende con el 

nuevo conocimiento, y el nivel de desarrollo a través de un docente mediador que 
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facilita la construcción de pensamientos complejos; desde los elementos 

conceptuales; se crean  los instrumentos como la prueba de entrada, la escala de 

Likert, la prueba de salida y la rúbrica de satisfacción, ya que el diseño es flexible 

e interactivo, no se desarrolla de manera lineal por constar de componentes 

interrelacionados, que facilitan la toma de decisiones,  donde van adquiriendo 

importancia en cada uno de los componentes  y se va desarrollando la propuesta, 

facilitando la lectura, la sistematización, el análisis bibliográfico a partir de un 

marco teórico que fortalece la operalización de las variables, dando lugar a la 

incorporación de los conceptos, facilitando el tratamiento profundo de la situación 

problema, pues permite perspectivas y sentidos  diversos de los relatos e 

instrumentos aplicados. 

 

Por ello se elabora una red de conceptos que facilitan las tareas y la 

sistematización de los datos con una finalidad pedagógica, donde los 

investigadores encuentran herramientas que facilitan la descripción del estudio 

realizado en los estudiantes de tercer grado que fueron la muestra  significativa de 

la población estudiada, generando la construcción de un relato analítico que 

desencadena una transformación  presentada en una propuesta contextualizada, 

que responde a las necesidades educativas evidenciadas, donde la estructura de 

datos debe codificarse para resumir, descomponer la información recolectada en 

temas, grupos y categorías identificando patrones recurrentes que facilitan la 

recuperación y transformación de los mismos. 

 

A continuación, se presenta la estructura de la red de datos en la figura 63. 
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Figura 63. Red de conceptos 

Fuente: elaboración propia basada en Maxwell 1965 

 
Asimismo, se presenta el análisis de resultados que busca asociar los 
instrumentos creados para la recolección de la información de manera que 
entreguen evidencia de su pertinencia en cuanto a la creación de categorías que 
logren agrupar las diferentes fases del estudio planteado, por ello se crea un 
recurso visual que enlaza el antes, y el después y develan aspectos pedagógicos, 
didácticos y formativos de la educación, los cuales se pueden revisar a 
continuación en la figura 64.  
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Figura 64. Comparativo entre prueba de entrada y salida 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 64, se resumen los aspectos evidenciados en la aplicación de la 
prueba de entrada expuesta en el diagnóstico  y salida expuesta en el análisis e 
interpretación de datos (7.1), donde el uso de los simuladores PhET transforman 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, enriqueciendo los escenarios, entregando 
nuevas herramientas a los estudiantes, facilitando la comprensión del proceso 
realizado, la conveniencia de la evaluación formativa que se aleja de los datos 
numéricos y que se constituye en un proceso de seguimiento y control de los 
avances de los estudiantes, a continuación se muestran los datos porcentuales de 
la prueba de salida. 
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7.1 Prueba de salida 

La prueba de salida permitió evaluar el aprendizaje y comprobar la efectividad de 
la propuesta pedagógica, esta se realizó de manera virtual, a continuación, se 
presentan los resultados y análisis de cada pegunta. 
 
1. La situación observada se presenta en el simulador fuerza y movimiento. 
 

 
Figura 65. Situación PhETH fuerza y movimiento 
Fuente: elaboración propia 

 
La razón para que la caja, la niña y el regalo estén rodando sin que la estén 
empujando es: 
 
a. Le aplicaron una fuerza necesaria para impulsar el peso, pero mayor que el 
peso de la caja 
b. Se les aplicó una fuerza menor que el peso, pero mayor que el peso de la caja  
c. Se les aplicó una fuerza igual a 0 Newtons 
d. Se les aplicó una fuerza de 50 Newton 
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Figura 66. Pregunta 1 prueba de salida simulador fuerza y movimiento 
Fuente: elaboración propia 

  

Análisis: en la figura 66, se evidencia que el 100% pudo responder de manera 

correcta el cuestionamiento, esto quiere decir a la luz de la teoría del aprendizaje 

significativo, que el estudiante desarrolló la estructura mental necesaria para la 

aplicación del aprendizaje complejo, partiendo de una información relevante donde 

el simulador  se convierte en el mediador entre el cuestionamiento y la aplicación 

del contenido abordado. 

2. La siguiente situación ocurre en el simulador estados de la materia  
 

 
 

Figura 67.Situación PhET estados de la materia 
Fuente: elaboración propia 
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Pablito trabaja con el simulador y observa la imagen presentada, donde las 

moléculas de Neón se mueven lento, pero están separadas; la razón más 

probable para que los átomos de Neón estén libres y haya muchos espacios entre 

ellas es: 

I. La temperatura es muy alta y está en estado solido 
II. la temperatura es alta y están en estado líquido 
III. La temperatura es baja y está el neón a esa temperatura está en estado de gas 
De estas afirmaciones las correctas son: 
a. Solo I y II     b. Solo III                 c. solo l y ll                 d. solo ll 

 

Análisis:  

 

 

Figura 68. Pregunta 2 resultado prueba de salida, estados de la materia 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: Los estudiantes identifican situaciones en el simulador y ejecutan las 

prácticas para dar respuesta usando los elementos presentes en la misma, como 

lo enuncia la teoría cognitivista, el conocimiento es producto de la experiencia y 

los estudiantes, lograron identificar la relación expuesta en la simulación con las 

transformaciones de las moléculas aplicando la representación metanal que tenía 

en la situación planteada durante las actividades orientadas por el docente 

mediador del proceso en los diferentes experimentos. 
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3. La siguiente situación ocurre en el simulador visión y color. 

