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Simulaciones Interactivas 
para el aprendizaje de ciencias y matemáticas

Fundado en el 2002 por el Ganador 
de Premio Nobel Carl Wieman 
Physiscs Education Technology 

• Más de 150 simulaciones para todos los 
niveles academicos 

• Son gratuitas y en español
• Pueden descargarse y usarse sin internet
• Creadas basadas en investigación



Objetivo: Cursos que promuevan el aprendizaje conceptual, el 
desarrollo de habilidades y motiven a los estudiantes a seguir aprendiendo.
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El equipo multidisciplinario de PhET
Físicos, profesores, desarrolladores, diseñadores… todos trabajando para hacer 
la educación más accesible
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Simulaciones Java/Flash vs HTML5

JAVA: Descargar la 
simulación. Solo para 
computadoras

Recomendado para:
No estudiantes
Profesores como 
demostraciones o 
videos

Flash: Se puede usar en 
línea, pero no en 
celulares.

Recomendado para:
Estudiantes (precausión)
Profesores como 
demostraciones o videos

HTML5: Se puede usar 
en línea, 
multidispositivos

Recomendado para: 
Estudiantes
Profesores
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http://phet.colorado.edu/es/
O busca la palabra PhET directamente en el buscador de Google



Algunas ventajas al usar simulaciones: 
• Aprende explorando y descubirndo.

Da autonomía a los estudiantes.

• Permite investigar fenómenos que no
sería posible experimentar en un aula
o un laboratorio, haciendo visible lo
invisible.

• Puente de comunicación entre
profesores y estudiantes.
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• Ayuda a hacer relación entre variables.



Flexibilidad: Todos los niveles educativos, diferentes dispositivos 
electrónicos, gran variedad de estrategias didacticas para su 
impementación 
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Diferencia en objetivos y lenguaje 
Niños: Encuentra tres formas deferentes 
que lograr un empate entre el equipo azul 
y el rojo

Secundaria: ¿Cuál es la operación 
matemática que determina que equipo 
ganará?

Preparatoria: Encuentra tres formas para 
obtener un vector resultante de cero
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Lanzamiento de 4 simulaciones prototipo
Circuit Construction Kit AC Prototype: http://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-
ac/latest/circuit-construction-kit-ac_en.html

Energy Skate Park (full) Prototype: http://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-
park/latest/energy-skate-park_en.html

Density Prototype:
http://phet.colorado.edu/sims/html/density/latest/density_en.html

Build a Molecule Prototype:
http://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-molecule/latest/build-a-molecule_en.html
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http://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-construction-kit-ac_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park/latest/energy-skate-park_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/density/latest/density_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-molecule/latest/build-a-molecule_en.html


Java en el navegador con 
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• Laboratorio Electromagnético de Faraday
• Generador
• Imán y Brújula
• Imanes y Electroimanes
• Velocidades de reacción

Si bien su desempeño y rendimiento están
algo comprometidos, se ejecutarán en
Chromebooks y iPads, lo que facilitará el uso
de los estudiantes, ¡especialmente durante
este tiempo de aprendizaje en línea

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html%3Fsimulation=faraday&locale=es_MX
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html%3Fsimulation=generator&locale=es_MX
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html%3Fsimulation=magnet-and-compass&locale=es_MX
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html%3Fsimulation=magnets-and-electromagnets&locale=es_MX
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/reactions-and-rates/latest/reactions-and-rates.html%3Flocale=es_MX


Usando PhET en actividades a distancia
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Usa la simulación como demostración
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- Televisión educativa: México
- UI Digital: Colombia

¿Cómo tener a los estudiantes más activos?



Explora la simulación antes de la clase
• Exploración libre de la simulación ¿De 

qué se trata?
• Identificar de variables
• Identificar relación entre las variables 

14



15

Cuando el switch se 
cierre:

A. Ambos focos se apagarán

B. Un foco se apagara y el otro seguirá 
prendido

C. Ambos focos estarán prendidos, pero 
uno mas brillante que el otro

D. Ambos focos estarán prendidos y 
tendrán el mismo brillo



Indagación Guiada
Los estudiantes manejan la simulación para 
resolver retos contenidos en una hoja de 
trabajo. 

Los estudiantes toman su propio camino para 
lograr los objetivos de aprendizaje 

Ideal para Tareas e insertar en plataformas 
educativas para actividades de aula invertida 
y cursos en línea. 
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Ejemplo de Tiro Parabólico 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19LFh88IQ0uZo9mC-Mlfj0g5yKtlKyv05


Compartir la simulación con los estudiantes
• Dales el link de la simulación en la actividad

(sitio web de la simulación) https://phet.colorado.edu/es/simulation/waves-intro 
(link directo) https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_es.html
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• Inserta la simulación en 
un sitio web o plataforma 
educativa

• Asigna la simulación en 
una actividad de Google 
Classroom

https://phet.colorado.edu/es/simulation/waves-intro
https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_es.html


PhET en OneNote
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Personaliza el número de ventanas
Agrega al final del link de la simulación:
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?screens=
Y el número de las ventanas que quieres 
separadas por una coma. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/forc
es-and-motion-basics/latest/forces-and-
motion-basics_es.html?screens=1,2

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_es.html%3Fscreens=1,2


Recursos para profesores 

20

Actividades enviadas por otros 
profesores



Acceso sin Internet:
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Todas las simulaciones HTML5 

¡en una aplicación!

iOs (ya disponible 
en español!!)
Android
Chromebooks

Descarga 
directamente del sitio 

web

Instalador para computadoras. 
Solicitar el link de descarga a 

mi correo 

Aplicación ($.99 dollares)



CONOCER LA REGLA
PARA RESOLVER UN

PROBLEMA ES

ÚTIL

CONOCER LA RAZÓN
DETRÁS DE LA REGLA ES

PODEROSO

@PhETsims

Gracias!
Diana.LopezTavares@colorado.edu


