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Resumen
El presente estudio tiene como objetivo explicar cómo contribuye el uso de los
laboratorios virtuales en la motivación académica de los estudiantes del curso de Circuitos y
Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de Lima
Metropolitana.
Los participantes de la presente investigación son estudiantes de ambos sexos, que han
cursado la asignatura de Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola
durante el periodo 2020-II, y que han desarrollado actividades en los laboratorios virtuales.
La metodología utilizada en el presente estudio desarrolla el enfoque cualitativo, el
alcance explicativo y el diseño fenomenológico. La población estuvo conformada por 60
estudiantes y la muestra por conveniencia por 17 de ellos. La técnica de recolección de datos
empleada fue la entrevista a profundidad y el instrumento una guía de preguntas.
Los resultados mostraron que el uso de los laboratorios virtuales motivó a los
estudiantes participantes a aprender los contenidos de la asignatura. Asimismo, el análisis de
las entrevistas a los estudiantes evidenció que los laboratorios virtuales contribuyen de manera
positiva en el componente valor, componente expectativa y el componente afectivo de la
motivación académica.
Finalmente, se concluye que el uso de los laboratorios virtuales contribuye de manera
positiva en la motivación académica de los estudiantes del curso de Circuitos y Máquinas
eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola de la citada institución de educación superior.

Palabras clave: Laboratorios virtuales, Motivación académica, Componente de valor,
Componente de expectativa, Componente afectivo
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Abstract
This study aims to explain how the use of virtual laboratories contributes to the
academic motivation in students enrolled in the Electrical Circuits and Machines subject of the
Agricultural Engineering career at a public university in Metropolitan Lima.
The participants of this research are male and female students who have taken the
Electrical Circuits and Machines course of the Agricultural Engineering career during the
2020-II period and who have developed activities in the virtual laboratories.
The methodology utilized in this research focused on the qualitative approach, the
explanatory scope, and the phenomenological design. The population consisted of 60 students
and the sample was 17 of them. The data collection technique used was the in-depth interview
and the instrument was a guide of questions.
The results showed that the use of virtual laboratories motivated the participants to learn
the contents of the subject. In the same way, the analysis of the interviews demonstrated that
the virtual laboratories contribute positively to the value component, expectancy component
and affective component of academic motivation.
Lastly, it was concluded that the use of virtual laboratories contributes positively to the
academic motivation of students enrolled in the Electrical Circuits and Machines course of the
Agricultural Engineering career at the aforementioned higher education institution.

Key words: Virtual laboratories, Academic motivation, Value component, Expectancy
component, Affective component
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Capítulo I: Planteamiento del Problema

1.1.

Situación problemática
A nivel internacional, tal como menciona la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE, 2020), la pandemia del COVID-19 es una situación que
trasciende fronteras, y que afecta a todas las personas sin distinción. Las consecuencias de
esta situación han afectado seriamente a la educación. El cierre de las instituciones debido a
las medidas sanitarias de cuarentena, para evitar los contagios, generó una problemática
forzosa, debido a la cual el acceso a las facilidades y recursos educativos se restringieron al
alcance de los estudiantes, sobre todo en aquellos países que adoptaron medidas drásticas.
Ante esta situación, la educación remota on-line ha sido el recurso mayormente
adoptado por los países para afrontar esta realidad y permitir la continuidad del proceso
educativo a todo nivel. Según la OCDE (2020), los laboratorios virtuales permiten a los
estudiantes aprender experimentando. Naturalmente, el éxito de la situación depende en gran
medida de la tecnología aplicada, y la disponibilidad de recursos que permitan una
experiencia productiva. Por otro lado, se menciona que hay algunos estudios en los cuales la
práctica en laboratorios no puede ser reemplazada por la enseñanza a distancia según la
Asociación Internacional de Universidades (IAU, 2020). La mayor preocupación está en
aquella educación superior técnica y profesional, cuyos alumnos requieren el uso de
laboratorios e instrumentación para su aprendizaje (UNESCO, 2020).
No se tiene información certera, aún, sobre todo el impacto que puede generar en los
estudiantes la falta de actividades tan relacionadas a la presencia física como la
experimentación en laboratorios y todo lo que este cambio conlleva, tal como la falta de
contacto directo entre pares y entre estudiante docente, la falta de contacto físico con los
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materiales de trabajo, la experimentación in situ de los procedimientos reales y en general el
proceso técnico práctico del trabajo presencial y, similar o más importante, las consecuencias
que esto genere a posteriori sobre el desempeño y las competencias necesarias en el ámbito
laboral, consecuencias tanto para los egresados como para la industria y sociedad que los
requiera. Todo esto evidencia la necesidad de determinar dicho impacto y las propuestas para
mejorar la situación.
Según el WORLD BANK GROUP (WBG, 2020a), el impacto en la salud física y
mental de los estudiantes, generado también por la situación actual debido a la pandemia, ha
sido importante. Esto se debe a la disminución significativa de redes de apoyo estudiantil y a
un restringido acceso a servicios fundamentales. Bajo estas circunstancias, uno de los efectos
principales, que un mal manejo del sistema de educación superior puede tener en los
estudiantes, es un bajo nivel de motivación académica e interés en su aprendizaje (WBG,
2020b).
Por otro lado, “la virtualidad y el aislamiento ha generado un desapego al estudio, así
como la falta del contacto humano ha creado desmotivación en los estudiantes” (Rivas y
Avilés, 2020, p. 6). La sola posibilidad de que esto ocurra indica la necesidad de indagar la
forma en la que el uso de los recursos de las universidades influye en la motivación
académica. De esta manera, se podría conocer si los servicios que las instituciones de
educación superior ofrecen actualmente pueden ayudar a los estudiantes a mantener niveles
altos de esta motivación en el proceso de aprendizaje.
A nivel nacional, ante la emergencia sanitaria del país por el Coronavirus, la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2020) plantea
que, a partir de la ley universitaria 30220, las universidades deben identificar las asignaturas
cuyos contenidos puedan ser adaptados para ser impartidos de forma no presencial y, de no
tenerlas, para el desarrollo de sus asignaturas que requieran un ambiente, instalación
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especializada, simulador o remota, deberán ser trasladadas a otro ciclo o periodo académico.
Evidenciando de este modo que algunas instituciones carecen de herramientas virtuales que
permitan el desarrollo práctico por falta de las mencionadas herramientas, por lo tanto, es una
necesidad identificar la influencia de los laboratorios virtuales en el desarrollo y formación
continua de los estudiantes.
En esta misma línea, así como se identificó carencias en la infraestructura de las
instituciones, también se identificó carencias a nivel de competencias docentes y de gestión
en las instituciones educativas, por lo que el Ministerio de Educación del Perú (2020) ha
implementado un portal web denominado “Conectados”, a través del cual ofrecen orientación
y acompañamiento a las autoridades, docentes y estudiantes de la comunidad universitaria,
para una mejor adaptación al proceso de virtualización de las actividades académicas desde el
año 2020. En este portal web ofrecen a los docentes recomendaciones para la virtualización,
recursos virtuales gratuitos para la organización y el dictado de sus cursos, así como
recomendaciones para la mejora de su desempeño en la educación no presencial, señalando
que en la actual coyuntura es importante crear un buen clima de aprendizaje, y describen que
es necesario promover la motivación de sus estudiantes para conseguirlo.
A nivel institucional, la misión y visión que se plantea tanto la universidad como la
facultad en cuestión apuntan a la excelencia académica de los estudiantes para lo cual es
preciso que se cuenten con las mejores condiciones y se desarrollen acciones adecuadas en
pro de estos objetivos. En la institución referida, el inicio de las labores académicas se
suspendió y postergó debido a la pandemia y debido a la falta de recursos tecnológicos, falta
de preparación previa en el manejo de recursos virtuales y falta de procesos y procedimientos
adecuados para afrontarla. Dichos recursos debieron ser implementados y adaptados para el
reinicio de las actividades académicas.
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Uno de los recursos utilizados fueron los laboratorios virtuales, su implementación
fue impulsada por iniciativa de los docentes y por su novedad, en cuanto a su uso en la
institución, necesitaron ser adoptados, adaptados y aprendidos, más aún, se tuvo que explorar
varios de ellos buscado los más adecuados para los diferentes cursos y temas dentro de dicha
universidad. Es así como, en tales circunstancias, no se tiene una referencia clara de cómo
esta situación de cambio, novedad y adaptación afecta la aprehensión de los conocimientos en
los estudiantes, siendo esto un hecho de mucha preocupación, para los actores educativos, ya
que hasta la actualidad la situación no ha cambiado y se prevé que muchos de los cambios
impuestos se queden aun cuando el retorno a la presencialidad se haga realidad.
Es de esperarse, entonces, que el uso de los laboratorios haya traído consigo cambios
significativos a los cuales los estudiantes deben enfrentarse y los que, de una u otra forma,
influirán en la motivación académica de los mismos con las subsiguientes consecuencias
sobre el aprendizaje y, en general, sobre su educación. Es por ello por lo que se hace
necesario conocer cuáles son los efectos de estos cambios a fin de tomar las medidas
necesarias poder completar la tarea propuesta por la institución y, sobre todo, lograr el
aprendizaje, la satisfacción y las competencias de los estudiantes que deberán contribuir al
desarrollo sostenible de la sociedad.
Ante esta situación problemática, la presente investigación centra su estudio en cómo
los laboratorios virtuales contribuyen en la motivación académica de los estudiantes del curso
de Circuitos y Máquinas eléctricas del programa de Ingeniería Agrícola en una universidad
pública de Lima, durante el periodo 2020-II.
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1.2.

Preguntas de investigación
1.2.1. Pregunta general.
¿De qué manera contribuye el uso de los laboratorios virtuales en la motivación

académica de los estudiantes del curso Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera de
Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020-II?
1.2.2. Preguntas específicas.
¿De qué manera son utilizados los laboratorios virtuales por los estudiantes del curso
Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública
de Lima durante el periodo 2020-II?
¿De qué manera contribuyen los laboratorios virtuales sobre el componente valor de
la motivación académica de los estudiantes del curso Circuitos y Máquinas eléctricas de la
carrera de Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020II?
¿De qué manera contribuyen los laboratorios virtuales sobre la componente
expectativa de la motivación académica de los estudiantes del curso Circuitos y Máquinas
eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante el
periodo 2020-II?
¿De qué manera contribuyen los laboratorios virtuales sobre el componente afectivo
de la motivación académica de los estudiantes del curso Circuitos y Máquinas eléctricas de la
carrera de Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020II?
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1.3.

Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general.”
Explicar cómo contribuye el uso de los laboratorios virtuales en la motivación

académica de los estudiantes del curso de Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera de
Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020-II.
1.3.2. Objetivos específicos
Describir de qué manera son utilizados los laboratorios virtuales por los estudiantes
del curso Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola en una
Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020-II.
Explicar cómo contribuyen los laboratorios virtuales sobre el componente valor de la
motivación académica de los estudiantes del curso Circuitos y Máquinas eléctricas de la
carrera de Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020II.
Explicar cómo contribuyen los laboratorios virtuales sobre el componente expectativa
de la motivación académica de los estudiantes del curso Circuitos y Máquinas eléctricas de la
carrera de Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020II.
Explicar cómo contribuyen los laboratorios virtuales sobre el componente afectivo de
la motivación académica de los estudiantes del curso de Circuitos y Máquinas eléctricas de la
carrera de Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020II.
1.4. Justificación del Estudio
A nivel teórico, la presente investigación, realizada mediante un análisis ordenado y
metódico de la teoría clásica y vigente sobre los laboratorios virtuales (según los modelos
constructivista de Vygotsky y conectivista de Siemens), y la motivación académica (que se
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estudia bajo la perspectiva cognitiva de la motivación y, particularmente, en base a la teoría
de los 3 componentes de la motivación académica de Pintrich), se justifica con el aporte que
enriquecerá el conocimiento de cómo la primera variable contribuye sobre la segunda, en un
contexto particular como la pandemia que tocó afrontar, y poniendo a disposición la
información obtenida para su uso en la institución involucrada, estudios similares y
aplicaciones diversas.
A nivel práctico, este trabajo se justifica en el aporte de una propuesta que plantea una
solución efectiva al problema investigado en beneficio de estudiantes e institución, ya que,
como se sabe, la motivación académica repercute en el rendimiento académico y por lo tanto
en el prestigio de la institución. En consecuencia, las autoridades académicas de la
Universidad podrán tomar mejores decisiones sobre los laboratorios virtuales, teniendo en
cuenta la manera en la que está impactando en el estado motivacional de sus estudiantes.
Asimismo, de acuerdo con la respuesta identificada sobre el problema de investigación, la
Universidad, a través de sus áreas respectivas, podría plantear un programa de
acompañamiento estudiantil para mejorar el factor motivacional en sus estudiantes o prevenir
problemas académicos y psicológicos asociados a los mismos. Así mismo, a nivel de la
sociedad, esta investigación se justifica en el beneficio que se desprende para los estudiantes
y, en general para la comunidad educativa, dado que expondrá de manera real la influencia en
la motivación académica que conlleva el uso de los laboratorios virtuales, con el claro
propósito de fortalecer las competencias del futuro profesional de la carrera, frente a un
entorno que crece y varia raudamente día a día. Es así como, los involucrados, al recibir una
educación óptima, de calidad y sin interrupciones, ante los diversos acontecimientos que
puedan suscitarse, podrán contribuir en el desarrollo positivo de su sociedad.
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Capítulo II: Marco teórico
2.1.

Antecedentes de la Investigación
2.1.1. Antecedentes internacionales.
Zaldívar, A. (2019) en la investigación: “Laboratorios reales versus laboratorios