Juan le pregunta a su mami que si ella comprende porque la persona de la imagen 
ve ese color y ella le responde que este experimento no funciona, la razón que 
Juan le debe dar a su mami para que comprenda el proceso de la formación de la 
luz y el color es: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Planteamiento PhETH visión y color 

Fuente: elaboración propia 

a. El color es la resultante de la mezcla de muchos colores que existen en la 
naturaleza 
b. El color que la persona observa es el producto de la mezcla de los colores que 
lanzan las linternas 
c. El color que la persona observa es el producto de la mezcla de la luz de las tres 
linternas que se forma cuando la luz llega al cerebro de quien observa. 
d. La simulación no demuestra los colores reales y solo está engañando a la 
persona con un juego de luces. 
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Figura 70. Pregunta 3, resultados prueba de salida PhET visión y color 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: Se puede evidenciar que el 100% de los estudiantes respondieron de 

forma asertiva, donde se deduce que usan la aplicación con propiedad, 

comprendiendo el concepto. Los estudiantes comprenden la herramienta, su uso, 

las variaciones de la aplicación de los diferentes recursos disponibles, considerando 

adecuado el elemento mediador para crear conocimiento, como se planteó en la 

hipótesis y  se convirtió en una  respuesta a la misma indicando que la propuesta 

pedagógica usando simuladores PhET desencadenan un aprendizaje de las 

ciencias naturales en los estudiantes de tercero de primaria. 

 

 

4. la siguiente situación ocurre en el simulador soluciones azúcar y sal  
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Figura 71. Situación PhET solución azúcar y sal 

Fuente: elaboración propia 

Si se aumenta la cantidad de moléculas de sal lo más probable que ocurra es: 
a. Que la bombilla emita más luz 
b. Que la bombilla se mantenga igual 
c. Que la bombilla emita menos luz 
d. Que el circuito no funcione 
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Figura 72. Pregunta 4, resultado de la prueba de salida soluciones de azúcar y sal 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes logran hacer el montaje de manera adecuada 

y manipulan la herramienta para resolver la situación en forma correcta, como se 

enunció en la variable dependiente el simulador se convierte en funcional ya que 

preserva y restaura datos, muestra imágenes, textos y gráficos que facilitan la 

interpretación de la información y permite la toma de decisiones.  

 

4. la siguiente situación ocurre en el simulador ejercicio y comida.  

 

 
 

Figura 73.Situación PhET ejercicio y comida 

Fuente: elaboración propia 

Si la persona tiene 17 años pesa 55 kg y sale a caminar durante 15 minutos y su 
cena frecuente se enuncia a continuación; a recomendación que le puedes dar 
para que su salud sea buena es: 
a. Que no consuma tantas calorías porque solo quema 127 con esa caminata 
b. Que continúe como está ya que las calorías son necesarias para vivir y su peso 
y edad están bien 
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c. Que debe estar alerta con respecto a sus valores de libras pues si mantiene esa 
dieta segura va a subir de peso 
d. Que debe cambiar su dieta ya que esta supera el límite de calorías diarias de 
2000 establecidas.  

 

 

Figura 74. Pregunta 5, resultados de la prueba de salida ejercicio y comida 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: El 87,5% de los estudiantes respondieron de manera acertada y el 12,5% 

tiene confusión y hace una sugerencia con respecto a la dieta, presentada en la 

simulación;  la aplicación del pensamiento científico  se relaciona en este 

planteamiento con la capacidad que tienen los estudiantes para desarrollar 

autonomía y dar solución a problemas de la vida cotidiana, respondiendo al 

objetivo general el cual era crear una estrategia que fortaleciera el aprendizaje de 

las ciencias naturales en diferentes contextos. 

 

  

7.2 Interpretación de datos cualitativos 

 

La recolección de información a través de la prueba de entrada, prueba de salida, 

escala de frecuencia, rúbrica de satisfacción, red de conceptos permiten la creación 

de categorías atendiendo los temas principales planteados en la investigación: 

como fueron proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje, estrategia didáctica, 
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evaluación. En cada categoría se discriminan una serie de subcategorías 

respondiendo a indicadores que facilitan el análisis de la información recolectada 

Tabla 19. Interpretación de datos cualitativos 

 

Interpretación de datos cualitativos 

Categorías Subcategorías 

 

Interpretación 

Proceso de 

enseñanza 

Teorías Enseñanza 
Aprendizaje 

Se rompe con el conductismo arraigado 

en las prácticas docentes y se avanza 

hacia el aprendizaje significativo. 

Planificación 

La planeación es basada con los 

contenidos y documentos estandarizados 

por el MEN, plasmados en el PEI. 

Contenidos 
 

Los contenidos se basan en los 

estándares básicos y DBA del área de 

ciencias naturales para el grado 3º 

Estrategias para la 

Enseñanza de las 

ciencias naturales. 

 

El uso continuo de metodologías 

tradicionalistas en clases magistrales la 

cual se transforma en el uso e 

implementación de secuencias didácticas 

basadas en simulaciones interactivas en 

el recurso tecnológico PhET.  

Proceso de 

aprendizaje 

Apropiación del 

conocimiento 

El proceso de aprendizaje que se ha 

venido desarrollando presenta falencias 

en sus resultados por los bajos niveles de 

desempeño presentados por los 

estudiantes, generando el interés por 

suplir estas barreras a través del uso de 

simuladores en el área  de ciencias 
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naturales. 

Uso del 

conocimiento 

científico 

La prueba de entrada y el planteamiento 

del problema permitieron visualizar las 

falencias en la apropiación de contenidos 

en el área de ciencias naturales en el 

grado tercero, por ello se propone como 

herramienta de aprendizaje el uso y la 

ejecución de prácticas de los simuladores 

PhET se da en el desarrollo de 

habilidades  investigativas, 

representativas y comunicativas que les 

permite a los estudiantes observar  

experiencias guiadas, describir lo 

detallado, clasificas y crear criterio 

propios.  

Análisis del entorno 

físico 

Los estudiantes presentaban barreras en 

los procesos de identificación, 

comparación y descripción de 

experiencias, por ello se posibilita a los 

estudiantes el contacto directo con  

experiencias de aprendizaje  a través de 

las prácticas de los simuladores PhET 

como se plantean en los DBA donde el 

educando describe y caracteriza, 

Compara y describe, y usa. 

Análisis del entorno 

vivo 

La subcategoría busca que los 

estudiantes describan y clasifiquen los 

seres vivos y los diferencien de lo inertes, 

así como los cambios que ocurren en sus 

cuerpos a lo largo de la vida en este caso 

el aprendizaje se da a través de las 

prácticas en los simuladores donde se 

evidencia en la clasificación, 

comparación, definición y propuestas 

para desarrollar las habilidades y 

competencias. 
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Estrategia 

didáctica 

Secuencia didáctica 

basada en el uso de 

simuladores PhET 

Es recurrente el uso de estrategias de 

enseñanza basadas en el uso de material 

informativo, expositivo en el desarrollo de 

las clases. Se toma como directriz  la 

aplicación de secuencias didácticas 

basadas en momentos de aprendizaje los 

cuales presenta una estructura  

organizada y dinámica que lleva al 

estudiante a interiorizar y desarrollar 

competencias propias que favorecen su 

estilo de aprendizaje que es único para 

cada individuo 

Evaluación 

Sumativa 

Mide mediante controles los procesos 

formativos, su impacto en la enseñanza 

implementa categorías lineales y 

medibles 

Formativa 

Permite retroalimentar la ruta de trabajo 

realizado, desarrollando aprendizaje y 

mejoramiento continuo en coherencia con 

el desarrollo propio del estudiante. 

Fuente: elaboración propia. 
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8 CONCLUSIONES 

Dentro de los propósitos trazados inicialmente se tenía como objetivo general 
“Fortalecer el aprendizaje de las ciencias naturales en estudiantes de tercero 
del Instituto técnico Agrícola Luis María Carvajal, mediante una estrategia 
pedagógica integrando simuladores PhET”; el cual se ve reflejado a través de 
la ejecución de las actividades planeadas y organizadas por medio de 
momentos, fundamentados en los componentes teóricos adecuados para el 
desarrollo de la misma, con un énfasis en la implementación de las TIC a 
través de los simuladores PhET como elemento innovador dentro de la 
ejecución de los laboratorios virtuales, esta meta se alcanza en un porcentaje 
importante, ya que se logró trabajar con todos los estudiantes por medios 
virtuales, usando todos los recursos humanos y tecnológicos disponibles y se 
determina que: 
 
 
La fase diagnostica, permitió evidenciar  las dificultades de aprendizaje en los 
estudiantes de 3º en el área de ciencias naturales; en donde se aplicó la  
prueba de entrada al 100% de la muestra seleccionada, los resultados no 
favorecen la  apropiación del conocimiento de las ciencias naturales, se 
evidencia la necesidad de una propuesta de innovación que facilite el proceso 
de nivelación de conocimientos para que los estudiantes logren el desarrollo 
de competencias básicas de aprendizaje; donde la evaluación se torna 
formativa como lo enuncia el MEN, “evaluar para mejorar” partiendo de un 
adecuada  comprensión de la situación actual de los estudiantes para tomar 
las mejores decisiones que le permitan avanzar.  
 
Este resultado es comparable con la investigación realizada por  Rodríguez 
(2016) “Fortalecimiento de las Competencias Cognitivas con el Uso del 
Relato Digital en la Materia de Ciencias II-Edición Única” ya que basa el uso 
de la tecnología  orientada a la transformación del conocimiento mediante el 
uso de herramientas digitales que presentan contenidos visuales, auditivos y 
de ejecución que toma como instrumento de recolección de la información 
una prueba cognitiva o cuestionario  base para la realización del diagnóstico, 
donde los resultados mostraron a través de la observación y del cuestionario 
son apatía y bajos niveles de apropiación del conocimiento científico. 
 
 
Como parte de la respuesta a los resultados desfavorables se diseña una 
propuesta basada en los simuladores PhET que contienen elementos 
didácticos, adecuados para la edad de los niños, los cuales facilitan la 
mediación del aprendizaje, entregando recursos de contenidos en forma 
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gráfica, divertida y comprensiva para los estudiantes y con un detallado paso 
a paso que favorece la interacción entre el recurso tecnológico y el 
aprendizaje del estudiante, considerando la concepción de crear un recurso 
para la consecución de un aprendizaje por descubrimiento, como lo afirma la 
teoría del cognitivismo, el docente es un mediador y el estudiante sea el 
descubridor y constructor de su aprendizaje, basado en sus conceptos 
previos.  Para Rodríguez (2016) el uso del Relato Digital soporta que los 
estudiantes participan activamente en la construcción de significados, están 
intelectualmente activos y van armando su material, buscando información 
que se requiera, observando detenidamente el fenómeno para encontrar la 
explicación más adecuada y utilizando una herramienta distinta a la que usan 
diariamente en el aula, demostrando la pertinencia y el ajuste al nivel 
cognitivo a través de una estrategia pedagógica constructivista.  
 