virtuales en las carreras de ciencias de la computación”, México, tuvo como objetivo
identificar las preferencias de los estudiantes entre laboratorios reales y laboratorios virtuales.
La investigación fue de enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo correlacional. La
población estuvo conformada por todos los estudiantes de educación superior, del país
inscritos en programas de informática y la muestra por 483 estudiantes. La técnica empleada
fue la de recopilación de datos mediante una encuesta.
Los resultados revelan que el 100 % de estudiantes encuestados cuenta con un
teléfono inteligente y mediante él acceden a los servicios virtuales, el 82%, se encontraba
satisfecho con los laboratorios físicos, evidenciando también que los estudiantes que vivían
en zonas más alejadas a la institución preferían el uso de laboratorios virtuales por la
flexibilidad del horario. El estudio concluye que hay una sensación de satisfacción por parte
de los estudiantes ante el uso de laboratorios físicos y virtuales pues perciben que el uso de
ellos mejora su rendimiento académico en general.
Este estudio aporta al presente trabajo de investigación en tanto analizó las
preferencias, ventajas y desventajas encontradas por parte de los estudiantes universitarios
ante el uso de los laboratorios virtuales como una de las variables de estudio al igual que en el
presente trabajo y el aporte significativo en la formación profesional.
Colmenares, J., Héndez, N. y Celis, J. (2018), en su investigación “Percepciones de los
estudiantes sobre el uso de los laboratorios virtuales en mecánica de suelos” realizada en
Colombia, tuvieron como objetivo determinar la manera en que los laboratorios virtuales
favorecen la comprensión y aplicación de conceptos en la solución de problemas relacionados
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con la mecánica de suelo. El enfoque fue cualitativo, de alcance descriptivo, diseño no
experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por 30 estudiantes de
pregrado y la muestra por 22 de ellos, matriculados en la asignatura de mecánica de suelos,
del segundo semestre de las carreras de ingeniería civil e ingeniería agrícola, en los que se
exploró su percepción de autoeficacia, así como su percepción sobre los laboratorios virtuales
en relación con sus características sociodemográficas. Para la recolección de datos se utilizó
cuestionarios y grupo focal.
Los resultados a partir de la evidencia recolectada señalan que los estudiantes
encuentran que los laboratorios contribuyen a potenciar sus habilidades de investigación, de
análisis y conocimientos en mecánica de suelos. Concluyendo que los estudiantes que
dedicaron mayor tiempo a la asignatura consideran que los laboratorios virtuales permiten
desarrollar conceptos y habilidad de análisis y evalúan positivamente el trabajo con estos
laboratorios, de igual manera, dichos laboratorios son percibidos como un acercamiento a su
ejercicio profesional.
Este estudio brinda un importante aporte a la presente investigación, porque aborda la
variable laboratorios virtuales y en especial describe la percepción de utilidad que estos
tienen para los estudiantes en su proceso de aprendizaje, lo cual se relaciona de manera
directa con nuestra variable laboratorios virtuales y de modo indirecto con la variable
motivación académica, dado que la percepción de utilidad de una estrategia de enseñanza
como los laboratorios virtuales, a partir de las simulaciones, podrían aumentar la motivación
a estudiar los contenidos de la asignatura. Adicional a ello, es importante tomar en cuenta la
referencia que significa para la presente investigación, en relación a las similitudes entre la
población de estudio, dado que, en ambos casos se considera no solo a la población de
pregrado del nivel universitario, sino, además, de una misma carrera, ingeniería agrícola y en
un contexto educativo latinoamericano.
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Rodríguez, J., Saucedo, A., Rodríguez, M. y Pizarro, R. (2019), en su investigación
“Motivación académica por el uso de la plataforma NetAcad en estudiantes de asignaturas de
redes de computadoras en educación superior”, tuvo como objetivo analizar el tipo de
motivación de los alumnos del Instituto Tecnológico de Durango (ITD) en el uso de la
plataforma Cisco Networking Academy (NetAcad). La investigación cuenta con un enfoque
cuantitativo y un diseño no experimental, transversal y descriptivo. En este estudio,
participaron 37 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITD
localizado en el país de México. Dichos estudiantes representaron al 100% de la población
objetivo del estudio. Para llevar a cabo esta investigación, se desarrolló el instrumento de tipo
cuestionario EMA-ACAD, el cual utilizó una escala de medición tipo Likert.
La investigación comprobó, luego de la aplicación del instrumento sobre el uso de la
plataforma NetAcad, que los estudiantes muestran una motivación intrínseca elevada con una
media de 4.03. Asimismo, los resultados mostraron una significativa motivación extrínseca
en los estudiantes con una media de 3.82. Por otro lado, se observó que la desmotivación en
los estudiantes casi no existe, arrojando un valor muy bajo (factor positivo). Concluyendo
que los estudiantes poseen una motivación adicional a la atribuida a la plataforma NetAcad,
se recomendó realizar más trabajos de investigación aplicando el mismo instrumento o
instrumentos similares para confirmar o rechazar los resultados antes descritos.
El aporte de esta investigación es sustancial ya que se centró en el análisis del tipo de
motivación académica en los estudiantes sobre el uso de una plataforma virtual, objetivo que
es bastante similar al del presente trabajo de investigación en el cual se busca estudiar cómo
es la motivación académica en los estudiantes al hacer uso de los laboratorios virtuales. La
implementación del instrumento tipo cuestionario “EMA-ACAD” brinda un marco de
referencia sobre las dimensiones con las que se puede identificar cómo es la motivación
académica en los estudiantes.
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Ortiz, M. (2018) realizó la investigación titulada: “Comunidad virtual de aprendizaje y
motivación académica en estudios de posgrado”. El objetivo de la investigación fue analizar
el efecto de una comunidad virtual de aprendizaje CVA sobre la motivación académica en los
estudiantes” Colombia, el enfoque fue mixto de alcance descriptivo, la muestra fue de 90
estudiantes de posgrado de modalidad virtual, los instrumentos utilizados fueron la escala de
Likert de estrategias motivacionales para el componente cuantitativo asociado a la variable de
estrategias motivacionales de tipo afectivo y el diario de campo para el componente
cualitativo asociado a la motivación académica en términos de valor, expectativa y utilidad.
Los resultados de la investigación concluyeron que el 67 % de los estudiantes acuden al
autorefuerzo (autodiálogos positivos y elogios) como estrategia motivacional afectiva para
afrontar actividades académicas. Más del 90% evitan engañarse, mentir a sus compañeros o
depender de valoraciones externas y solo el 23 % de los estudiantes han utilizado estrategias
de control de ansiedad. Así mismo se identificó el efecto positivo de las CVA sobre las
variables de motivación académica, indicando que la percepción de utilidad tuvo como temas
valorados la comunicación, inteligencia emocional y resolución de problemas, el nivel de
compromiso fue alto, así como la percepción de gusto mayor por las videoconferencias.
El aporte de esta investigación es significativo al ser un estudio que analizó el efecto de
la variable dependiente que se da en un entorno virtual sobre la variable independiente
(motivación académica) coincidiendo con el presente trabajo que intenta identificar a través
de los componentes motivacionales como valor, expectativa y afectivo, cómo repercute en los
estudiantes, para luego de identificadas, fortalecer las oportunidades de mejora en las
experiencias de entornos virtuales y lograr alcanzar un aprendizaje significativo.
Llamo, H. y Santos, A. (2021) en la investigación: “Relaciones de la teoría con la
práctica en los laboratorios virtuales de la asignatura Sistemas Eléctricos I” en Cuba, tuvieron
como objetivo el determinar el impacto de los laboratorios virtuales sobre el proceso de
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enseñanza aprendizaje y en la satisfacción de los estudiantes. Investigación de enfoque mixto
y alcance descriptivo. La muestra consistió en 30 estudiantes del curso universitario
mencionado. La técnica fue un análisis estadístico de los promedios ponderados de los
alumnos desde el año 2011 al 2019 y una encuesta de satisfacción.
Los resultados mostraron que el porcentaje de aprobados se mantuvo por debajo de
55% con media de 44% hasta el año 2015, donde el único cambio significativo en el curso
fue el uso de los laboratorios virtuales, a partir de este momento se produjo un incremento de
más del 21% en las calificaciones de los estudiantes, con una media pico de 70% en el curso
del año 2016. También se concluyó que el grado de satisfacción de los alumnos fue el más
alto de la carrera debido, en parte al uso de los laboratorios virtuales y la consiguiente
motivación debido, mayormente, a la relación directa y clara entre la teoría y la práctica que
trae consigo dicho uso.
Esta investigación aporta al presente trabajo dando luces e indicios de las posibles
contribuciones de la variable laboratorios virtuales sobre la motivación académica, las cuales
se buscan ampliar y prospectar hacia un contexto de pandemia como el que tocó afrontar y
bajo las condiciones particulares que presenta el proceso de enseñanza aprendizaje en una
institución pública de una carrera y curso de ingeniería similar al analizado en esta
investigación.
2.1.2. Antecedentes nacionales.
Acuña, W. (2019), en su tesis de maestría “El desempeño docente y la motivación
académica en los estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 2018", tuvo
como objetivo la determinación de la relación entre el nivel de desempeño docente y el nivel
de motivación académica en los estudiantes. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, un
método hipotético-deductivo, de tipo aplicada, con diseño no experimental, de corte
transversal y de nivel descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 160
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estudiantes participantes del curso de Cálculo I. Para realizar este estudio, utilizó dos
instrumentos en cuestionarios con 30 ítems para desempeño docente y 22 ítems para
motivación académica.
Los resultados del estudio demostraron que existe una relación significativa entre el
nivel de desempeño docente y el nivel de motivación académica en los estudiantes,
encontrando un grado de asociación de 0,321 según el Rho de Spearman y un valor de
significación menor a 0,05. A modo de conclusión, el estudio sostuvo que el desempeño
docente es de gran relevancia para las instituciones educativas, así como que es necesario
contar con la voluntad de los estudiantes para lograr el aprendizaje. Finalmente se determina
que habrá mayor nivel de motivación académica si hay un mayor nivel de desempeño
docente.
Al utilizar la motivación académica como variable dependiente, esta tesis brinda un
importante aporte a la presente investigación con la descripción de dos dimensiones en torno
a la motivación académica, brindando un marco de referencia con el cual trabajar para
identificar cómo es la motivación académica de los estudiantes. Este aporte contribuye en la
elaboración de un instrumento más completo para entender cómo es la motivación académica
de los estudiantes que participarán en la presente investigación.
Chambi, M. (2018), en su tesis de maestría “Motivación académica y rendimiento
académico en los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería ambiental de la
Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2017”, planteó como objetivo determinar si existe
relación significativa entre motivación académica y rendimiento académico de los estudiantes
de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. La metodología definió un enfoque
cuantitativo, alcance correlacional y diseño no experimental de carácter transversal. La
muestra consistió en 225 estudiantes matriculados en la Escuela Profesional de Ingeniería
Ambiental. Se utilizó un cuestionario denominado “Escala de Motivación Académica”, la
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cual incluyó 28 ítems distribuidos en 7 dimensiones. Para medir el rendimiento académico se
usó como referencia el promedio ponderado de las notas de los estudiantes.
La investigación demostró que sí existe una relación significativa entre motivación
académica y rendimiento académico en los estudiantes universitarios (r = 0.324, p= 0.01).
Basándose en estos resultados, se concluyó que, si existe un mayor nivel de motivación
académica, el nivel de rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la carrera
de ingeniería ambiental será mayor. Adicionalmente, se puso en evidencia que una regulación
externa reconocida y autoimpuesta se relaciona significativa y positivamente con el
rendimiento académico.
Esta investigación aporta al presente trabajo al evidenciar una relación directa y
altamente significativa entre la motivación académica de los estudiantes y su rendimiento
académico; esta tesis de maestría reafirma la importancia de la presente investigación ya que,
al conocer cómo es la motivación académica de los estudiantes universitarios, se podrá
contribuir con recomendaciones para incrementar dicha motivación y, en consecuencia, el
rendimiento académico de los estudiantes.
Iquira, D. (2018) en su tesis de maestría: “Implementación del laboratorio virtual
inmersivo aplicado a la enseñanza de física usando técnicas de gamificación” tuvo como
objetivo implementar un laboratorio virtual con realidad aumentada y técnicas de
gamificación para motivar a los estudiantes de nivel universitario sobre la importancia de la
física. La metodología del estudio fue mixta, aplicativa y empírica. La muestra consistió en 7
profesores de temas de física universitaria y 100 estudiantes de una universidad nacional. Las
técnicas usadas para la obtención de datos fueron: la observación, encuesta y el caso de
estudio.
Los resultados muestran una usabilidad pedagógica del laboratorio virtual con una
aprobación del 94% y un 2% de desaprobación, en la evaluación del entorno virtual 71% y
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6% respectivamente, en la evaluación de la usabilidad del laboratorio virtual 62% y 9%
respectivamente. El estudio concluye que el uso de los laboratorios virtuales tiene una
relación positiva con la aplicación de técnicas de gamificación, aumentando la motivación de
los estudiantes y de los docentes.
Esta tesis aporta al trabajo de investigación evidenciando que la aplicación de
laboratorios virtuales puede contribuir a la motivación académica del estudiante bajo ciertas
condiciones, las cuales deberán ser evaluadas. Así mismo brinda un marco inicial para las
bases teóricas necesarias y para el tratamiento adecuado de la variable en cuestión, la cual
coincide con la usada en el presente trabajo.
Gil, J., Fuster, F., Norabuena, R., Maldonado, H., Norabuena, E. y Hernández, R.
(2019) en su investigación “Motivación académica y su influencia en el desarrollo de las
capacidades de estudiantes en el área de inglés”, tuvieron como objetivo identificar la
relación entre la motivación académica, con las capacidades del área de inglés en relación a la
producción oral o speaking y escrita o writing. La investigación se desarrolló bajo el enfoque
cuantitativo, de diseño no experimental y de corte transversal-correlacional. La muestra
estuvo compuesta por 121 alumnos de ambos sexos del 2do y 3er año de una escuela militar
de nivel superior en Lima, Perú. En la recolección de información emplearon dos
instrumentos: una Escala de Motivación Académica y una evaluación de capacidades de
inglés.
Los resultados de esta investigación evidenciaron que los estudiantes motivados
refuerzan sus habilidades de speaking, pero no sucede lo mismo con respecto a las
habilidades de writing, siendo el índice de correlación (de Spearman) de 0.202 entre la
motivación académica y la capacidad de speaking, mientras que entre la motivación
académica con la capacidad de writing fue de 0.64. La motivación académica se relaciona
con la capacidad de speaking y no tanto con la capacidad de writing. Respecto a la relación
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de la motivación académica con la capacidad oral y escrita en el curso de inglés, encontraron
que el 61.9 % de los estudiantes obtuvieron un nivel alto de motivación y consiguen el logro
planteado en speaking, por otro lado, el 26.5% de la muestra que presentaron nivel moderado
en la motivación estaban en proceso de desarrollo de dicha capacidad. Asimismo, respecto a
sus capacidades de writing, identificaron que el 56.2 % presentaron niveles de motivación
inferior, además presentan el logro previsto en estas capacidades, no obstante, el 30.6 % de
los estudiantes presentaron motivación alta y se encuentran en el nivel correspondiente a: en
proceso.
Esta investigación aporta al presente trabajo mostrando la relevancia que tiene la
motivación académica en la formación de los estudiantes, ayudando a poder estudiar y definir
mejor la variable motivación académica y a desmitificar posibles ideas relacionadas a que, si
los estudiantes tienen una motivación alta, dicha motivación permitiría la consecución de un
buen performance académico, cuando no necesariamente se da de esta manera según la
investigación de este antecedente. Adicional a ello, esta investigación es relevante para el
presente trabajo porque aborda y describe los componentes de la motivación académica
aplicados a un contexto similar al de la muestra de la presente investigación.
Taipe, C., Yancachajlla, U. y Flores, H. (2020) en su investigación: “Aprendizaje de
la dinámica de una partícula a través del software Interactive Physics en estudiantes de
ingeniería” tuvieron como objetivo determinar el impacto del uso del software en cuestión,
que es un laboratorio virtual, sobre los estudiantes universitarios de una carrera de ingeniería,
con el fin de mejorar el rendimiento académico de los mismos. El estudio tuvo un enfoque
cuantitativo y diseño cuasiexperimental con una muestra de 50 estudiantes del curso de Física
I. El instrumento utilizado fue la prueba de entrada y salida con 10 preguntas de opción
múltiple.
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Los resultados de la investigación pusieron de manifiesto que los promedios de las
calificaciones en los temas de dinámica de la partícula, de los alumnos en la prueba de
ingreso, cayeron en la categoría de deficiente (40% el grupo de control y 36% del grupo
experimental). Luego de concluir el proceso de enseñanza aprendizaje haciendo uso del
laboratorio virtual con el software Interactive Physics, el porcentaje más alto (48%) de
estudiantes obtuvo calificaciones dentro de la categoría bueno y un porcentaje de 8% en la
categoría muy bueno, mientras que en el grupo de control el mayor porcentaje (44%) cayó
dentro de la categoría regular y un 4% dentro de la categoría muy bueno, todo esto para un
nivel de confianza del 95%.
Esta investigación aporta al presente trabajo al evidenciar un efecto positivo de los
laboratorios virtuales sobre el rendimiento académico que podría vincularse con la
motivación académica. Adicionalmente, el respaldo estadístico de la investigación sienta un
precedente que sirve de base para dar mayor peso a los resultados del trabajo a realizar, a las
conclusiones a las que se llegarán y a las recomendaciones que se plantearán. Así mismo, este
estudio permite contrastar información teórica sobre la variable laboratorio virtual.
2.2.