 
La implementación de las actividades pedagógicas mediadas por recursos 
tecnológicos atendieron a la actual crisis desatada por la pandemia COVID-19 
que afecta al mundo; ya que se involucra en un 100% a las familias al 
entorno, se logra una comunicación asertiva, donde el niño y sus padres o 
cuidadores se muestran interesados en el desarrollo de las competencias 
tecnológicas de sus hijos y las propias, ya que al ir desarrollando las 
actividades con la guía estructurada, el cuidador y el estudiante 
intercambiaron información, tomaron decisiones y resolvieron situaciones, 
usando el conocimiento computacional como lo afirma Wing (2006) “El 
pensamiento computacional consiste en la resolución de problemas, el diseño 
de los sistemas, y la comprensión de la conducta humana haciendo uso de 
los conceptos fundamentales de la informática”; esto se logra con la 
manipulación de los simuladores, donde la creatividad, la intuición para 
manejar los equipos permitió el desarrollo de las competencias, las cuales   
generan en los padres y estudiantes confianza y deseo de  avanzar en el uso 
de las herramientas tecnológicas,  demostrando  que  “esas son habilidades 
útiles para todo el mundo, no sólo para los científicos de la computación” 
(Wing, 2006). 
 
 
Rodríguez (2016) no relaciona dentro de su investigación que exista un 
vínculo o proceso que involucre la participación del núcleo familiar en el 
entorno de aprendizaje e interacción con la herramienta. Esto se debe a que 
las prácticas se realizaron en el aula y no impacta el entorno social del 
estudiante. 
 
La prueba de salida arroja un desempeño favorable donde el 98% de las 
preguntas resultaron correctas al momento de enfrentar el conocimiento en 
cuanto al manejo del simulador PhET en diferentes momentos, situaciones y 
temáticas, ya que las preguntas formuladas en la prueba de salida coincidían 
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con el desarrollo de competencias de ejecución de la herramienta, y donde la 
adecuada manipulación del mismo permitía tomar decisiones ante la pregunta 
planteada, evidenciando un avance en las competencias comunicativas, 
computacionales y cognitivas de los estudiantes de tercer grado. Avalando la 
propuesta en forma positiva y abriendo la posibilidad de usar este recurso con 
otros grados y en diferentes ambientes. 
 
Los resultados entregados en la investigación del Relato Digital son de 
carácter cualitativo, describen en base a la observación las reacciones de los 
estudiantes y la toma de decisiones frente al material presentado, se 
identifican fenómenos científicos, como son la comunicación, el razonamiento 
y procesamiento de la información ya que los alumnos fundamentan con su 
relato los avances tecnológicos que forman parte de su entorno. 
 
Se genera un avance  institucional a partir de la reflexión sobre la planeación, 
la evaluación y el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, pues los directivos al conocer la propuesta se vieron motivados a 
aprender, a comprender el uso de la misma, se hacen preguntas y se abre la 
posibilidad de  usar una herramienta tecnológica desarrollada por expertos 
que cumplen con las condiciones dadas para que el aprendizaje sea 
significativo, en forma  virtual o presencial; que además puede ser 
descargada para instalar en los equipos en las diferentes sedes, logrando 
inclusión y facilitando la labor docente como lo establece el PEI  del colegio. 
 
Se concluye además como tema de discusión que el uso de un recurso 
multimedial es una herramienta de apoyo al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, ya que las TIC se convierten en elementos que agilizan el 
proceso comunicativo, donde este asegura la entrega de información, se 
convierte en el elemento básico que facilitó el proceso de orientación de la 
enseñanza, como lo afirma Vygotsky “el estudiante aprende desde su entorno 
sociocultural”, por tanto en un mundo inmerso en las redes, la información y la 
interacción con la simulación PhET se facilitó el proceso de enseñanza y 
generó aprendizaje en los estudiantes. 
 
Desde el punto de vista de planeación y adaptación curricular, las TIC en este 
tiempo han sido las protagonistas de los procesos, además, la conveniencia 
de tener una conectividad atemporal, donde el estudiante debe ser guiado 
para la adopción de procesos y la implementación de la tecnología en la 
educación, puede inspirar y motivar a los estudiantes, mostrando su interés 
en un aprendizaje significativo y relevante. Según autores como Moreno y 
Rochera (2016), el hecho de que los estudiantes disfruten y se emocionen 
trabajando con tecnología puede ser una ventaja a largo plazo, ya que puede 
generar dos beneficios: una mejor comprensión debido al acopio de 
conocimientos y la habilidad para su uso y aplicación. 
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Las TIC. Según Rodríguez (2016) han sido grandes herramientas para la 
transformación y generación de nuevo conocimiento: son grandes aliadas 
para el desarrollo de nuevas habilidades y competencias en los enfoques 
futuros y profesionales, aunque a veces impliquen retos, dificultades y 
mayores esfuerzos para los docentes y administrativos cuando se comienzan 
a utilizar.   
 
Hay una similitud entre las investigaciones cuya finalidad es fortalecer las 
competencias cognitivas utilizando la tecnología como herramienta en sus 
estrategias de aprendizaje, de tal modo que les permitan tener argumentos 
para tomar decisiones con carácter crítico y reflexivo aplicando la cultura 
científica en beneficio de la sociedad. 
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9 LIMITACIONES 

 
Para Arias (2006), las limitaciones vienen a constituirse en factores externos al 
equipo de investigadores que se convierten en obstáculos que eventualmente 
pueden presentarse durante el desarrollo del estudio y que escapan al control del 
investigador mismo; en la propuesta se presentaron las siguientes limitaciones: 
 
Imposibilidad para realizar encuentros presenciales de forma grupal con la 
muestra objeto de estudio, debido a la alerta sanitaria mundial COVID-19, la cual 
no permitía la retroalimentación directa por parte de los estudiantes en el proceso; 
para subsanar esta situación se socializó la propuesta con padres de familia y 
rectoría y se propuso el préstamo de equipos de la sede, a cada familia 
participante, con el fin de cumplir  con los objetivos planteados, facilitando el 
acceso a los diferentes recursos de manera digital, usando las redes sociales y 
plataformas para preservar la vida y alcanzar el éxito en la propuesta. 
 
Contar con recursos como conectividad a internet o tener datos para orientar 
adecuadamente a los niños en el desarrollo de las actividades de laboratorio, esto 
produjo retrasos en el inicio planeado, debido a que en la provincia de García 
Rovira se presentan inconsistencias de modo intermitente en el servicio. Por ello 
se flexibilizaron los encuentros de manera que algunas actividades se realizaron 
en forma asincrónica de acuerdo a la disponibilidad del servicio; las 
socializaciones se hicieron concertadas y teniendo en cuenta los momentos 
pactados entre los participantes y las investigadoras.  
 
Además, las jornadas laborales se tornaban extensas, se debía disponer de 
tiempo suficiente para orientar de manera casi que, personalizada a los 
estudiantes, cada uno avanzaba a su propio ritmo impidiendo una sesión de clase 
limitada por horario; en la mayoría de ocasiones los padres de familia debían estar 
presentes en el desarrollo de la actividad, según las habilidades del estudiante. 
Por ello las investigadoras crearon canales abiertos para los padres, donde se 
evidenció un trabajo colaborativo de alta calidad y respeto. 
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10 IMPACTO / recomendaciones / TRABAJOS FUTUROS 

Impacto 
 
El impacto más cercano fue recibido por los estudiantes del grado tercero, ya que 
se modifica su proceso de aprendizaje al desarrollar habilidades en el uso de las 
TIC, además tuvieron la oportunidad de interactuar de forma sincrónica y 
asincrónica en un entorno totalmente nuevo para ellos, alejado del aula. 
 
Los padres de familia vivencian el proceso ante la movilidad de los recursos 
ofrecidos por las docentes, la gestión, el acompañamiento y el rol activo en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos, fortaleciendo las habilidades y el 
pensamiento computacional en la familia. 
 
Las docentes investigadoras vivencian el impacto en la receptividad y entusiasmo 
que genera el uso de material didáctico como los laboratorios virtuales acordes al 
tiempo, los cuales se pueden manejar desde cualquier entorno y distancia, que 
pueden ser modificados y ampliados según la necesidad del momento. 
 
A continuación, se presenta la escala de satisfacción, la cual permitió medir el 
impacto y las bondades que ofrecen los recursos tecnológicos al incluirlos en el 
aula, siempre y cuando se haga de manera organizada, planeada y cuente con las 
condiciones necesarias para la implementación de la misma, se determina válida 
la intervención realizada a través del uso de simulaciones interactivas PhET. 

  

 
 
Figura 75. Escala de satisfacción 
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La rúbrica de satisfacción que se presenta en la figura73, tenía como objetivo 
valorar el impacto de la propuesta implementada con el simulador PhET, a través 
de ítems de satisfacción, los cuales se presentan a continuación con sus 
respectivos resultados. 
 
1. Los recursos ofrecidos por los docentes fueron útiles 

 

 

Figura 76. Los recursos ofrecidos por los docentes fueron útiles  

Fuente: elaboración propia 

Análisis: en la figura 76, se puede evidenciar que el 87,5% de los estudiantes 

manifiestan que los recursos ofrecidos fueron útiles y el 12,5 % expresan que se 

encuentran satisfechos con los PhET utilizados. 

2. Las actividades presentadas era de su agrado 
 

 
 
 



159  

Figura 77. Las actividades pedagógicas eran de su agrado 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: En la figura 77, los estudiantes expresan que se encuentran totalmente 

satisfechos con las actividades trabajadas. 

3. Se usaron recursos novedosos en la enseñanza de las ciencias naturales 
 

 
 
 
Figura 78. Se usaron recursos novedosos en la enseñanza de las ciencias naturales 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: En la figura 78, el 100% de los estudiantes expresan que el recurso 

usado es novedoso en la enseñanza de las ciencias naturales. 

4. El simulador PhET era atractivo y fácil de usar 
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Figura 79. El simulador PhET era atractivo y fácil de usar 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: en la figura 79, la totalidad de estudiantes manifiestan que el recurso es 

fácil de usar y fue atractivo para desarrollo del tema. 

 
5. Considera que su aprendizaje fue mayor con el uso de este recurso 
 

 
Figura 80. Considera que su aprendizaje fue mayor con el uso de este recurso 

Fuente: elaboración propia 

Análisis:   En la figura 80, el 100% de los estudiantes aprovecharon el recurso, el 

aprendizaje fue mayor logrando un aprendizaje significativo. 
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Recomendaciones/ trabajos futuros 
Algunas recomendaciones que se genera a partir de la investigación es el uso de 
los diferentes recursos TIC como los PhET, que median el aprendizaje para 
escenarios diversos donde estas, se conviertan en el eje del proceso de 
enseñanza, para asegurar la entrega de contenidos de valor a los estudiantes. 
 
Se recomienda la capacitación a docentes en cuanto al uso de plataformas que 
faciliten la comunicación con los diferentes entes de la educación como son 
padres de familia, docentes y estudiantes, ya que estas aseguran la entrega de 
información de forma rápida, dinámica y asertiva. 
 
Se recomienda ofrecer una capacitación a padres de familia y cuidadores para 
asegurar un proceso formativo y cuidadoso para cada estudiante, alejando el 
riesgo de los niños ante las redes y ciberdelitos mientras navegan.  
 