Bases Teóricas
2.2.1. Laboratorios virtuales.
En términos generales, la palabra Laboratorio es definida por la RAE como un

ambiente en el cual existen los elementos requeridos para efectuar investigaciones,
experimentar y realizar tareas de carácter científico y técnico. Asimismo, como un lugar en el
cual se hace experimentos o se elabora algo. Además, se complementa con el término virtual,
que, según la RAE, actualmente puede ser definido algo que está situado o se realiza en línea,
mediante la Internet (RAE, 2020).
Una definición sobre los laboratorios virtuales indicaba que se trataba de un entorno
electrónico pensado para experimentar a distancia, de manera colaborativa (Unesco, 2000).
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Se puntualizaba, que es diferente a un laboratorio “verdadero” o “tradicional”, y que no se
consideraba que un laboratorio virtual podría reemplazar o competir con los reales, aunque se
pensaba que podía servir como una posible extensión de los mismos de forma
complementaria. Loaiza (2018) menciona que los laboratorios virtuales son aproximaciones a
entornos reales de laboratorios de ciencias naturales, creados en equipos de cómputo
mediante programación, que permiten interactuar con elementos virtuales con determinadas
condiciones.
Infante (2014) planteó que el laboratorio virtual es una simulación de un experimento
real, procesado por una computadora, de gran utilidad para que los estudiantes potencien sus
conocimientos de manera autónoma, en un entorno participativo y constructivista, y que
mediante su uso también se mejora las competencias tecnológicas que son muy importantes
en la actualidad. A decir de Shiguango y Emerson (2021), el laboratorio virtual es un lugar
donde se simula un lugar de ciencia para permitir un aprendizaje cooperativo, donde
estudiantes, docentes y tecnología interactúan de manera innovadora.
Así mismo, Triana, Herrera y Mesa (2020) indican que dentro de la estructura general
de un laboratorio virtual es necesario un servidor donde se ubica el software desarrollado,
requiere el complemento de una plataforma adecuada, y seguimiento del docente para el
proceso de formación, para constituirse en un complemento para la experimentación en
ciencias e ingeniería, con ventajas logísticas en cuanto a costos reducidos, ahorro de tiempo y
buenos resultados en el aprendizaje de los estudiantes, además de servir de una herramienta
de apoyo muy útil para aquellos que se encuentran distanciados físicamente (Acosta, 2019).
El presente trabajo de investigación asume la definición de Iquira (2018), quien
precisa que el laboratorio virtual es un software de simulación utilizado para la enseñanza que
integra un entorno virtual creando interacción con el estudiante mediante diferentes
escenarios predefinidos. El mismo autor plantea las siguientes características de los

26
laboratorios virtuales: La interfaz de usuario, en la que cada pieza del equipo es idéntica a la
interfaz en el mundo real; el comportamiento del sistema virtual, el cual es equivalente al
comportamiento del sistema en el mundo real; la inmersión al utilizar el sistema virtual; y la
comunicación entre estudiantes y docente, que el espacio virtual permite. Debido a la
estrecha relación entre el comportamiento del sistema virtual y la inmersión de los usuarios
que dependen de la naturaleza de la interfaz del sistema, se integran ambos conceptos en la
característica comportamiento del sistema (Rubio y Gértrudix, 2016). Así se constituyen las
categorías de la variable y a continuación se detallan:
2.2.1.1 Interfaz de usuario.
Una interfaz es un elemento intermediador visual, que permite la interacción entre los
elementos del sistema y los usuarios, facilitando la comunicación entre ambos, de modo que
se hace posible su utilización (Delgado, 2017). Como elemento visual, requiere un entorno
gráfico con imágenes representativas de objetos, y con elementos que permiten ejecutar
acciones diversas. Entre sus características, permite que las diversas tareas se realicen,
mediante la elección, movimiento y activación de sus elementos, y los recursos visuales
brindan retroalimentación sobre las acciones ejecutadas. Asimismo, su diseño debe permitir
la adecuada concentración del usuario con el contenido (Alatriste y Córdoba, 2018).
Una interfaz de usuario es el medio de comunicación entre las personas y la máquina.
(Alatriste y Córdova, 2018). La interacción se realiza activando, moviendo o seleccionando
objetos en la pantalla. Los elementos gráficos pueden ser sencillos, como íconos
parpadeantes, o complejos, y han evolucionado desde ser solamente textos, luego con
gráficos, hasta llegar a la interfaz vía web (Ver figura 1). En consecuencia, una interfaz debe
ser eficiente, permitiendo que los usuarios recuerden su funcionamiento con facilidad, y
además debe ser agradable y satisfactoria en su empleo (Ramírez, 2017).
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Figura 1. Interfaz de usuario del laboratorio virtual de circuitos eléctricos

Fuente:
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El objetivo en el diseño de una interfaz es que la intercomunicación sea sencilla y que
las habilidades requeridas para utilizarla sean familiares con los conocimientos previos de los
usuarios (Alatriste y Córdova, 2018).Para muchos usuarios, la interfaz es el sistema, debido a
que ésta es lo visible, de modo que la distribución y la apariencia de los elementos en la
pantalla influyen de diversas maneras en las personas, facilitando o dificultando su uso. Por
ello, este diseño requiere un excelente dominio de la ingeniería de programación, así como de
la metodología relacionada a la experiencia del usuario (Morejón, 2020).
Una de las cualidades del diseño de una interfaz es la interactividad, la cual se refleja
mediante los recursos empleados que permiten la retroalimentación de la comunicación entre
diferentes usuarios y los dispositivos utilizados para favorecer el intercambio de información,
la realización de tareas, entre otras funciones (Morejón, 2020). Ya que el trabajo en grupo
suele ser más complejo que el individual, para este fin la interfaz debería mostrar a los otros
usuarios que colaboran en la misma tarea las acciones que alguno realiza. Además,
constituyen una valiosa opción para trabajar grupalmente cuando los usuarios se encuentran
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en diferentes espacios geográficos y diferentes tiempos (Sosa, Velázquez, Silva, Maldonado y
Rosenzvaig, 2014).
El diseño de una interfaz es un proceso complejo, en el cual es necesario tener claras
las tareas que los usuarios realizarán (Acuña, 2012). Por ello, es necesario que los
diseñadores estén preparados multidisciplinariamente, con el objetivo de lograr un diseño de
calidad (Morejón, 2020). El esquema general representado por el menú de la interfaz, es uno
de los factores que permiten visualizar la propuesta didáctica. La interfaz tiene dos
componentes: Entrada, que es cómo el usuario comunica su intención a la computadora,
mediante teclado, ratón, etc., y salida generalmente mediante la pantalla (Albornoz, Berón y
Montejano, 2017).
En la actualidad, la disponibilidad en internet de muchas plataformas con interfaces
desarrolladas para laboratorios virtuales es una situación favorable para generalizar su
utilización en entornos educativos, y con la relevancia que implica evitar gastos de los
estudiantes o instituciones, ya que éstos se reducen al de una conexión de internet (Hernández,
2019). Además, es necesario garantizar el acceso de los estudiantes a dichos laboratorios,
utilizando tecnologías que se puedan ejecutar en distintos dispositivos como computadoras,
laptops, tabletas y, de ser posible, en celulares también (Sánchez, Salas, Berrocal, Arias y
Vázquez, 2017).
2.2.1.2 Comportamiento del sistema virtual.
Un sistema virtual, concebido dentro de las aplicaciones de realidad virtual no
inmersivas, es decir mediante una computadora, permiten involucrar a los estudiantes en
situaciones similares a la realidad (Flores, Camarena y Avalos, 2014). De este modo, lo que
sucede en el entorno virtual tiene un comportamiento equivalente al real, pero sin los riesgos
que la realidad puede presentar. Un sistema virtual modela los fenómenos y componentes
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permitiendo repetir múltiples veces los experimentos, con distintos valores de entrada hasta
comprender los principios de funcionamiento del sistema (Aguilar y Heredia, 2015).
El comportamiento de un sistema virtual está relacionado a la manera cómo los
objetos dentro del escenario virtual cambian su estado, en respuesta a las acciones que los
usuarios efectúan, o al cambio de algún otro elemento (Ver figura 2). Se puede comprobar si
los objetos, iconos o botones están bien configurados, activando los menús o submenús y
verificar si funcionan correctamente (Rocancio y Pinzon, 2020). Este comportamiento puede
ser simple como encender un led con un clic, o sofisticado como calcular una trayectoria
parabólica. De este modo, la apariencia de los elementos del sistema virtual también son una
característica importante del comportamiento en relación con su semejanza a la realidad, y en
este aspecto el aumento de la capacidad computacional ha mejorado las técnicas de
representación gráfica, y la calidad de las imágenes inclusive en 3D, aumentando el realismo
(Sastre, 2019).
Figura 2. Comportamiento del laboratorio virtual de circuitos eléctricos

Fuente: Laboratorios Phet Universidad de Colorado Boulder. Captura de pantalla de
https://phet.colorado.edu.
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Infante (2014) explica que un sistema virtual desarrollado para un entorno de
experimentación tiene como finalidad entregar resultados, como consecuencia de las
acciones, datos de entrada, y condiciones establecidas, basado en modelos matemáticos que
se ejecutan en la computadora haciendo su configuración más sencilla que un laboratorio real.
Para cumplir estos requerimientos que involucran la dinámica del sistema, generalmente se
necesitan modelos matemáticos, cuya formulación depende del campo en que se desarrolla
(Romagnoli, Espósito, Rizzi, Zammori, Bertolini & Uclelmann, 2020).
En cuanto a los sistemas virtuales de carácter inmersivo, existen los entornos de
realidad virtual, en los que, gracias a los avances tecnológicos, pueden representar situaciones
realistas, que permiten la participación de los estudiantes en procesos complejos de
aprendizaje (Ayala, Laurente, Escuza, Núñez y Díaz, 2020). En este caso, se necesitan
modelos 3D, cuidadosamente desarrollados para lograr sincronismo de sus movimientos con
los de los participantes (Potkonjak, Gardner, Callahan, Mattila, Guetl, Petrović & Jovanović,
2016). Del mismo modo, Serna (2021) indica que, dado su parecido con la realidad, los
laboratorios están diseñados para brindar una experiencia de inmersión que fomenta la
aplicación de los conocimientos sin temor a los errores o consecuencias negativas.
Los mundos virtuales 3D, permiten a los estudiantes interactuar en ambientes
generados en computador, asumiendo roles que les permiten adquirir competencias y
habilidades en contextos simulados, construyendo modelos de aplicación que pueden ser
probados sin los riesgos que significaría en la vida real (Quinche y González, 2011). Esto
permite a los estudiantes sumergirse en un mundo artificial con semejanza a la realidad, y los
elementos simulados permiten realizar acciones que son complicadas de realizar en la
realidad, debido a los riesgos o gastos que implican. Además, la sensación de estar “dentro
del sistema” lo hace ideal para utilizarlo en actividades de aprendizaje (Ayala et al., 2020).
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Los llamados mundos “infovirtuales” (Buitrago, 2016) en los que el componente
visual cumple un papel fundamental, permite al estudiante sentirse inmerso en el proceso, a
diferencia de aquellos escenarios con imágenes estáticas o de interrelación textual, reforzando
las oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, el diseño de un sistema virtual debe ser
cuidadosamente elaborado, para que la distracción y sobrecarga de atención que genera un
alto despliegue tecnológico puede ir en contra de un mejor aprendizaje (Álvarez y Cabrera,
2020).
2.2.1.3 Comunicación en el espacio virtual.
Los ambientes virtuales de aprendizaje funcionan en la manera que la comunicación
entre los participantes es fluida, así el docente, en su labor de facilitador, y los estudiantes
desempeñan papeles activos en la construcción de aprendizajes, teniendo en cuenta, además,
el espacio colaborativo que caracteriza a este tipo de entornos (Cedeño y Murillo, 2019). Para
ello es necesario interactuar, ya que, aunque cada estudiante investiga y experimenta de
manera individual, éstos deben asumir compromisos y compartir socialmente los resultados
(Montoya, 2015). De este modo, se argumenta, se acepta y valora lo que los demás aportan al
proceso de investigación y aprendizaje.
La comunicación en este aspecto se diseña con el objetivo de beneficiar al estudiante
en su proceso de construcción del aprendizaje, mejorando el acompañamiento entre los
participantes. (Salazar, 2020). Por ello, en un laboratorio virtual, se busca una interacción
entre los participantes (Roa, Sarmiento, Ramírez y Poveda, 2015), incentivando el interés de
los estudiantes a través de los procesos de comunicación y las herramientas disponibles en el
contenido.
El conocimiento se enriquece mediante la comunicación e interacción con los
docentes y compañeros, (Roa et al., 2015). La comunicación asimismo es fundamental en la
educación, y no se reduce al intercambio de mensajes entre participantes (Castañeda, Salinas
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y Adell, 2020). La tecnología en este caso es un medio para tal fin, que permite que ésta sea
realizada de manera síncrona, en tiempo real mediante la voz o el texto, o de manera
asíncrona, en el cual se puede compartir aportes individuales, a través de documentos
compartidos, o de grabaciones de voz o video.
Una manera efectiva de trabajar colaborativamente es mediante una comunicación de
calidad apoyada en la tecnología, que permite superar barreras temporales y espaciales
(Herrera, 2021). De esta manera se propicia una mejora del rendimiento académico que se
obtiene al trabajar en equipo y la solución de problemas y proyectos. Por ello, es relevante
integrar las TIC y la internet, de manera que se haga posible la interacción a través de los
diversos medios digitales disponibles (Santaella, 2018).
Infante (2014) indica que los recursos web facilitan la comunicación a través de foros,
audio, video conferencias, y redes sociales, y los alumnos suelen compartir entre sí los
resultados de sus aprendizajes (Ruíz, Galindo, Martínez y Galindo, 2015). Así mismo, Triana
et al. (2020) mencionan que un factor relevante para que los laboratorios virtuales sean
usados de manera eficaz en cursos de experimentación remota y virtual deben incluir el uso
de otras plataformas de aprendizaje como Moodle, ya que permite un trabajo colaborativo,
síncrono y asíncrono.
Ante la pandemia del Covid-19, las clases y laboratorios presenciales tuvieron que ser
reemplazados por sesiones remotas y laboratorios virtuales, y en este contexto, las
comunicaciones mediante las plataformas de video conferencias han sido una solución
generalizada. Se destacan Zoom, Google Meet, Messenger Rooms, como algunas de las más
utilizadas con fines educativos (Navarrete, 2021). Entre ellas, Zoom tiene algunas
características importantes que permite ser preferida, ya que permite el acceso sin necesidad
de crear cuentas de usuario (Chiñas, Vargas, Águila, y García, 2019). Así, estas herramientas
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son ampliamente usadas para la comunicación en los laboratorios virtuales, al no contar,
muchos de ellos, con canales internos propios.
Los recursos tecnológicos de comunicación al alcance de los estudiantes de esta
generación, principalmente los celulares, se constituyen en un elemento fundamental para la
construcción de conocimientos (Carbajal, Ortega y Pérez, 2020). Dentro de este ámbito, la
aplicación más usual es el WhatsApp. Disponible de forma gratuita, esta aplicación es usada
para trabajar colaborativamente, consultar a sus docentes, organizar actividades, compartir
recursos, crear grupos y favorece la comunicación permanente (Rodríguez, 2020).
2.2.2. Motivación académica.
El término motivación, está definido por la RAE (2020) como el conjunto de factores
internos o externos que determinan parcialmente el comportamiento de una persona. Son
numerosos los estudios que están basados en la premisa que la motivación influye de manera
significativa en todas las acciones que las personas realizan (Soler y Chirolde, 2010). De este
modo, Deckers (2018) afirma que la motivación es el proceso que mueve a un individuo a la
acción. Estos autores reconocen a la motivación como el factor principal que orienta todo lo
que las personas hacen, lo cual se demuestra por medio de su conducta. Al tener como objeto
de estudio la conducta humana, el campo de la psicología ha desarrollado diversas teorías
para explicar lo que es la motivación.
Dentro de un contexto educativo, las investigaciones se han realizado con el propósito
de comprender como la motivación mejora el aprendizaje de los estudiantes y su rendimiento
académico (Zaccoletti, Camacho, Correia, Aguiar, Mason, Alves y Daniel, 2020). Según De
Caso (2014), las teorías más contemporáneas son las que hacen referencia e intentan explicar
lo que determina la motivación académica desde procesos cognitivo-sociales. Es en este
sentido que distintos autores definen lo que se denomina como motivación académica de
diversas maneras, las cuales se detallan a continuación:
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Ortiz (2018) manifiesta que la motivación está enlazada a las expectativas y
convicciones de las personas, así como a sus predilecciones. Asimismo, Fernández, Anaya, y
Suárez (2012) explican que la motivación académica es un proceso interno de cada
estudiante. Mientras que un grupo de educadores relaciona la motivación académica a la
capacidad que un estudiante posee para lograr un mejor desempeño en el proceso de
aprendizaje, otros profesionales de la educación afirman que un bajo nivel de motivación
académica impide que los estudiantes logren conseguir los resultados esperados.
Por su parte, Hakan y Münire (2014) definen la motivación académica como los
factores que influyen en las personas para asistir a una institución educativa y obtener un
título profesional. Es por ello que la motivación académica se considera como un factor
importante en el éxito de los estudiantes universitarios (Abdelrahman, 2020). Finalmente, el
presente trabajo de investigación asume la definición de Suárez y Fernández (2004), quienes
describen la motivación académica como un proceso que activa una conducta, la dirige y la
mantiene hacia el logro de un objetivo previamente establecido.
Existen tres componentes básicos de la motivación académica: El componente de valor,
el componente de expectativa y el componente de afectividad (Pintrich y De Groot, 1990).
Cada componente agrupa diversos conceptos, los cuales brindan mayor detalle sobre
constructos vinculados a la motivación académica de los estudiantes y que en la presente
investigación conforman las categorías de la segunda variable y que a continuación se
describen en detalle cada uno de ellos (ver figura 3):
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Figura 3. Componentes de la motivación académica