Se recomienda el uso de los simuladores como parte de las prácticas de aula, 
donde estos recursos se conviertan en elementos didácticos que medien en el 
proceso de enseñanza y generen aprendizaje por medio de las actividades 
controladas, organizadas y estructuradas que existen en la red para la diversidad 
de las áreas. 
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Anexo 1. Prueba de entrada 

 
 
 
 

Objetivo: Realizar la prueba de entrada a los estudiantes del grado tercero de 
primaria en el área de ciencia naturales para valorar sus conocimientos 
 
Estudiante:_________________________________________________________ 

 
Fecha: ____________________________________ Grado Tercero 
 
Apreciado estudiante responda las siguientes preguntas 
 
1. Observa las siguientes imágenes.  Señala o encierra que No ocurre en la 

  

Vida real es: 

 
2. Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra cada niño, ¿cuál de las 

siguientes preguntas puede ser respondida por todos estos niños?

 
 

a) ¿Esa sopa tiene sal? 
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e) ¿De qué color son esas flores? 

f) ¿Qué hora marca el reloj? 

g)  ¿La ropa está mojada o seca? 

 

 

3. Pablo llevó los siguientes dibujos a su clase de Ciencias para ilustrar 

algunas fuentes de energía 

 

 
¿Cuáles fuentes de energía están representadas en cada dibujo? 
a) (1) Electricidad - (2) llama - (3) llama.  
b) (1) Electricidad - (2) gas - (3) madera. 
c) (1) Calor - (2) llama - (3) llama.  
d) (1) Calor - (2) gas - (3) madera. 

 
4. La siguiente tabla muestra riesgos y beneficios de consumir algunos 

alimentos. 

 

 
 ¿Cuál es la estrategia más adecuada para evitar problemas de salud en el futuro? 
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a) Comer grasas durante un tiempo, durante otro tiempo harinas y dulces, y luego 
alimentos salados. 
 b) Comer muchos alimentos que contengan harinas, grasas, dulce y sal. 
c) Combinar cada día pequeñas porciones de cada uno de estos alimentos. 
d) Utilizar medicamentos para tratar las enfermedades que produce el consumo de 
estos alimentos. 
 

5. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa correctamente los estados del 

agua? 

    

A b c d 
 
 

6. Un estudiante encontró esta tabla, en la cual se mencionan diferentes tipos 

de energía.  



174  

 
El estudiante tiene una bicicleta, una plancha y un bombillo. ¿Cuál es el orden de 
los aparatos correspondiente a energía térmica, energía lumínica y energía 
mecánica, respectivamente? 
 
 
 
 
 
 

e) Energía térmica= bombillo, Energía lumínica= plancha, Energía mecánica= 

bicicleta. 

f) Energía térmica= bicicleta, Energía lumínica= bombillo, Energía mecánica= 

plancha. 

g) Energía térmica= bombillo, Energía lumínica= bicicleta, Energía mecánica= 

plancha. 

h) Energía térmica= plancha, Energía lumínica= bombillo, Energía mecánica= 

bicicleta.  

 
7. Los cambios químicos son aquellos en los cuales una sustancia se 

transforma en otra o en otras. Un ejemplo de un cambio químico es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. P

edr

o 



175  

realiza un experimento para representar un eclipse de luna, sabiendo que es un 

fenómeno natural, donde la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la 

Luna. El procedimiento que realiza se encuentra en la siguiente imagen 

Los objetos que representan 1,2 y 3 en 
orden son 
 
A.  Tierra, Sol y Luna. 
B.  Sol, Tierra y Luna. 
C.  Tierra, Luna y Sol. 
D.  Sol, Luna y Tierra. 
 
 
 
 

9. Andrés tiene un globo de papel con una llama en su 

interior. El globo permanece elevado y está 

amarrado con una cuerda a un poste. La llama es 

importante para que el globo se eleve porque: 

e) Libera energía que mueve el globo. 

f) Calienta el aire dentro del globo permitiéndole 

flotar. 

g) Crea gases que permiten que el globo flote. 

h) Le transmite parte de su movimiento al globo. 

 
 
10. El plástico y el vidrio son materiales de origen artificial, es decir, son 

materiales que el ser humano elabora a partir de materiales naturales. El 

plástico y el vidrio sirven para fabricar una gran cantidad de objetos de uso 

cotidiano. El plástico es utilizado para la elaboración de botellas, envases, 

bolsas, telas sintéticas, computadores y muchos objetos más. El vidrio se usa 

para la fabricación de joyas, adornos, ventanas, recipientes, pantallas de 

televisión y de computadores. 

De acuerdo con la lectura, el plástico y el vidrio son materiales de origen 

artificial porque: 

a) Son transparentes. 
b) Se usan para hacer computadores. 
c) Son hechos por el ser humano. 
d) Se usan para elaborar objetos que usamos en nuestra vida diaria. 
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Anexo 2. Escala de Likert 

 
 
 

 
 

Objetivo: Medir la frecuencia de los ítems expuestos en la escala para detectar el 
uso de las tecnologías en los estudiantes de tercero de primaria. 
 
Estudiante:_________________________________________________________ 

 
Fecha: ____________________________________ Grado Tercero 
 
Apreciado estudiante marque la casilla según el grado de satisfacción sobre el 
recurso utilizado. 
 
 

ESCALA DE FRECUENCIA ENCUESTA INICIAL 

Ítems  Muy 
frecuentemente 

Frecuentemente Ocasionalmente Poco 
frecuente 

Nunca 

1. usa los 
dispositivos 
electrónicos 
como recurso 
de 
aprendizaje  

     

2. Sus 
docentes 
usan 
recursos 
tecnológicos 
para enseñar  

     

3. en las 
clases de 
ciencias 
naturales 
tienen 
acceso a 
prácticas que 
facilitan la 
observación 
de eventos 

     

4. usaría      
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aplicaciones 
para 
aprender 
ciencias 
naturales  

5. Si en la 
institución se 
establece un 
simulador 
que permita 
observar 
diferentes 
eventos 
científicos 
aprovecharía 
este recurso  
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Anexo 3. Encuesta de satisfacción  

 
 
 
 
 

Objetivo: Valorar el impacto de la propuesta implementada con el simulador PhET, 
a través de ítems de satisfacción. 
  
 
Estudiante:_________________________________________________________ 

 
Fecha:____________________________________ Grado Tercero 
 
Apreciado estudiante responda los siguientes ítems  
 
 

 
ENCUESTA DE SATISFACCION PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LA PROPUESTA 

CON PhET 

Ítems Totalmente 
Satisfecho 

 

 

Satisfecho 
 

Neutral 
 

Poco 
Satisfecho 

 

Nada 
Satisfecho 

 

1.Los 
recursos 
ofrecidos 
por los 
docentes 
fueron 
útiles 

     

2. Las 
actividade
s 
presentad
as era de 
su agrado 

     

3.Se 
usaron 
recursos 
novedoso
s en la 
enseñanz
a de las 
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ciencias 
naturales 

4.El 
simulador 
PhET era 
atractivo y 
fácil de 
usar 

     

5.Conside
ra que su 
aprendizaj
e fue 
mayor con 
el uso de 
este 
recurso 
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Anexo 4. Ficha de laboratorio Virtual 

 

  
 

Instituto técnico Agrícola Luis María Carvajal 
Sede “B” Escuela Gabriela Mistral 

Guía N.º    01 
 

Periodo   03 
 

Grado     3 

Duración 2 
horas 

Estudiante: Contacto: 

Docente: Contacto: 

Recibes esta guía el día:  Debes presentar la guía el día:  

ÁREA: ciencias naturales Aprendizaje: fuerza y movimiento 

 
Desempeño:  Indica, a partir de pequeñas experiencias, cuando una fuerza aplicada 
sobre un cuerpo no produce cambios en su estado de reposo, de movimiento o en su 
dirección 
 

 
Objetivo: Comprender el impacto de las fuerzas a través de la animación 

representada en el simulador 
. 

Recursos: Equipos computacionales (computadoras, tabletas, móviles) simuladores 
PhET 

 
Momento 1. Introducción:  
Reciban un fraternal saludo lleno de paz y alegría, padres de familia y estudiantes. 
Esperamos que su salud y los cuidados que han tenido permanezcan en su entorno 
familiar, recuerde que la protección de la vida es primordial para todos.  
Continuando con la propuesta de formación se envía la ficha de laboratorio virtual, la 
cual debe ser desarrollada según las instrucciones dadas en la videoconferencia. 
  

Momento 2. 
Qué voy a 
aprender 

 

 
 

Observa y responde según la gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La llevaré 

al jardín 

Debo 

llevarlo al 

patio 
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 Juan y Pedro quieren trasladar la caja de herramientas a dos 
lugares diferentes. 

Momento 2. 
Qué voy a 
aprender 

 

 
 
 

Observa y responde según la gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juan y Pedro quieren trasladar la caja de herramientas a dos 
lugares diferentes. 

¿Crees qué la caja se moverá? __________________________________________ 
 
¿En qué dirección? ____________________________________________________ 
 
  Explica_____________________________________________________________ 
 
Momento 3. 
Ingresando al 
PhET 
 
 

 
 

1.Clic en la carpeta PhET fuerza y movimiento o al enlace 
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-
basics/latest/forces-and-motion-basics_es.html 
 
 
 
2. Da clic en fuerza neta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De esta forma sencilla y rápida ingresas al PhET. 

La llevaré 

al jardín 

Debo 

llevarlo al 

patio 

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_es.html
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Momento 4. 
Qué estoy 

aprendiendo 

1. Da clic en fuerza neta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Observa las dimensiones de cada fuerza y realiza las 
siguientes prácticas. 
 
 

 
 
 
Práctica 1:  Dimensiona los valores y rapidez de cada fuerza 
 Dando clic en la casilla de valores y rapidez 
 

 
 
Práctica 2: Realiza el siguiente montaje en la aplicación y 
observa que ocurre con las sumas de fuerzas y hacia donde se 
realiza el movimiento. 
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Práctica 3: Realiza el siguiente montaje en la aplicación y 
observa que ocurre con las sumas de fuerzas y hacia donde se 
realiza el movimiento. 

 
Práctica 4: juega con las fuerzas y el movimiento manipulando 
la herramienta. 
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Momento 5. 
Practico lo que 

aprendo 
 

Apreciado estudiante es el momento de realizar las siguientes 
prácticas aplicando fuerza neta, movimiento, fricción y 
aceleración en el simulador y describa lo que sucede: 
 
1. Qué fuerza debe aplicar para vencer la fricción para el peso 
de la niña y el regalo. 
 
2. En movimiento cuando pesa más el cuerpo como es el 
movimiento más rápido o más lento.  
 
3. Ubica la nevera y la caja determina el peso y la rapidez que 
alcanza si le colocas 500 Newton de fuerza 
 
4. Juega con la aceleración que recibe el balde con agua al 
imprimirle la fuerza máxima a la derecha. 
 
5. Indica si la fricción es mucha como se ve afectada la 
aceleración para el siguiente montaje 

 
 

 
Momento 6. 