Fuente: Adaptado de “El estudiante eficaz”, por Valle, Rodríguez, Cabanach, Núñez y
González (2007).
2.2.2.1. Componente de valor.
Este componente guarda relación con los propósitos o razones que motivan al
estudiante a realizar una tarea, así como el grado de relevancia que el discente encuentra al
ejecutar dicha actividad (Pintrich y De Groot, 1990). En ese sentido, Garrote, Garrote y
Jiménez (2016) afirman que, a través de este componente, el estudiante expresa su interés y
beneficios del trabajo en su formación. Así mismo, Alfaro (2019), sobre este componente,
manifiesta que está relacionado con los objetivos que tiene una persona para involucrarse en
la realización de una tarea.
Son tres los factores que constituyen el componente de valor de la motivación
académica (Pintrich, Smith, García & McKeachie, 1991). Uno de estos factores es la
orientación de meta intrínseca que hace referencia al grado en el que los estudiantes perciben
estar participando en una actividad por razones como el desafío, la curiosidad y el dominio
sobre la tarea. De igual manera, Cano (2020) explica que la motivación intrínseca de los
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estudiantes al realizar tareas o trabajo no necesita de ningún refuerzo externo, ya que las
desarrollan por un interés propio de satisfacción que experimenta al aprender, explorar o
tratar de comprender algo, evidenciando sus capacidades y una aspiración de superación.
Un segundo factor del componente de valor es la orientación de meta extrínseca
relacionada con el grado en el cual los estudiantes perciben estar participando en una
actividad por razones como sus notas, recompensas, desempeño, evaluación por parte de
otros o la competencia (Pintrich et al., 1991). Así mismo, Egea (2018) afirma que la
motivación académica surge y se desarrolla a medida que haya una interacción buena del
estudiante con sus pares, docentes, objetos y situaciones relacionadas a su entorno educativo.
Del mismo modo, Santana y Navarrete (2019) destacan que los estudiantes motivados por sus
docentes alcanzan un mejor rendimiento académico.
El tercer factor de este componente es el valor de la tarea, el cual se refiere a la
evaluación que realizan los estudiantes sobre cuán interesante, importante y útil es la
actividad que deben realizar (Pintrich et al., 1991). Estando asociado tanto a las metas del
estudiante y a sus percepciones sobre la relevancia de dicha tarea. El estudiante al reconocer
y aceptar el valor de la tarea, puede que al desarrollarla no sea de su total agrado, sin
embargo, es consciente que es favorable y necesaria para alcanzar su objetivo (Egea, 2018).
Paoloni, Loser y Falcón (2018) resaltan la relevancia de la tarea como una base
primordial para que se generen emociones positivas asociadas a la misma, por lo que es
sumamente importante que los docentes remarquen lo valioso de las actividades que van a
desarrollar. De igual manera Mete (2021) afirma que, en cuanto mayor sea el reconocimiento
positivo en la realización de la tarea, mayor será el valor en la actividad, de modo que, si los
estudiantes se convencen del valor de la misma, se promoverán sus experiencias emocionales
y consecuente motivación (Gutierrez de Blume, 2021).
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Wang y Hong (2018), proponen que el valor de la tarea es muy importante en el logro
del conocimiento y el comportamiento de los estudiantes durante el trabajo grupal. Así
mismo, Marchand & Gutierrez (2017) manifiestan que el soporte de los docentes y las
creencias sobre la importancia de las actividades están ligadas a la participación de los
estudiantes en las mismas. Esto implica que cuando los estudiantes valoran sus actividades de
aprendizaje, es mucho más probable que se involucren en éstas.
Satterlie (2018) indica que es posible dar más valor a las tareas y el contenido de su
aprendizaje si se utiliza estratégicamente un lenguaje adecuado y entendible, y de no hacerlo,
se hará más complicado lograr que los estudiantes se interesen en dichas tareas. Por ello, el
rol del docente es despertar y estimular el interés del estudiante en un primer momento,
brindándole herramientas necesarias para la construcción de su propio aprendizaje,
invitándolo posteriormente a compartir y debatir con sus pares lo aprendido (Ortiz, 2018).
2.2.2.2 Componente de expectativa.
Pintrich y De Groot (1990) afirman que el componente de expectativa abarca las
percepciones de los estudiantes sobre su propia capacidad para completar una actividad, así
como las creencias que poseen sobre la responsabilidad que tienen en torno a su desempeño.
En ese sentido, el éxito del desarrollo de una actividad dependerá de dichas creencias
(Fernández, 2020). Si bien distintos autores han propuesto una gran diversidad de constructos
que pueden ser considerados como parte de los componentes de expectativa, Pintrich (2003)
asegura que la distinción principal radica en cuánto control un individuo cree tener sobre una
situación y sus percepciones sobre la eficacia requerida para realizar una actividad.
En otras palabras, el componente de expectativa abarca creencias de control en torno
al aprendizaje y la autoeficacia para su aprendizaje y desempeño (Pintrich, 1991). Por
ejemplo, los estudiantes pueden preguntarse si sabrán cómo resolver una tarea determinada o
pueden reflexionar sobre por qué algo les salió mal al realizar una actividad, lo cual involucra
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un cuestionamiento en torno a las capacidades o habilidades que perciben tener (Inglés, Ruiz
y Torregrosa, 2019).
Es necesario entender, entonces, que las percepciones y las creencias de los
estudiantes constituyen la mayoría de las variables que orientan su motivación (Fernández,
2020). Primero, con relación a la autoeficacia, Fong, Fong y Colpas (2020) la definen como
un concepto que abarca el sentimiento de las personas con relación a sus capacidades a partir
de lo que organizan y realizan. Es en este sentido que podemos entender lo que Pintrich
(1991) indica sobre la autoeficacia, la cual incluye tanto una evaluación que el individuo hace
sobre sus propias habilidades para completar una tarea, así como la confianza que posee
sobre su capacidad para realizar dicha tarea.
Además, para Burgos y Salas (2020), la autoeficacia tiene un rol importante al iniciar
una actividad, persistir por lograrlo y en el éxito que se pueda alcanzar. Pereyra, Ronchieri,
Rivas, Trueba, Mur y Páez (2018) explican que, a partir de apropiadas percepciones de
autoeficacia, las personas emprenden de manera realista actividades que inicialmente
consideran como retos y cuentan con la motivación necesaria para lograr llevarlas a cabo. Es
decir, la autoeficacia contribuye tanto al desarrollo de las capacidades de un individuo, como
al logro de una mejora en su rendimiento en los diversos escenarios en los cuales participan
(Fong, et al., 2020).
De igual manera, de acuerdo con Pereyra, Páez, Ronchieri y Trueba (2019), distintos
autores señalan que la autoeficacia tiene un impacto significativo en las estrategias que las
personas utilizan, su grado de motivación y la persistencia para lograr un objetivo. Según
Hartnett (2019), el concepto de autoeficacia hace referencia a la evaluación, proyectada a
futuro, que una persona realiza sobre su confianza para poder completar una actividad
específica de forma satisfactoria dentro de un determinado contexto.
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Sobre las percepciones de control que son parte del componente de expectativa,
Pintrich (1991) explica que este tipo de creencias hacen referencia a la idea de que los
esfuerzos del estudiante tendrán resultados positivos. Por ejemplo, si los estudiantes perciben
que su esfuerzo puede hacer la diferencia sin importar su aptitud para realizar un examen, es
más probable que estudien para dicho examen (Pintrich, 2003). Varios estudios han
comprobado que este tipo de creencias facilitan o minimizan el compromiso del estudiante en
el aprendizaje, teniendo impacto en su desempeño académico (Gil et al., 2019).
Ventura, Cattoni y Borgobello (2017) explican que las creencias de control abarcan lo
que los estudiantes perciben con relación al grado de control que tienen sobre su propio
proceso de aprendizaje y lo que perciben sobre los resultados que logran obtener.
Adicionalmente, Montoya, Dussán, Taborda y Nieto (2018) mencionan que, si un individuo
tiene la posibilidad de control sobre sus propias capacidades y sobre las tareas, esto se asocia
positivamente con la motivación para triunfar.
Schunk, Meece y Pintrich (2014) afirman que las creencias de control son expectativas
sobre la posibilidad de tener un buen desempeño sin hacer referencia a un medio específico.
Por ejemplo, el estudiante puede creer que puede hacer un buen trabajo simplemente si él así
lo desea. Por otra parte, es importante que las acciones propuestas a partir de las creencias de
control metacognitivo funcionen para incrementar la probabilidad de competencia futura por
parte de los estudiantes (Conde, Deaño, Pinto, Iglesias, Alfonso, García, Limia y Tellado,
2017).
Finalmente, es necesario mencionar que las expectativas, positivas o negativas, que los
estudiantes formen sobre el proceso de aprendizaje en la fase inicial de un curso tienen un rol
importante en el nivel de aprendizaje que podrán alcanzar (Betoret, 2017). En esta línea, Robles
(2020) afirma que una percepción alta en las expectativas de resultados logrará producir que el
estudiante inicie acciones en diversas actividades académicas siempre y cuando dicho
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estudiante perciba el nivel de control de sus metas y de otros factores relacionados a
determinadas situaciones académicas.
De igual forma, Medrano y Flores (2017) indican que las expectativas de resultados
son un factor fundamental para la motivación ya que las personas las anticipan antes de
realizar alguna acción. Estos autores agregan que se emprenderá un comportamiento solo si
se anticipan resultados positivos, mientras que se evitará dicho comportamiento si se esperan
resultados negativos. Adicionalmente, Hartnett (2019) explica que, al intentar completar
actividades de aprendizaje, las personas emiten juicios sobre sus capacidades para tener éxito
basándose en el conocimiento y las habilidades con las que cuentan.
2.2.2.3. Componente afectivo.
Este componente está relacionado con las reacciones afectivas de los estudiantes
durante el desarrollo de una actividad (Pintrich y De Groot, 1990). Fernández (2020) afirma
que se experimentan reacciones emocionales positivas al alcanzar una meta; mientras que, de
no conseguirse dicha meta, se generan sentimientos negativos, los cuales pueden resultar en
no desear volver a desarrollar ciertas tareas. Entonces, el estudiante decide realizar una tarea
que le produzca emociones positivas al momento de desarrollarla.
Una de las principales reacciones emocionales investigadas por Schunk, Meece y
Pintrich (2014) es la ansiedad que los estudiantes sienten al tomar un examen, concluyendo
que niveles altos de ansiedad durante un examen usualmente resultan en un proceso cognitivo
menos adaptable, menor autorregulación y niveles más bajos de rendimiento. Paredes (2018)
señala que los estudiantes pueden entrar en un círculo vicioso, en la medida que
experimentan ansiedad o aburrimiento cuando no tienen éxito en sus actividades académicas.
Alemán, Navarro, Suarez, Izquierdo y Encinas (2018) aclaran que una
predisposición emocional positiva (sentimientos de aceptación o sentimientos de orgullo por
el trabajo que realizan y hacia otras personas), la toma de conciencia y conocimiento sobre la
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carrera que se estudia, por parte de los estudiantes y un correcto impulso sobre la motivación
profesional en el proceso de enseñanza aprendizaje de parte de los profesores influenciará el
incremento del rendimiento académico. Por otro lado, Santana y Navarrete (2019) señalan que
las atribuciones que realiza el estudiante a las situaciones académicas que enfrenta, son
determinantes en la motivación académica, y se generan por las experiencias vividas sobre
éxito o fracaso y las emociones asociadas a ellas.
Por otro lado, Bisquerra (2011) señala que, en la motivación para el aprendizaje, las
emociones tienen un papel relevante, describe, por ejemplo, que el sentimiento de pertenencia
o de exclusión, la experiencia emocional como el poco miedo ante el posible fracaso
académico son importantes y concluye que el experimentar sentimientos positivos frente a los
temas de estudio son un importante elemento de motivación. Una de las cosas que necesita el
estudiante para poder resolver problemas en el ámbito personal, laboral y universitario, así
como mejorar su rendimiento académico, es el poder manejar de manera correcta sus
emociones (Machorro y Valdez, 2019).
Valle, Rodríguez, Núñez, Cabanach, González-Pienda y Rosario (2010) describen
que, uno de los componentes de la motivación es el componente afectivo y éste se evidencia
cuando los estudiantes terminan una tarea y experimentan reacciones emocionales en relación
a sus metas, evaluando qué tan bien o mal lo han realizado. Terán (2016) señala la
importancia del componente afectivo - emocional de la motivación académica, describiendo
que éste se pone de manifiesto a través de las reacciones afectivas que se experimenta cuando
se realiza una actividad y conducen al logro de metas.
Gómez (2019) señala que la motivación tiene componentes racionales y emocionales
que forjan las conductas en los estudiantes, y que siempre se van a manifestar en el aula. Por
otra parte, Pintrich (2003) explica que las emociones positivas, pueden aumentar la
motivación intrínseca de los estudiantes por la tarea; mientras que las emociones negativas,
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como por ejemplo el aburrimiento, la tristeza o el temor, pueden disminuir el nivel de
motivación intrínseca de los estudiantes, pero algunas veces pueden incrementar su nivel de
motivación extrínseca.
Finalmente, Durán (2017) señala que en la medida que un estudiante regule sus
emociones, se desarrollará en él la motivación y la volición, lo cual permitirá que concluya con
sus actividades académicas. Así mismo, Elizondo, Rodríguez y Rodríguez (2018) afirman que,
en la actualidad, el adecuado control de las emociones por parte de los estudiantes puede
incrementar de manera considerable la motivación en ellos y por consiguiente sus posibilidades
de aprendizaje.
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Capítulo III: Metodología
3.1.

Enfoque, Alcance y Diseño
El presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo porque, no se pretende

elaborar una generalización probabilística de los resultados a otras poblaciones, ni tampoco
emplear muestras representativas. Se indaga en las experiencias de los estudiantes para
construir el conocimiento, con la conciencia de que éste es parte del fenómeno estudiado
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). Para ello, se recolecta datos no estandarizados,
con los cuales se busca conocer los puntos de vista de los estudiantes, incluyendo lo
relacionado al tema emocional y valorativo. De este modo, la investigación se ha enmarcado
en este enfoque cualitativo y buscará conocer las opiniones, sensaciones y situaciones de los
estudiantes en relación a sus vivencias durante su trabajo práctico realizado en un entorno
virtual.
El estudio es de alcance explicativo, ya que de acuerdo con Hernández et al. (2014),
éste trata de identificar, entender y explicar las causas y condiciones en que se producen los
fenómenos, y cómo se relacionan las variables. Así mismo, a decir de Gómez, (2006) las
investigaciones de alcance explicativo se interesan en explicar por qué ocurre u ocurrió un
fenómeno, las circunstancias en que suceden y la razón por la que dos o más variables se
relacionan. En el presente trabajo, se busca entender y explicar de qué manera contribuye el
uso de los laboratorios virtuales en la motivación académica de los estudiantes del curso de
Circuitos y Máquinas eléctricas.
El presente trabajo sigue un diseño fenomenológico, ya que según Hernández et al.
(2014) en este tipo de investigación se busca la información sobre las experiencias de las
personas con respecto a un fenómeno en común del cual son partícipes, buscando la esencia
de dichas vivencias en una situación no habitual para ellos, en la cual se ven inmersos debido
a la coyuntura actual de pandemia.
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3.2.

Matrices de Alineamiento
3.2.1. Matriz de consistencia.
Tabla 1: Matriz de consistencia
Preguntas

Objetivos

Pregunta general:
¿De qué manera contribuye el uso de los laboratorios
virtuales en la motivación académica de los estudiantes del
curso Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera de
Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de Lima
durante el periodo 2020-II?
Preguntas Específicas
1. ¿De qué manera son utilizados los laboratorios virtuales
por los estudiantes del curso Circuitos y Máquinas
eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola en una
Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020II?
2. ¿De qué manera contribuyen los laboratorios virtuales
sobre el componente valor de la motivación académica
de los estudiantes del curso Circuitos y Máquinas
eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola en una
Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020II?
3. ¿De qué manera contribuyen los laboratorios virtuales
sobre el componente expectativa de la motivación
académica de los estudiantes del curso Circuitos y
Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola en
una Universidad Pública de Lima durante el periodo
2020-II?
4. ¿De qué manera contribuyen los laboratorios virtuales
sobre el componente afectivo de la motivación
académica de los estudiantes del curso Circuitos y
Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola en
una Universidad Pública de Lima durante el periodo
2020-II?