Valoro lo 
aprendido 

 

Dibuja la carita de acuerdo a como evalúas el desarrollo de 
la guía de aprendizaje 

ITEMS                  Autoeva
luación                   

ITEMS  
 

Coeva
luació
n 

Las actividades de la 
guía han sido 
motivantes y de 
interés 

 La herramienta es de 
fácil manipulación  

 

El PhET utilizado 
en las prácticas 
permite que el 
aprendizaje sea 
dinámico, efectivo 
y asertivo 

 El niño trabajó con 
interés, agrado y 
dedicación con la 
herramienta 
propuesta 
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Siento que he 
logrado nuevos 
aprendizajes durante 
la semana. 

 Evidencio avances 
en el proceso de 
aprendizaje de mi 
hijo(a) o 
acompañado 
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Anexo 5. Evidencia fotográfica Prueba de entrada 

 
 

 
 
Figura 81. Evidencia fotográfica prueba de entrada 

 

 
 
Figura 82. Evidencia fotográfica prueba de entrada 
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Figura 83. Evidencia fotográfica prueba de entrada 

 

 
Figura 84. Figura 85. Evidencia fotográfica prueba de entrada 
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Figura 86. Estudiante presentando la prueba de salida 

 

 
Figura 87. Estudiante presentando la prueba de salida 

 

 



189  

 

 

 

 
Anexo 6. Prueba de salida 

 

 

 
 

Objetivo: Evaluar el aprendizaje y comprobar la efectividad de la propuesta 
pedagógica a través del uso de simuladores PhET. 
 
 
1. La situación observada se presenta en el simulador fuerza y movimiento. 

 
La razón para que la caja, la niña y el regalo estén rodando sin que la estén 
empujando es: 
a. Le aplicaron una fuerza necesaria para impulsar el peso, pero mayor que el 
peso de la caja 
b. Se les aplico una fuerza menor que el peso, pero mayor que el peso de la caja  
c. Se les aplico una fuerza igual a 0 néwtones 
d. Se les aplico una fuerza de 50 Newton 
 
2. la siguiente situación ocurre en el simulador estados de la materia  
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Pablito trabaja con el simulador y observa la imagen presentada, donde las 
moléculas de Neón se mueven lento, pero están separadas; la razón más 
probable para que los átomos de Neón estén libres y haya muchos espacios entre 
ellas es  
I. La temperatura es muy alta y está en estado solido 
II. la temperatura es alta y están en estado líquido 
III. La temperatura es baja y está el neón a esa temperatura está en estado de gas 
De estas afirmaciones las correctas son: 
 
a. Solo I y II     b. Solo III                 c. solo l y ll                 d. solo ll 
 
3. La siguiente situación ocurre en el simulador visión y color 
Juan le pregunta a su mami que si ella comprende porque la persona de la imagen 
ve ese color y ella le responde que este experimento no funciona, la razón que 
Juan le debe dar a su mami para que comprenda el proceso de la formación de la 
luz y el color es: 
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a. El color es la resultante de la mezcla de muchos colore que existen en la 
naturaleza 
b. El color que la persona observa es el producto de la mezcla de los colores que 
lanzan las linternas 
c. El color que la persona observa es el producto de la mezcla de la luz de las tres 
linternas que se forma cuando la luz llega al cerebro de quien observa. 
d. La simulación no demuestra los colores reales y solo está engañando a la 
persona con un juego de luces. 
 
4. la siguiente situación ocurre en el simulador soluciones azúcar y sal  

 
 
Si se aumenta la cantidad de moléculas de sal lo más probable que ocurra es: 
a. Que la bombilla emita más luz 
b. Que la bombilla se mantenga igual 
c. Que la bombilla emita menos luz 
d. Que el circuito no funcione 
 
5. la siguiente situación ocurre en el simulador ejercicio y comida.  
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Si la persona tiene 17 años pesa 55 kg y sale a caminar durante 15 minutos y su 
cena frecuente es esta. La recomendación que le puedes dar para que su salud 
sea buena es: 
 
a. Que no consuma tantas calorías porque solo quema 127 con esa caminata 
b. Que continúe como está ya que las calorías son necesarias para vivir y su peso 
y edad están bien 
c. Que debe estar alerta con respecto a sus valores de libras pues si mantiene esa 
dieta segura va a subir de peso 
d. Que debe cambiar su dieta ya que esta supera el límite de calorías diarias de 
2000 establecidas.  
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Anexo 7. Carta de consentimiento a padres
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Anexo 8. Carta Aval de la Institución 

 

 

Molagavita, junio 19 de 2020 

 

Magister  

OSKAR MIGUEL JÁUREGUI PACHECO 

Rector 

Instituto Técnico Agrícola Luis María Carvajal 

Molagavita 

 

Ref: Permiso para aplicación de investigación trabajo de grado 

Rosa Elvira Gómez Suárez, identificada con cédula de ciudadanía número 

28.259.000 expedida en Molagavita Santander y Rubit Helena Lizarazo Argüello 

identificada con cédula de ciudadanía número 63.395.320 expedida en Málaga 

Santander, en calidad de docentes de aula de Básica Primaria nos remitimos a su 

despacho para solicitar el permiso para aplicar los instrumentos de la investigación 

relacionados con nuestro trabajo de grado en Maestría en educación que nos 

encontramos cursando en la Universidad de Santander (UDES). 

 

La tesis que pretendemos aplicar se titula “Aprendizaje de las ciencias naturales 
en estudiantes de tercero mediante una estrategia pedagógica integrando 
simuladores PhET”. 
 

Los datos suministrados por autores implicados son de carácter confidencial, los 

cuales serán usados con fines académicos. 

Cordialmente,  

 

 

____________________________  

Rosa Elvira Gómez Suárez 

C.C. 28.259.000 de Molagavita 
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_____________________________ 

Rubit Helena Lizarazo Argüello 

C.C. 63.395.320 de Málaga 
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