Objetivo general:
Explicar cómo contribuye el uso de los laboratorios
virtuales en la motivación académica de los estudiantes
del curso de Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera
de Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de
Lima durante el periodo 2020-II.
Objetivos específicos
1. Describir de qué manera son utilizados los
laboratorios virtuales por los estudiantes del curso
Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera de
Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de
Lima durante el periodo 2020-II.
2. Explicar cómo contribuyen los laboratorios virtuales
sobre el componente valor de la motivación
académica de los estudiantes del curso Circuitos y
Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería
Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante
el periodo 2020-II.
3. Explicar cómo contribuyen los laboratorios virtuales
sobre el componente expectativa de la motivación
académica de los estudiantes del curso Circuitos y
Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería
Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante
el periodo 2020-II.
4. Explicar cómo contribuyen los laboratorios virtuales
sobre el componente afectivo de la motivación
académica de los estudiantes del curso de Circuitos y
Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería
Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante
el periodo 2020-II.

Variables

Categorías
Interfaces de
usuario

Laboratorios
virtuales

Motivación
académica

Metodología

Enfoque: cualitativo
Alcance: Explicativo
Diseño: fenomenológico
Población: 60 estudiantes
Comportamiento del curso de Circuitos y
del sistema
Máquinas eléctricas de la
virtual.
carrera de Ingeniería
Agrícola en una
Universidad Pública de
Comunicación
Lima, durante el periodo
en el espacio
2020-II.
virtual
Muestra: 17 estudiantes
del curso de Circuitos y
Máquinas eléctricas de la
carrera de Ingeniería
Agrícola en una
Universidad Pública de
Lima, durante el periodo
Valor
2020-II.
Técnicas: Entrevista a
profundidad.
Expectativa
Instrumento: Guía de
preguntas para entrevista
a profundidad.
Afectivo
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3.2.2. Matriz de operacionalización de las variables
Tabla 2: Matriz de operacionalización de la variable Laboratorios Virtuales.
Definición conceptual

Definición operacional

Categorías

Es un software de
simulación utilizado
para la enseñanza,
donde se integra un
entorno virtual con un
laboratorio, en el cual
se crea una interacción
con el estudiante
mediante diferentes
escenarios predefinidos
(Iquira, 2018)

Las interfaces de
usuario, así como el
comportamiento del
sistema virtual, y
Interfaz de usuario
además la
comunicación en el
espacio virtual, son las
características que se
evaluarán aplicando una
guía de preguntas
semiestructurada para
una entrevista a
Comportamiento
profundidad.
del sistema virtual

Comunicación en
el espacio virtual

Indicadores

Ítems de la entrevista a estudiantes

Facilidad de uso del sistema.

1. ¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la
interfaz?
2. ¿Qué tan amigable o complejo te pareció su uso? Menciona un
ejemplo

Accesibilidad del sistema

3. Describe el proceso para acceder al sistema.
4. ¿De qué otras formas podías acceder al sistema? ¿Por qué no usas
esas otras formas de acceso?

Correspondencia visual y
funcional de elementos
virtuales con los reales.

5. ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los
reales? Menciona tres ejemplos y descríbelos.
6. ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban como
los reales? Menciona tres ejemplos y descríbelos.

Coherencia entre los resultados
del sistema virtual y un
sistema real

7. ¿Cómo se demostró que los resultados que entregaba el
laboratorio virtual eran consistentes con la realidad? Describe 2
experiencias.
8. ¿Qué diferencias encontraste entre los resultados del laboratorio
virtual y uno real? Menciona dos ejemplos.

Uso de los canales
comunicativos entre pares,
como parte del diseño de la
aplicación.

9. ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
10. Menciona otras formas en las que te podías comunicar con tus
compañeros durante la aplicación de los laboratorios virtuales sin
salir de la interfaz. Describe tu experiencia.

Uso de los canales
comunicativos entre
estudiantes y docentes, como
parte del diseño de la
aplicación.

11. ¿De qué manera te comunicaste con el docente durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
12. Menciona otras formas en las que pudiste comunicarte con el
docente durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir
de la interfaz. Describe tu experiencia.
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Tabla 3: Matriz de operacionalización de la variable Motivación Académica.
Definición conceptual
La motivación
académica es un proceso
interno que impulsa,
dirige y mantiene las
acciones de un individuo
hacia el cumplimiento de
un objetivo específico
(Suárez & Fernández,
(2004).

Definición operacional

Categorías

Indicadores

Ítems de la entrevista a estudiante

Importancia del uso
de los laboratorios
virtuales

13. Describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la
motivación hacia tus estudios.
14. ¿Qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios la
facilidad de uso de los laboratorios virtuales? Comenta tu experiencia
15. ¿Qué tan importante fue para tu motivación que los elementos eléctricos
virtuales se vean y comporten como los reales? ¿Por qué?
16. ¿Cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y docente?

Expectativa

Percepción sobre
capacidades propias
frente a sus
posibilidades de
éxito al desarrollar
las actividades del
laboratorio virtual

17. Antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales, ¿De qué
forma considerabas que tus habilidades te podían ayudar a lograr el éxito
al finalizar las actividades?
18. ¿Cómo pensabas que tus habilidades o conocimientos previos te iban a
ayudar a usar y acceder fácilmente a la interfaz?
19. ¿Cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos del entorno
virtual contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las
actividades del laboratorio virtual?
20. ¿De qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y
docente influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las
actividades?

Afectivo

Expresión de
emociones durante la
ejecución de
actividades en el
laboratorio virtual

21. Describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo del
laboratorio virtual y cómo influyeron en la motivación hacia tus estudios.
22. ¿Cómo te sentiste con el nivel de dificultad que experimentaste en el
acceso y uso del laboratorio virtual?
23. ¿De qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los
elementos eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
24. ¿Cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus compañeros y
docente a través del laboratorio influyó en tus emociones?

Conjunto de componentes:
Valor
valor, expectativa y afectivo,
los cuales se evaluarán
aplicando una guía de preguntas
semiestructuradas para una
entrevista a profundidad.
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3.3.

Población y Muestra
La población, según Arias, Villasís, y Novales (2016), es el referente para la posterior

selección de la muestra y está determinada por ciertos parámetros preestablecidos que
dependen de factores como es tipo de estudio entre otros; siendo además un conjunto de
casos definidos, limitados y accesibles. Así mismo, indican que un muestreo no probabilístico
comprende el muestreo intencional, en el que la muestra puede seleccionarse a partir de los
sujetos a los que el investigador tiene mayor alcance y disposición, y que a su vez compartan
características comunes.
Para esta investigación la población estuvo compuesta por 60 estudiantes
matriculados en el curso de Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería
Agrícola en una Universidad pública de Lima, durante el periodo 2020-II. Así mismo, se
realizó un muestreo no probabilístico y por conveniencia tomándose una muestra de 17
estudiantes que aceptaron participar en la investigación, de los cuales 35.3% fueron mujeres y
64.7% fueron varones, con una edad promedio de 21.82 años y desviación estándar de 2.27.
3.4.

Técnicas e Instrumentos
En coherencia con el enfoque, alcance y diseño de la presente investigación, se ha

elegido la técnica de entrevista y el instrumento empleado ha sido una guía de preguntas para
la entrevista a profundidad.
La entrevista como técnica, según Carballo (2001), recoge las vivencias y recuerdos
de una persona con un fluir natural, espontáneo y profundo, mediante la presencia y estímulo
de otra que investiga. De esta manera, se logra captar con el mayor detalle posible, todo
aquello que está plasmado en las respuestas a las preguntas elegidas con ese fin.
La guía de preguntas para la entrevista a profundidad como instrumento de
recolección de información para el presente trabajo de investigación, es semiestructurada en
concordancia con Ryen (2013), quien indica la funcionalidad que cumplen las preguntas
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semiestructuradas al basarse en una guía de preguntas que invitan a profundizar la
información emitida por los entrevistados. El instrumento utilizado consta de 24 preguntas,
las cuales fueron aplicadas en su totalidad a la muestra seleccionada. El orden de las
preguntas siguió una secuencia lógica que abordó, primero, las categorías de la variable
laboratorios virtuales y, posterior a ello, las de la variable motivación académica,
estableciendo 30 minutos aproximadamente para su aplicación.
3.5.

Aplicación de Instrumentos
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades:

•

Se solicitó vía oral y coordinó telefónicamente, la autorización para realizar el estudio
al docente del curso en cuestión, el cual aprobó la entrevista.

•

Se envió a los estudiantes, vía correo electrónico, la invitación a participar en la
entrevista través del aplicativo Zoom.

•

Las entrevistas se realizaron del 15 al 18 de mayo del 2021, a través del aplicativo
Zoom. El instrumento se aplicó siguiendo el siguiente protocolo:
o Saludo cordial a los participantes.
o Informe sobre el objetivo del estudio.
o Solicitud verbal del consentimiento de los participantes para incluir su
participación en el estudio de investigación.
o Aplicación de los instrumentos de evaluación
o Recojo de información a las verbalizaciones de los participantes.
o Agradecimiento por su valiosa participación y aporte.
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Capítulo IV: Resultados y Análisis
4.1. Resultados y Análisis de la Variable Laboratorios Virtuales
4.1.1. Categoría interfaz de usuario.
Ítem 1: ¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz?
Los estudiantes manifestaron que las cosas más fáciles en el uso del laboratorio virtual
fueron: debido a que ya habían llevado un ciclo virtual, el aspecto de la página se les hizo
familiar, así mismo, se familiarizaron rápido con las herramientas, era muy visual y
fácilmente entendible. También, la interfaz muestra palabras claves del argot usado en el
curso.
Por otro lado, también indican que lo más difícil en el uso del laboratorio virtual fue,
inicialmente, adaptarse al uso del laboratorio virtual relacionado con el curso, así mismo, se
evidencia que fue fácil el uso del laboratorio, haciendo referencia a la interfaz, que es la que
se les presenta para interactuar con el programa, también manifiestan sobre la facilidad de
entender rápidamente el entorno y las herramientas que este ofrece. Por otro lado, el
entrevistado E02, manifestó cierta preferencia por los laboratorios reales sobre los virtuales,
mientras que el E10, E15 y E16 expresaron que solo al inicio apreciaron alguna dificultad
pero que rápidamente se adaptaron debido al entendimiento sencillo que presentaba la
interfaz.
Ítem 2: ¿Qué tan amigable o complejo te pareció su uso? Menciona un ejemplo.
Los estudiantes en su mayoría mencionaron que les pareció amigable, completo,
dinámico, de fácil uso y acceso. De igual manera algunos indicaron que les pareció una
herramienta muy intuitiva y didáctica que los ayudaba a descubrir más elementos para seguir
experimentando, así mismo, se resalta que pueden tener una mayor interacción con elementos
diversos y fácilmente identificables que muestra el laboratorio virtual, ya que la manipulación
de los elementos y de las opciones que presenta el entorno virtual se hace muy intuitiva y
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sigue la lógica de otros software más conocidos, como procesadores de textos, o creadores de
diapositivas donde se manipula objetos como imágenes y gráficos.
Los estudiantes E01, E03 y E04 resaltaron, dentro las características visuales de los
elementos, su realismo, por los colores llamativos que iban acorde con las especificaciones de
los mismos, y paralelamente, la herramienta presentaba indicaciones relevantes de estos,
como por ejemplo el caso del foco, el cual tenían en la parte baja indicaciones sobre sus
especificaciones técnicas. Por otro lado, dentro de las dificultades mencionadas por los
entrevistados E02, E09 y E17 coincidieron en que estas se presentaron al inicio, generando
confusión en el desarrollo, al ser usadas sin el apoyo del docente o cuando no se había
comprendido de manera clara la explicación en la clase.
Ítem 3: Describe el proceso para acceder al sistema
En su mayoría, los entrevistados indicaron que ingresaban al sistema a través de un
link que el docente les brindaba. Más de la mitad de los entrevistados manifiestan que el
docente les enviaba links a través de las plataformas Moodle, Zoom o la aplicación
WhatsApp, como parte del proceso para acceder al sistema para posteriormente seleccionar el
curso a desarrollar. Los participantes E05 y E16 explican que luego de ingresar a la página de
la Universidad de Colorado, debían seleccionar la opción del curso para finalmente acceder al
laboratorio virtual. Además, los participantes E09 y E13 indicaron que luego de que el
profesor les brindaba el link de acceso, ellos descargaban el enlace y lo podían utilizar
libremente. Solo el participante E07 comentó que, al acceder al sistema a través del link,
había dos maneras de registrarse: como alumno o como alumno libre.
Sin embargo, el estudiante E04 mencionó haber buscado la página PHET en Google
para ingresar a los laboratorios. Así mismo, se pudo evidenciar que todos los participantes
tuvieron que ingresar a la página de la Universidad de Colorado para poder acceder a los
laboratorios virtuales.
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Ítem 4: ¿De qué otras formas podías acceder al sistema? ¿Por qué no usas esas
otras formas de acceso?
En su totalidad, los estudiantes indicaron no haber utilizado otras formas de acceder al
sistema. Así, los estudiantes E01, E02, E03, E04, E08, E09, E16, y E17 manifestaron no
conocer otras formas de acceder al sistema y que solo lo hacían a través del enlace que les
proporcionaba el docente en clases. Varios estudiantes coincidieron en que era más fácil
ingresar por dicho enlace. Por otro lado, el resto de los estudiantes indicaron conocer otras
formas de acceso y manifestaron no haber tenido la necesidad de utilizarlas. Asimismo,
mencionan algunas formas de acceso alternativas como accediendo a Google, o utilizando
otros dispositivos. Además, el participante E15 indicó que no sintió curiosidad de buscar otra
manera de acceder a la plataforma.
Los estudiantes acceden desde diferentes dispositivos como PC, celulares y tabletas,
el uso les resulta sencillo una vez que superan la etapa inicial de contacto con el sistema. La
interfaz les resulta amigable, sencilla de usar y fácil de acceder a ella, los elementos y
funciones del laboratorio virtual asemejaban a los reales, son intuitivos y los incentivan a
seguir explorando, pocos manifestaron preferencia por los laboratorios reales.
4.1.2. Categoría comportamiento del sistema virtual.
Ítem 5: ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los reales?
Menciona tres ejemplos y descríbelos.
Casi en su totalidad, los alumnos señalaron que los elementos que mostraba el
laboratorio virtual se veían o tenían gran similitud con elementos reales, aunque no todos
conocían todos los elementos de manera real, habían tenido un acercamiento a ellos mediante
videos de YouTube y otros medios. Los entrevistados E06 y E14 mencionaron que algunos
elementos virtuales no se asemejaban a los reales y E08 menciona que pudo identificar
algunas diferencias, como en las baterías y en las resistencias.
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Ítem 6: ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban como los
reales? Menciona tres ejemplos y descríbelos.
Todos los estudiantes manifestaron que los elementos del laboratorio virtual
funcionaban como los reales, varios mencionaron que era una simulación de los elementos
reales. Casi la totalidad de los estudiantes tuvo la percepción de una gran similitud con la
realidad. En particular el entrevistado E02 manifiesta que hay ciertas diferencias, como los
cables, por ejemplo. Todos concuerdan que el funcionamiento es adecuado y la aproximación
es suficiente como el aprendizaje de las teorías básicas del curso.
Ítem 7: ¿Cómo se demostró que los resultados que entregaba el laboratorio virtual
eran consistentes con la realidad? Describe 2 experiencias.
Más de la mitad de los estudiantes comparó eventos de la vida real relacionados con la
electricidad y los Circuitos y Máquinas eléctricas con eventos del laboratorio virtual que se
desprendieron del trabajo realizado. Se menciona la similitud de eventos como el efecto de
los interruptores en el encendido de un foco, el aumento de la luminosidad del foco al
cambiar los parámetros de las fuentes de voltaje, entre otros. Así mismo los entrevistados E08
y E16 describen situaciones donde errores en la configuración de los circuitos virtuales
producen fallas similares a las que se producirían en circuitos reales como por ejemplo el que
un foco “se queme” al no usar un voltaje adecuado o el que se produzca un cortocircuito al
realizar una mala conexión en el laboratorio virtual. Así mismo, casi la mitad de los
estudiantes señala la coincidencia muy cercana de los cálculos realizados teóricamente y las
mediciones hechas en el espacio virtual.
Ítem 8: ¿Qué diferencias encontraste entre los resultados del laboratorio virtual
y uno real? Menciona dos ejemplos.
La mayoría de los estudiantes manifiestan haber observado pocas diferencias entre los
resultados de los laboratorios virtuales y los reales. La mayoría de los entrevistados señalan
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ventajas comparativas del laboratorio virtual sobre los reales y atribuyen a los primeros un
campo más amplio de experimentación. No pocos, algo menos de la mitad, señalan no haber
tenido la oportunidad de un laboratorio virtual anteriormente. E03, E11, E13 mencionan
algunas desventajas del laboratorio virtual ante el real, y el primero de ellos menciona su
preferencia por los laboratorios reales.
Los estudiantes encuentran gran similitud entre el comportamiento y los resultados de
un laboratorio virtual y uno real. Todos están conscientes de que no son completamente
iguales pero que esto no va en desmedro del aprendizaje y más bien les permite experimentar
situaciones que probablemente no podrían en un contexto presencial. Casi la mitad de los
estudiantes no tuvieron oportunidad de estar en un laboratorio virtual antes. Muchos de los
entrevistados identificaron situaciones reales que eran simuladas en el laboratorio virtual, así
como similitud entre cálculos teóricos y mediciones virtuales, así mismo identificaron que las
consecuencias de errores en los circuitos reales, se reproducían en los virtuales. Estos
hallazgos nos llevan a pensar que se está aportando al aprendizaje de los estudiantes, pues
Ayala et al. (2020) señalan que los entornos de realidad virtual al representar situaciones
realistas consiguen el involucramiento de los estudiantes, aportando de manera significativa
en sus procesos de aprendizaje
4.1.3. Categoría comunicación en el espacio virtual.
Ítem 9: ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros durante el desarrollo
de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
La totalidad de los estudiantes mencionó que el laboratorio virtual no tenía canales internos
de comunicación o lo desconocía y que la comunicación se realizaba vía canales externos con
herramientas como WhatsApp y Zoom. El entrevistado E11 manifiesta que no había
necesidad de comunicarse con los demás ya que el trabajo era individual. Ninguno de los
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estudiantes menciona problemas con la comunicación, ni que la ausencia de canales internos
haya ocasionado inconvenientes en el trabajo.
Ítem 10: Menciona otras formas en las que te podías comunicar con tus
compañeros durante la aplicación de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz.
Describe tu experiencia.
En el mismo sentido que la pregunta anterior los entrevistados, en su totalidad, mencionaron
que no existían otros canales de comunicación dentro del laboratorio virtual, por lo que se
valían de otras herramientas externas para realizar las comunicaciones con sus compañeros.
Sin embargo, este hecho no representó una dificultad para el desarrollo exitoso de las
actividades.
Ítem 11: ¿De qué manera te comunicaste con el docente durante el desarrollo de
los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
En su totalidad los entrevistados mencionan que las comunicaciones entre alumnos y docente
se realizaban utilizando herramientas externas como el WhatsApp y el Zoom, debido a que el
laboratorio virtual no contaba con canales internos para la comunicación con el docente.
Ítem 12: Menciona otras formas en las que pudiste comunicarte con el docente
durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz. Describe tu
experiencia.
En el mismo sentido que la pregunta anterior los entrevistados en su totalidad manifiestan que
las comunicaciones con el docente se realizaban con herramientas externas como el Zoom,
ninguno manifiesta que existieran dificultades importantes para que las comunicaciones con
el docente se lleven a cabo. Se puede notar que los estudiantes se sentían cómodos y
desarrollaban sin problemas las actividades utilizando esta forma de comunicación.
El laboratorio virtual no contaba con un canal interno para la comunicación entre
estudiantes, ni entre estudiantes y docente, sin embargo, este déficit fue cubierto con
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herramientas de comunicación externas al laboratorio. En ambos casos, los entrevistados
manifestaron que experimentaron comodidad al interactuar mediante dichas herramientas. El
uso de las herramientas mencionadas, que suplen a las ausentes en el laboratorio virtual,
facilita la comunicación haciéndola fluida y permite la participación activa de los estudiantes
en la construcción de conocimientos de forma colaborativa.
4.2. Resultados y Análisis de la Variable Motivación Académica
4.2.1. Categoría Valor.
Ítem 13: Describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la
motivación hacia tus estudios.
Casi todos los estudiantes relacionaron la importancia de los laboratorios virtuales,
con la manera en que éstos los ayudaron en sus estudios, resaltando que pudieron llevar la
teoría a la práctica. Mencionaron que les despertó curiosidad e interés, y que el hecho que
podían fallar y cometer errores sin limitaciones ni problemas, los motivaba a hacer más
pruebas. El entrevistado E17, a pesar de que indicó que era importante, manifestó que lo
virtual no le gusta para nada.
Ítem 14: ¿Qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios la
facilidad de uso de los laboratorios virtuales? Comenta tu experiencia.
La gran mayoría de los estudiantes consideran valiosa la experiencia en sí. La
facilidad en el uso la ven como algo intrínseco al laboratorio virtual, y todos mencionaron
que les pareció fácil su empleo, así mismo, que la importancia y el valor que le dan al uso del
laboratorio virtual es porque les interesa una alternativa que les “permite hacer”. El
laboratorio virtual les ha permitido seguir experimentando después de clases. Son relevantes
también los comentarios de que les permite experimentar todo lo que quisieran, sin límites,
que les permite cambiar fácilmente cualquier elemento, al ser un programa muy gráfico muy
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fácil de dominar. El entrevistado E17 indicó que le pareció accesible, pero que no lo motiva
tanto trabajar virtualmente, pero le da una calificación positiva porque le ayuda a avanzar.
Ítem 15: ¿Qué tan importante fue para tu motivación que los elementos eléctricos
virtuales se vean y comporten como los reales? ¿Por qué?
La mayoría de los estudiantes describieron como sumamente importante el hecho que
los elementos eléctricos se vean y comporten como los elementos reales, ya que les ayuda a
entender cómo los circuitos funcionan en la realidad. Experimentar con cambios de voltajes,
y comprobar los cambios en la corriente consistente con la realidad, y la facilidad que
significa que la forma gráfica de los elementos sea muy próxima a un elemento real, es
valorado en forma positiva para su motivación, generándoles confianza e interés en
experimentar.
Ítem 16: ¿Cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y docente?
Los estudiantes manifestaron que, si bien no había una forma directa de comunicarse
vía la misma interfaz del laboratorio virtual, sí se mantuvo una comunicación satisfactoria
entre estudiantes y docente por medio de otras herramientas digitales (Zoom, Whatsapp). Los
estudiantes tuvieron de esta manera la posibilidad de formular preguntas cuando tenían
dudas, realizar experimentos planteados por su docente u otros estudiantes, recibir
orientación sobre el funcionamiento del programa, e interactuar con sus compañeros y
docente de manera adecuada.
El uso de los laboratorios virtuales ha favorecido los procesos internos que los han
impulsado, mantenido y dirigido a su objetivo de aprendizaje. La curiosidad e interés que el
laboratorio virtual despertó en ellos, así como el hecho de poder experimentar sin temor a
consecuencias que podrían ocurrir en un contexto real o presencial, son motores poderosos
para estimular la motivación, y como herramienta novedosa, ha sido destacada de manera
muy positiva por casi todos. A esto también contribuye la facilidad en el acceso y el uso de la
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interfaz, y el hecho que los elementos eléctricos del sistema virtual se comporten y se vean
semejantes a los elementos los incentiva a seguir experimentando con confianza y seguridad.
Por otro lado, aunque la interfaz no tiene en su diseño un canal propio para este fin, la
comunicación realizada a través de TICs de uso cotidiano favorece la realización de consultas
y les permite aprender colaborativamente.
4.2.2. Categoría Expectativa.
Ítem 17: Antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales, ¿De qué
forma considerabas que tus habilidades te podían ayudar a lograr el éxito al finalizar
las actividades?
Los estudiantes en su mayoría coincidieron al mencionar que sus capacidades y saberes
previos como el contar con bases teóricas, experiencias anteriores con programas, cursos
similares y la familiaridad en el uso de la tecnología, les ayudarían a desarrollar con éxito las
actividades del laboratorio virtual. Cabe mencionar que algunos estudiantes indicaron que la
curiosidad por conocer más del programa y la práctica contribuían en la construcción de sus
propios conocimientos en relación al empleo del laboratorio virtual.
Así mismo, los estudiantes E10 y E16 manifestaron no tener conocimientos previos
sobre el uso del programa, llegando a pensar que esta carencia les generaría dificultades en la
práctica. Así como los estudiantes E02 y E15 al mencionar que solo las bases teóricas no eran
suficientes para desarrollar con éxito las prácticas, siendo necesario contar con una mayor
motivación para superar esta insuficiencia. Finalmente, solo el estudiante E04 mencionó que
consideraba no haber estado preparado en lo absoluto para llevar el curso en la modalidad
virtual.
Ítem 18: ¿Cómo pensabas que tus habilidades o conocimientos previos te iban a
ayudar a usar y acceder fácilmente a la interfaz?
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La mayoría de los estudiantes manifestaron pensar que sus habilidades como el
manejo de aparatos electrónicos, conocimientos desarrollados en prácticas previas del
programa y en otras experiencias similares, les podrían servir de manera positiva en el acceso
y uso del interfaz, al considerarla intuitiva y de fácil manejo, a pesar de contar con saberes
previos y tener cierta familiaridad con las actividades que se desarrollarían en clases, surgió
un poco de incertidumbre y dudas antes de la primera sesión como indicaron los E02 y E15 al
creer que podrían experimentar cierta dificultad en el acceso y uso de la plataforma.
Sólo el estudiante E13 comentó, no tener idea de cómo sería el uso y acceso a la
interfaz, por no haber visto el programa anteriormente, creyendo que sus conocimientos y
habilidades no serían suficientes para ayudarlo, sintiendo inseguridad que poco a poco se fue
mitigando a medida que iba experimentando con la herramienta, aduciendo finalmente que
ingresar a un mundo nuevo como el laboratorio virtual es difícil al inicio.
Ítem 19: ¿Cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos del entorno
virtual contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades del
laboratorio virtual?
Los estudiantes en su totalidad, indicaron que el realismo de los elementos eléctricos
del entorno virtual contribuyó favorablemente con sus capacidades para desarrollar de
manera exitosa las actividades del laboratorio virtual, al brindarles un entorno que se
asemejaba mucho a uno de la vida real, resaltando también que es importante considerar el
grado de dificultad en el tema del curso para que esta característica pueda contribuir en su
totalidad. Entre los beneficios que destacan los entrevistados, es el poder entender de manera
más rápida y clara la teoría que se revisaba dentro y fuera de las clases y el poder cometer
errores en la práctica y que esto no implique un costo para volver a realizarlo, despertando así
la curiosidad en su uso, como manifestó el estudiante E16.
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Sólo el estudiante E11 indicó no saber de la existencia de laboratorios virtuales que
desarrollaran temas específicos como el laboratorio de circuitos, destacando que el empleo de
esta herramienta y su realismo en los elementos enriquecen el aprendizaje mediante la
práctica de los conceptos teóricos.
Ítem 20: ¿De qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y
docente influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades?
La mayoría de los entrevistados indicó que los canales de comunicación
complementarios (Zoom, Meet, y WhatsApp) influyeron en sus posibilidades de éxito para el
desarrollo de las actividades. Fomentando un ambiente interactivo de participación continua
entre pares al repasar y comparar resultados, así como la comunicación efectiva con el
docente para absolver dudas o inconvenientes suscitados durante las actividades. Además,
según lo manifestado por el estudiante E14, el uso del chat y Zoom permitieron consolidar
todo lo aprendido en el curso.
Se evidenció a través de lo manifestado por la mayoría de los estudiantes, una
autopercepción positiva en relación con sus capacidades, habilidades y conocimientos
propios, para el desarrollo favorable en el uso y empleo del laboratorio virtual, pudiendo
alcanzar el éxito al finalizar las actividades. En reiteradas oportunidades los estudiantes
resaltaron los beneficios que ofrece la herramienta en la construcción de sus saberes y la
consolidación de lo aprendido a través de la práctica y el trabajo con sus pares. No obstante,
solo un estudiante indicó, no haberse sentido preparado en lo absoluto para afrontar el curso
en modalidad virtual, coincidiendo esa incertidumbre con algunos estudiantes que no habían
visto o experimentado antes con el programa, mermando así su autopercepción positiva al
creer que esta dificultad repercutiría en su desempeño para el desarrollo de las actividades en
el laboratorio virtual.
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Categoría Afectividad
Ítem 21: Describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo del
laboratorio virtual y cómo influyeron en la motivación hacia tus estudios.
La mayoría de los estudiantes describieron que experimentaron emociones agradables
asociados a sorpresa, asombro, entusiasmo y alegría frente a la novedad que significaba para
ellos el experimentar con este tipo de herramientas virtuales; no obstante, siete de ellos
señalaron que sintieron emociones ambivalentes durante el desarrollo de los ejercicios en el
laboratorio virtual como, por ejemplo: sorpresa, alegría, asombro, y otras veces frustración,
ansiedad y estrés porque al inicio no comprendían bien el tema o sentían temor a fallar y
finalmente satisfacción cuando lograban resolver los ejercicios. Por otro lado, los
entrevistados E05 y E17 manifestaron que las emociones que experimentaron estaban
asociadas a un estado de tranquilidad, manifestando por ejemplo lo siguiente: “fue
satisfactorio, me sentí bastante tranquilo” y “en ningún momento sentí frustración… Estaba,
tranquilo, normal”.
En relación con cómo sus emociones influyeron en la motivación hacia sus estudios,
todos los estudiantes describieron que influyeron de manera positiva, señalando que los
motivó a investigar sobre la asignatura, a leer y buscar más información previa a sus sesiones
de aprendizaje y a indagar más sobre el tema posterior a ellas, los ayudó a comprender más y
mejor los contenidos de la asignatura que algunos de ellos señalaron como compleja. Así
mismo la estudiante E15 manifestó que le ayudó a ser más perseverante, dado que cuando no
obtenía los resultados esperados en los ejercicios, el poder volver a realizarlo la motivaba a
persistir hasta obtener el resultado correcto, y el estudiante E6 señaló que lo motivó a
explorar otras herramientas similares aplicables a sus otros cursos dentro de la misma
plataforma donde se desarrolló este laboratorio virtual.
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Ítem 22: ¿Cómo te sentiste con el nivel de dificultad que experimentaste en el
acceso y uso del laboratorio virtual?
La mayoría de los estudiantes describieron que se sintieron bien con el nivel de
dificultad que experimentaron en el acceso y uso del laboratorio virtual, señalaron que
estuvieron conformes y se sintieron tranquilos, refiriendo que no tenían temor de aprender,
que no les parecía “tan difícil”, que se sentían cómodos en el acceso y uso de esta
herramienta, describieron que sentían confianza, que no tenían trabas en el uso, que les
resultó muy fácil utilizarlo y que no se complicaron en el desarrollo de los ejercicios.
Por otro lado, los estudiantes entrevistados E09 y E15 indicaron que las emociones que
experimentaron estuvieron asociadas a sensaciones de frustración y preocupación,
manifestando lo siguiente: “me sentí un poco frustrado debido a que cuando se me cerraba
por casualidad el laboratorio, volver a entrar era un poco tedioso”, “sentí cierta duda”, “sentía
preocupación” y “era un poco desagradable”.
Ítem 23: ¿De qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los
elementos eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
La mayoría de los entrevistados manifestaron que el aspecto y características del
funcionamiento de los elementos eléctricos influyeron de manera positiva en sus emociones
hacia el estudio, señalando que experimentaron alegría y ánimo, porque según refirieron, los
motivaba a buscar y observar las características físicas de dichos elementos en la vida
cotidiana, a buscar mayor información sobre algunos de esos elementos como por ejemplo los
cables, que les permitía relacionar lo aprendido con aspectos de la vida cotidiana, que los
motivaba a continuar experimentando con los ejercicios en el laboratorio virtual.
Por otro lado, las verbalizaciones de los estudiantes entrevistados E11 y E17 revelaron
que el comportamiento y la apariencia de los elementos eléctricos del laboratorio virtual, no
tuvo mayor influencia en sus emociones hacia el estudio, describiendo que, en el desarrollo
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de los ejercicios en el laboratorio virtual, se encontraban en un estado habitual, señalando lo
siguiente: “…lo vi normal, o sea no me emocioné, ni me fastidió”, “no me genera emoción” y
“normal…”.
Ítem 24: ¿Cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus compañeros y
docente a través del laboratorio influyó en tus emociones?
Los entrevistados describieron que la comunicación que mantuvieron con sus
compañeros y docente fue a través de otras plataformas virtuales como el Zoom, dado que el
laboratorio virtual no contenía una herramienta interna que permitiera una comunicación
entre ellos. La mayoría de los estudiantes manifestaron que dicha comunicación influyó en
sus emociones de manera positiva, indicando que se sintieron bien, a gusto, con alegría y
confianza, sobre todo en las interacciones entre estudiantes; también describieron que
experimentaron comodidad, tranquilidad y satisfacción al haber comprendido las clases, que
la comunicación con el docente los motivaba más a seguir adelante y que esto reforzaba su
seguridad para el aprendizaje.
Por otro lado, los estudiantes E11 y E12 manifestaron que, si bien sintieron que la
comunicación entre estudiantes y con el docente influyó positivamente en sus emociones, les
fastidió “un poco” el no poder comunicarse con el docente dentro del mismo laboratorio
virtual; asimismo manifestaron que sintieron ansiedad, a causa de que debían desarrollar
ejercicios en grupo y al no tener la opción de comunicarse y trabajar colaborativamente
dentro del laboratorio virtual, cada integrante del equipo debía culminar el ejercicio de modo
independiente para que den por concluida la actividad.
15 de 17 estudiantes experimentaron emociones agradables en el uso del laboratorio
virtual y esta influyó positivamente en la motivación hacia sus estudios, la misma proporción
de estudiantes señaló que sintieron emociones satisfactorias con respecto al nivel de
dificultad que experimentaron en su uso. Asimismo, describieron que la apariencia de los
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elementos eléctricos fue un motivador que incentivó e incrementó su curiosidad para seguir
reforzando sus aprendizajes y todos los entrevistados indicaron sentirse a gusto con la
comunicación que tuvieron entre ellos y con el docente, aun cuando ésta se desarrolló en un
canal externo al laboratorio virtual, siendo dos de ellos quienes señalaron que a su vez
experimentaron ansiedad por no tener un canal de comunicación dentro del mismo
laboratorio virtual que facilite la comunicación entre compañeros y docentes.
4.3. Discusión de los resultados
A partir de los resultados obtenidos en el análisis de las variables; laboratorios virtuales
y motivación académica, objetos de estudio de la presente investigación, se evidencia de
manera clara la contribución de la primera variable sobre la segunda, permitiendo de este
modo dar respuesta a las preguntas formuladas en el primer capítulo, las mismas que han sido
contrastadas y sustentadas con la bibliografía revisada en el marco teórico.
Con relación a la primera pregunta específica: ¿De qué manera son utilizados los
laboratorios virtuales por los estudiantes del curso Circuitos y Máquinas eléctricas de la
carrera de Ingeniería Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020II?, las respuestas de los entrevistados revelaron que los laboratorios virtuales son utilizados
de una manera práctica y positiva por los estudiantes durante el desarrollo del curso Circuitos
y Máquinas eléctricas.
En línea con la primera pregunta específica, en cuanto a la forma en la que los
estudiantes usan los laboratorios virtuales, se puede observar que, con respecto a la categoría
interfaz de usuario, el uso se les presenta bastante fácil en la mayoría de los casos, al
interactuar con elementos gráficos sencillos y llamativos visualmente, permitiendo una
comunicación fluida entre los estudiantes y la herramienta virtual, (Alatriste y Córdova,
2018). Así mismo la interfaz al presentarse amigable, posibilitó un acceso sencillo a través
del navegador y desde una aplicación web, en concordancia con Ramírez (2017) quien

64
menciona que el diseño de la interfaz debe ser fácil de recordar, eficiente, agradable y
satisfactorio. Se revela que la mayoría accede al laboratorio virtual a través de una
computadora personal (de escritorio o portátil); sin embargo, los estudiantes que ingresaron a
través de teléfonos móviles o tabletas manifestaron algunos inconvenientes en su uso.
En cuanto a la categoría comportamiento del sistema virtual, la apariencia de los
elementos del laboratorio virtual y su funcionamiento, los estudiantes presentan una reacción
positiva al reconocer los elementos y su funcionamiento en sus análogos reales, brindándoles
la oportunidad de experimentar con los elementos eléctricos de una forma segura,
coincidiendo con Serna (2021), quien indica que el diseño de los laboratorios ofrece una
experiencia de inmersión por su similitud con la realidad y fomenta una práctica libre sin
temor a cometer errores. Siendo corroborado por Ayala et al. (2020) al mencionar que dicho
realismo, permite al estudiante sumergirse en procesos complejos de aprendizaje. Aunque las
diferencias, en este aspecto, son detectadas, los entrevistados no aprecian que estas sean
sustanciales ni que vayan en desmedro de la aplicación de las teorías del curso.
Acerca de la categoría comunicación en el espacio virtual, se recoge de los
entrevistados que el laboratorio no cuenta con un canal interno de comunicación entre pares,
ni entre docente – estudiante, sin embargo, esta dificultad puede ser superada mediante el uso
de herramientas externas de comunicación como indica (Herrera, 2021), permitiendo superar
esta carencia al desarrollar un trabajo colaborativo adecuado para los fines del curso. En
coherencia con los resultados de la investigación de Iquira (2018), el laboratorio virtual
presente tiene una usabilidad pedagógica con una alta aprobación por parte de los estudiantes.
Al haberse suscitado un desapego al estudio y una desmotivación ocasionados por el
aislamiento y la virtualidad (Rivas y Avilés, 2020) debido al contexto actual y según la
información obtenida de los estudiantes entrevistados, observamos que los laboratorios
virtuales a través de su diseño aportaron positivamente en la motivación académica. Esto se
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debe a que promueven un ambiente cercano de comunicación que se centraba no solo en
expresar o transmitir mensajes, sino que además tuvo fines educativos (Castañeda et al.,
2020), ya que les permitió realizar sus actividades en tiempo real con el acompañamiento de
sus pares y docente durante su proceso de aprendizaje y por ende en la construcción de sus
conocimientos en concordancia con Salazar (2020).
Debido a las evidencias mostradas a partir de los resultados y con el sustento de bases
teóricas pertinentes, se puede inferir que el uso del laboratorio virtual analizado fue
provechoso y muy bien recibido por los estudiantes, así como que el aporte de la experiencia
del laboratorio virtual a su aprendizaje fue relevante y positivo. En el contexto actual de la
pandemia por COVID19, se debe resaltar que el uso de los laboratorios virtuales, en cursos
de ingeniería y carreras técnicas en general, han sido prácticamente necesarios para la
educación, como indica Triana et al. (2020). Evidenciando de igual manera que su
implementación aún no alcanza la madurez ideal, sin embargo, se puede notar que dicho uso
ha sido bien acogido inicialmente por los estudiantes, por lo que la mejora en cuanto a la
didáctica, la aplicación y el sistema en sí mismo, producto de estudios como el presente,
hacen vislumbrar resultados, en general, alentadores.
En relación a la segunda pregunta específica: ¿De qué manera contribuyen los
laboratorios virtuales sobre el componente valor de la motivación académica de los
estudiantes del curso Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola en
una Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020-II?, los resultados revelaron que la
variable laboratorios virtuales contribuye positivamente sobre el componente valor de la
motivación académica.
Es decir, los estudiantes consideran importante el laboratorio virtual para su
motivación académica. Esto se pone en evidencia en cuanto se recoge de los resultados, que
indican que el laboratorio virtual despierta el interés, asombro y la curiosidad debido a que la
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interfaz de usuario es percibida como novedosa y motivante, lo cual impulsa a los estudiantes
a investigar. Esto es concordante con Colmenares et al. (2018), quienes señalan que los
laboratorios virtuales ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades de investigación, de
análisis y de conocimientos sobre la materia estudiada.
Así mismo, en la categoría comportamiento del sistema virtual se recoge, de los
resultados, la importancia que adquiere para los estudiantes que el sistema tenga similitud con
la realidad tanto a nivel de componentes, como de funcionamiento. Coincidiendo con Loaiza
(2018), quien menciona que los laboratorios virtuales son simulaciones a un entorno real que
permiten interactuar con elementos virtuales. Las respuestas de los estudiantes evidencian el
efecto positivo de esta categoría sobre el valor de la motivación académica.
Además, en cuanto a la categoría comunicación en el espacio virtual los resultados
demuestran la importancia que esta tiene para la motivación académica en los estudiantes, ya
que a pesar de las dificultades que pudieron surgir al inicio en el entorno virtual, la
interacción buena y fluida entre los estudiantes y con el docente se pudo dar, siendo
beneficioso para su motivación (Egea, 2018). Si bien es cierto la herramienta no cuenta con
un canal propio de comunicación, es preciso señalar que esto no fue un obstáculo, ya que se
apoyaron con el uso de herramientas externas al laboratorio virtual, manteniendo la
percepción positiva que tenían los estudiantes sobre el uso del simulador.
Por otro lado, la novedad percibida por los estudiantes en el uso de la herramienta fue
un factor importante que generó interés y los motivó en su proceso de aprendizaje,
coincidiendo con Chambi (2018) quien menciona que la percepción de lo novedoso en la
información o estrategias empleadas en las sesiones de clases, motivan al estudiante en su
aprendizaje y por ende en su rendimiento académico. Más aún, en el contexto actual de
pandemia donde se torna muy relevante el lograr que estos factores estén presentes.
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Por lo expuesto, se puede deducir que el mencionado laboratorio virtual tiene un
efecto total positivo y real sobre el componente valor de la motivación académica porque los
estudiantes indicaron que pudieron llevar los conceptos teóricos a la práctica mediante la
experimentación teniendo concordancia con la investigación de Llamo y Santos (2021), de
igual manera, los estudiantes consideraron que la herramienta ayudó en el incremento y
consolidación de sus aprendizajes. Asimismo, el valor que le atribuyen a los laboratorios
virtuales es positivo porque les ha permitido trabajar las actividades prácticas del curso de
manera colaborativa durante el proceso de aprendizaje, descartando las barreras temporales y
espaciales (Herrera, 2021).
Con relación a la tercera pregunta específica: ¿De qué manera contribuyen los
laboratorios virtuales sobre el componente expectativa de la motivación académica de los
estudiantes del curso Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola en
una Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020-II?, los resultados revelaron que
los laboratorios virtuales contribuyen de manera positiva sobre el componente expectativa de
la motivación académica de los estudiantes entrevistados.
Los estudiantes que percibían contar con las habilidades necesarias manifestaron
haberse sentido preparados para desarrollar las actividades de los laboratorios virtuales. Es
decir, la autoeficacia percibida por los estudiantes logró motivarlos a realizar las actividades,
en concordancia con Burgos y Salas (2020), quienes sostienen que la autoeficacia tiene un rol
fundamental en el inicio de una actividad, en la persistencia y en el éxito que los estudiantes
puedan lograr.
En ese sentido, los laboratorios virtuales proporcionaron a los estudiantes, incluso a
aquellos que no creían poseer conocimientos previos suficientes o la experiencia requerida, la
oportunidad de examinar sus percepciones sobre las capacidades que poseían y concluir que
sí tenían la posibilidad de desarrollar las actividades con éxito, al considerar el uso de los
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laboratorios virtuales como un reto que podían eventualmente superar. De esta manera, los
estudiantes pueden preguntarse si podrán resolver una tarea determinada o por qué algo les
salió mal al realizar una actividad, lo cual involucra un cuestionamiento en torno a las
capacidades o habilidades que perciben tener (Inglés et al., 2019).
Acerca de la manera en la que la interfaz de usuario de los laboratorios virtuales
contribuye sobre el componente expectativa, la mayoría de los estudiantes señalaron que sus
experiencias previas con programas similares contribuyeron a la formación de expectativas
positivas en torno a la facilidad de uso y de acceso de los laboratorios, en esta línea, Robles
(2020) afirma que una percepción alta en las expectativas de resultados y el nivel de control
sobre sus metas educativas, generará que el estudiante inicie acciones frente a las demandas
académicas. Asimismo, Pereyra et al. (2019) y otros autores señalan que el constructo
autoeficacia tiene un impacto significativo en las estrategias utilizadas por los estudiantes
para lograr alcanzar sus objetivos de aprendizaje.
Además, acerca de la manera en la que el comportamiento del sistema virtual
contribuye sobre el componente expectativa, los estudiantes indican que el realismo de los
elementos eléctricos del entorno les permitió consolidar lo aprendido previamente en clase y
a familiarizarse con las características de los elementos eléctricos en torno a su apariencia y
funcionamiento en la vida real. Todo ello contribuyó de manera positiva en las expectativas
que los estudiantes tenían en torno al desarrollo exitoso de las actividades del laboratorio y
los motivó a continuar con las mismas, en coherencia con lo afirmado por Fernández (2020)
las percepciones y las creencias de los estudiantes constituyen la mayor parte de variables que
dirigen su motivación.
Finalmente, sobre la manera en la que la comunicación en el espacio virtual
contribuye sobre el componente expectativa, los estudiantes manifestaron que comunicarse
con sus compañeros y docente influyó positivamente en sus posibilidades de éxito en el
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desarrollo de las actividades. Aunque el laboratorio no contaba con un canal interno, la
comunicación entre ellos y su docente se realizó de manera efectiva mediante el uso de
herramientas externas tales como lo son los aplicativos Zoom, Meet, y el WhatsApp, en
coherencia con Triana et al. (2020), quienes explican que el uso de otras plataformas que
promuevan el trabajo sincrónico, asincrónico y colaborativo son importantes para el éxito en
el uso de los laboratorios virtuales. En ese sentido, podemos inferir que no es relevante
incluir canales de comunicación interna en la plataforma virtual.
Con relación a la cuarta pregunta específica: ¿De qué manera contribuyen los
laboratorios virtuales sobre el componente afectivo de la motivación académica de los
estudiantes del curso Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería Agrícola en
una Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020-I?, revelaron que los laboratorios
virtuales contribuyen de manera positiva sobre el componente afectivo de la motivación
académica de la mayoría de los estudiantes entrevistados, al experimentar emociones que les
resultaron agradables.
En la presente investigación un número significativo de estudiantes refirieron que
tuvieron emociones ambivalentes de ansiedad y entusiasmo ante la novedad de los
laboratorios y ante la probabilidad que existía de cometer errores durante el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con Santana y Navarrete (2019) estos patrones atribucionales
(novedad y posibilidad de error), se derivan de las emociones que experimentan los
estudiantes y de los resultados que obtienen en la ejecución de sus actividades académicas.
Asimismo, los estudiantes experimentaron dichas emociones al principio ya que
luego, al tener éxito en el desarrollo de las actividades, tuvieron emociones positivas al igual
que la mayoría de los estudiantes entrevistados, tales como curiosidad, interés, asombro,
alegría, entusiasmo y satisfacción, en coherencia con Fernández (2020), quien explica que
los individuos experimentan reacciones emocionales positivas cuando han logrado alcanzar
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una meta, lo cual nos permite inferir que los laboratorios virtuales sí contribuyen de manera
significativa y favorable en las emociones que los estudiantes manifiestan.
En torno a la interfaz del usuario, los estudiantes manifestaron haberse sentido
tranquilos y conformes ante la facilidad de uso y acceso a laboratorio virtual y esto les
permitía desarrollar las actividades, en concordancia con Durán (2017) quien señala que, en
la medida que los estudiantes regulen sus emociones, podrán desarrollar su motivación y
volición que les permitirá concluir con sus actividades académicas. Por otra parte, solo dos
estudiantes señalaron haber experimentado emociones negativas de frustración y de
preocupación cuando el laboratorio virtual se les cerraba de casualidad.
En ese sentido, Paredes (2018) señala que, los estudiantes pueden entrar en un círculo
vicioso, en la medida que experimentan ansiedad o aburrimiento cuando no tienen éxito en
sus actividades académicas, por lo que se podría inferir que, de mantenerse esta dificultad
descrita por ambos estudiantes, las emociones negativas que experimentaron podrían a su vez
conducirlos al fracaso académico o por lo menos a una desmejora en su rendimiento
académico, expendiéndose, quizá, el efecto a otros cursos.
Los estudiantes señalaron que la apariencia y el comportamiento de los elementos
eléctricos les generaban alegría, ánimo y curiosidad por conocer las características de dichos
elementos en la vida real. Sin embargo, dos estudiantes manifestaron que la apariencia y el
comportamiento de los elementos eléctricos no les generó ninguna emoción en particular, al
respecto, Machorro y Valdez (2019) señalan que es esencial que los estudiantes manejen de
manera adecuada sus emociones para solucionar diversas problemáticas que se le puedan
presentar en los diversos campos de su vida personal, laboral, educativa.
Por otro lado, dos estudiantes manifestaron haber sentido fastidio y ansiedad al no
contar con una forma directa de comunicarse con su docente o con sus compañeros sin salir
de la interfaz de la plataforma, dificultando de esta manera su motivación hacia el
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aprendizaje. No obstante, el resto de los estudiantes indicaron que experimentaron emociones
positivas en torno a la comunicación que mantuvieron con el docente y sus compañeros.
Gómez (2019) señala que la motivación tiene componentes racionales y emocionales y que
ambos forjan las conductas en los estudiantes, además, indica que en el aula (en este caso
virtual) ambos componentes siempre se van a manifestar; esto explicaría las atribuciones que
los estudiantes realizaron frente a la posibilidad de comunicación y dificultades presentadas
en ella.
Adicionalmente, los estudiantes señalaron que se sentían a gusto al interactuar con sus
compañeros y experimentaron más confianza al comunicarse con el docente para poder
realizar las actividades propuestas, en concordancia con Cedeño y Murillo (2019), quienes
señalan que los entornos virtuales de aprendizaje fomentan una comunicación fluida en la
cual el docente desempeña el rol de facilitador y los estudiantes desempeñan el rol de agentes
activos en su proceso de aprendizaje, y en el caso de los entrevistados, notamos lo relevante
que fue para ellos el interactuar entre estudiantes y con el docente, demostrando que la
emoción es parte importante de la motivación, así como el fomento de un clima positivo en el
aula. Para concluir, Eliozondo et al. (2018) precisan que, en la actualidad, una manera
fundamental para el aumento de la motivación en los estudiantes y por consiguiente en su
aprendizaje, es que sepan manejar de manera adecuada el control de sus emociones.
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Capítulo V: Propuesta de solución
5.1. Propósito de la Propuesta de Solución
Fomentar el uso de los laboratorios virtuales con el fin de contribuir con la motivación
académica de los estudiantes que desarrollan sus prácticas dentro de un entorno virtual, a
través de acciones implementadas por la institución educativa. En ese sentido, se plantean
acciones vinculadas a la preparación previa de los estudiantes para el uso de los laboratorios
virtuales, capacitación docente y estandarización de la comunicación en dichos laboratorios,
optimizando así el proceso de enseñanza – aprendizaje alineado con la gestión de calidad y la
mejora continua.
En coherencia con los resultados de la investigación, donde se encontró que algunos
estudiantes experimentaron incertidumbre en relación con la complejidad en el uso de los
laboratorios virtuales, esta propuesta también plantea brindar a los estudiantes una mayor
seguridad y confianza en sí mismos de tal manera que estén preparados previamente para el
desarrollo de los laboratorios. Asimismo, se busca que el docente desarrolle estrategias
adecuadas que refuercen en sus estudiantes la seguridad mencionada. Adicionalmente, se
plantea que los canales de comunicación sean establecidos con claridad para un eficiente
trabajo colaborativo.
5.2. Actividades
La estrategia para fomentar el uso de los laboratorios virtuales y, de esa manera,
contribuir a la motivación académica de los estudiantes, es desarrollar actividades que
aborden los aspectos que se desprenden de los hallazgos de la investigación, como las dudas
que los estudiantes tenían antes de usar la herramienta, la falta de instrucciones claras y
detalladas, y las formas de comunicación no definidas. A continuación, detallamos las
actividades propuestas:
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5.2.1 Fomento del uso de los laboratorios virtuales en la facultad.
Los objetivos de esta actividad es el dar a conocer a las autoridades de la facultad los
resultados de la investigación y el presentar la propuesta de actividades como parte de la
implementación de acciones para el uso de los laboratorios virtuales en los cursos que la
facultad considere pertinente, de tal manera que, se promueva el uso de estos laboratorios
dentro de las asignaturas de Química, Física, Mecánica y de Circuitos y Máquinas eléctricas,
entre otras.
Dado que la dirección académica y demás autoridades de la facultad son los encargados
de definir los cambios curriculares correspondientes, es necesario ponerlos en conocimiento
sobre los hallazgos de la investigación y la utilidad de estos, para que se financien e
implementen. Las acciones para este propósito serán: coordinación de fecha de reunión y la
reunión con los encargados para exponer la propuesta y establecer las tareas a realizar.
5.2.1.1 Coordinación de fechas
La coordinación de las fechas para efectuar las reuniones con las autoridades académicas
y administrativas será realizada por uno de los miembros del equipo de investigación,
labor que se estima pueda tomar 3 horas en total, considerando las coordinaciones vía
telefónica y correo electrónico a fin de acordar dichas fechas, de acuerdo con lo que
señale la Universidad.
5.2.1.2 Reunión y establecimiento de acciones necesarias
Se proponen 2 reuniones, con una duración de 2 horas cada una, en horario coordinado
con las autoridades correspondientes. Estas reuniones serán encargadas a dos de los
integrantes del grupo responsable de la presente investigación. Las agendas de estas
reuniones serán las siguientes:
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Primera reunión:
•

Presentación del grupo y trabajo de investigación.

•

Presentación de la problemática y justificación de la investigación.

•

Exposición de resultados y hallazgos.

•

Presentación de la propuesta y análisis costo beneficio.

•

Ronda de preguntas y respuestas.

Segunda reunión:
•

Presentación de actividades y plazos de ejecución.

•

Determinación de fechas y responsables.

•

Coordinación de requerimientos.

•

Establecimiento de monitoreo de actividades y resultados.

5.2.2 Sesión de inducción para estudiantes.
El objetivo de esta actividad es familiarizar a los estudiantes con la forma de acceder al
laboratorio virtual, familiarizarlos con el funcionamiento de la interfaz y con las demás
herramientas tecnológicas relacionadas, para de esta manera reforzar la seguridad y confianza
en sí mismos contribuyendo en la motivación hacia sus estudios. Si bien es cierto la mayoría
de los estudiantes manifestaron haber utilizado herramientas similares y se adaptaron con
facilidad a la dinámica del laboratorio virtual, algunos experimentaron dudas e incertidumbre
en relación con la posible dificultad en su ejecución, lo cual se debe evitar y/o controlar para
la mejora del proceso de aprendizaje. La sesión de inducción deberá estar a cargo de un
docente que tenga conocimiento y un buen manejo en el uso de los laboratorios virtuales que
se desean fomentar.
5.2.2.1 diseño de la Inducción para los estudiantes.
Se ha diseñado una sesión de inducción dirigida a los estudiantes que van a usar los
laboratorios virtuales como parte aplicativa de sus cursos teóricos. Dicha sesión contempla
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temas centrales como el acceso y uso de la plataforma de los laboratorios virtuales, así como
las funciones principales de la plataforma, información sobre los elementos de la interfaz y
opciones básicas de configuración.
Logro de la sesión: Al finalizar la sesión de inducción, el estudiante identifica y utiliza
las funciones principales de los laboratorios virtuales, interactuando con los elementos de la
interfaz e implementando opciones básicas de configuración.
Duración: 2 horas
Tabla 4
Sesión de inducción: Uso del laboratorio virtual
Proceso de preparación y coordinación previo a la sesión de
inducción
•
•

•

Se definen detalles para la ejecución de la sesión de inducción,
como: horarios, ambientes, recursos para el desarrollo de las
sesiones, revisión del material audiovisual.
Se prepara y se envía manuales, en formato digital, sobre el uso
de los laboratorios virtuales a los estudiantes participantes con
antelación. Dichos manuales contienen enlaces a videos
tutoriales para acceder a los laboratorios virtuales e información
sobre las funciones principales que los estudiantes deben revisar
antes de la sesión de inducción.
Se informa al docente encargado de realizar el taller, los detalles
de la sesión de inducción.
Proceso de ejecución de la sesión de inducción

Inicio: (20 minutos)
• El docente promueve la vinculación afectiva saludando
cordialmente a los estudiantes, agradeciendo su participación en
la sesión de inducción. Asimismo, fomenta la motivación con
las siguientes preguntas ¿Han revisado los manuales de uso de
los laboratorios virtuales? ¿Han utilizado alguna de las
funciones mencionadas en los manuales anteriormente? De ser
así, ¿cómo les ha ido?
• Los estudiantes comentan sus saberes y experiencias previas
al respecto, luego de recibir instrucciones para levantar la mano
vía Zoom.
• El docente promueve el conflicto cognitivo con la siguiente
pregunta problematizadora: ¿Cuáles son las principales
funciones que utilizarán durante el desarrollo de las actividades
de laboratorio virtual?

Recursos
Trabajo de
investigación
Manuales de uso
de los laboratorios
virtuales
Material
audiovisual

Recursos
PPT con las
preguntas para el
recojo de saberes
previos, la
pregunta
problematizadora
y el logro de
aprendizaje de la
Inducción.
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•
•

Los estudiantes responden con ideas generadas del conflicto
cognitivo.
El docente presenta la sesión de inducción, enfatizando su
importancia y utilidad en el proceso de aprendizaje, precisando
que durante el desarrollo de las actividades podrán responder
completamente a la pregunta problematizadora.

Desarrollo: (60 minutos)
• El docente promueve la construcción de los saberes, realizando
una corta demostración para acceder y utilizar las principales
funciones de los laboratorios virtuales con la intención de causar
interés en los estudiantes. Luego, el docente presenta un PPT en
forma dialogada, en el que se muestra un cuadro que contiene
las principales funciones de los laboratorios virtuales, así como
instrucciones para acceder y usar dichas funciones de manera
práctica.
• Los estudiantes aplican el nuevo saber mediante un ejercicio
guiado en grupos pequeños generados vía Zoom por el docente,
quien solicita que los estudiantes tomen turnos para compartir
su pantalla dentro del grupo y sigan las instrucciones
presentadas en el PPT para acceder y usar funciones básicas de
las herramientas virtuales.
• El docente promueve la retroalimentación preguntando a los
equipos ¿cuáles son las funciones más fáciles o más difíciles de
utilizar en los laboratorios virtuales? mediante un link a la
presentación colaborativa en la aplicación “Miro”. Los equipos
responden y el docente comparte pantalla, proyectando las
opiniones de los estudiantes para discutirlas en plenaria.
Cierre: (40 minutos)
• El docente invita a un representante de cada grupo a compartir
su pantalla y realizar una presentación demostrando el acceso y
uso de las principales funciones de los laboratorios virtuales. El
docente utiliza una lista de cotejo para evaluar el nivel de
aprendizaje adquirido por parte de los estudiantes participantes.
• Los estudiantes responden a las preguntas de metacognición:
¿De qué manera te ayudará lo que has aprendido en el
desarrollo de los laboratorios virtuales? ¿Qué estrategias
puedes usar en caso se presenten dificultades durante el
desarrollo de las actividades?
• El docente invita a los estudiantes participantes a realizar
preguntas que tengan sobre el tema de la sesión, a manera de
extensión.
Proceso de evaluación de la sesión de inducción
•

PPT con cuadro
sobre funciones de
los laboratorios
virtuales y
herramientas
complementarias e
instrucciones para
acceder y usar las
funciones de los
laboratorios
virtuales y
herramientas
complementarias
Enlace de trabajo
colaborativo en la
aplicación “Miro”

PPT con las
preguntas de
metacognición y la
indicación de
extensión

Recursos

Realización del feedback sobre el logro esperado y el logro Instrumento
obtenido por parte de los participantes, mediante la evaluación evaluación
de las presentaciones realizadas por los representantes de cada
grupo de trabajo durante el cierre de la sesión.

de
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•

La información recolectada se enviará al docente encargado del
curso, recomendando brindar apoyo adicional a los estudiantes
que obtengan un nivel de desempeño “insuficiente”.

5.2.2.2 Ejecución.
La sesión tendrá dos componentes, el primero asíncrono, al hacer uso de la plataforma
Moodle para facilitar y compartir material informativo bibliográfico y audiovisual, y el
segundo en modalidad virtual síncrona, mediante el uso de la herramienta Zoom al hacer uso
de las funciones principales de los laboratorios virtuales y ayudar a los estudiantes a poner en
práctica todo lo aprendido durante la sesión.
5.2.2.3 Evaluación.
Durante el cierre de la sesión, el docente encargado de la inducción realizará la
evaluación del aprendizaje alcanzado. Dicha evaluación y los recursos correspondientes son
considerados sobre la base de 20 estudiantes. Para determinar el grado de aprendizaje y
conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes en la inducción, los estudiantes
trabajarán en grupos y un miembro de cada grupo será seleccionado de manera aleatoria para
realizar una presentación en la cual deberán demostrar haber alcanzado el logro de aprendizaje
planteado inicialmente. Para evaluar el nivel de logro de los estudiantes, se ha elaborado el
siguiente instrumento de evaluación:
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Tabla 5
Instrumento de evaluación: Lista de cotejo para evaluar presentaciones
Lista de cotejo
Asignatura:
Fecha:
Horario:
Logro de la sesión: Al finalizar la sesión de inducción, el estudiante identifica y utiliza
las funciones principales de los laboratorios virtuales, interactuando con los elementos
de la interfaz e implementando opciones básicas de configuración.
Criterios de evaluación
Sí
Se mantiene en el tema durante toda la presentación.
Presenta los pasos a seguir antes y durante el uso de las funciones de los
laboratorios virtuales.
Identifica con facilidad los elementos de la interfaz de los laboratorios
virtuales.
Utiliza las funciones principales de los laboratorios virtuales.
Configura opciones básicas dentro de los laboratorios virtuales.
Habla con claridad al explicar los procedimientos y las funciones de los
laboratorios virtuales.
Niveles de logro
Destacado
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

No

Valoración de los criterios
6 criterios demostrados
4 a 5 criterios demostrados
3 criterios demostrados
0 a 2 criterios demostrados

5.2.3. Capacitación a los docentes (estrategias para el desarrollo efectivo de las
actividades de los laboratorios virtuales).
El objetivo de esta actividad es preparar al docente para conducir las actividades de los
laboratorios virtuales de manera más efectiva y que adquiera estrategias de comunicación
adicionales, que mejoren su rol de facilitador con el fin de brindar instrucciones claras
durante la sesión de aprendizaje. Si bien es cierto que la mayoría de los estudiantes, en base a
sus propias capacidades logran realizar las actividades, es importante notar que el sentido
práctico del aprendizaje que obtendrán en el laboratorio virtual constituye un refuerzo en su
motivación, de modo que es necesario establecer lineamientos pertinentes para el desarrollo
de los laboratorios virtuales. Para ello se propone las siguientes acciones:
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5.2.3.1 Diseño de la capacitación al docente.
Esta capacitación se desarrollará en una sola sesión e incluye lo requerido para que el
docente mejore sus competencias en torno a la conducción de las actividades de los
laboratorios virtuales. Adicionalmente, esta capacitación proporcionará a los docentes
alternativas de solución a situaciones particulares que dificulten el proceso de enseñanzaaprendizaje en el laboratorio virtual, al identificar estrategias para comunicar a los estudiantes
de manera efectiva la utilidad práctica de lo que aprenderán, fomentar el trabajo colaborativo
y promover un ambiente adecuado para el aprendizaje significativo.
Logro de la sesión: Al finalizar la sesión, el docente implementa estrategias para el
desarrollo efectivo de los laboratorios virtuales, identificando alternativas de solución a las
situaciones que dificulten el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Duración: 2 horas
Tabla 6
Capacitación docente: Estrategias para el desarrollo efectivo de las actividades de los
laboratorios virtuales
Proceso de preparación y coordinación previo a la
capacitación
•
•

•

Se definen detalles para la ejecución de la sesión de inducción,
como: horarios, ambientes, recursos para el desarrollo de las
sesiones, revisión del material audiovisual, entre otros.
Se prepara y se envía material bibliográfico y audiovisual
sobre el desarrollo efectivo de las actividades de los
laboratorios virtuales que los docentes deben revisar antes de
la capacitación.
Se coordina con el docente encargado de realizar el taller, los
detalles de la capacitación.

Recursos

Trabajo de investigación
Material bibliográfico
Material audiovisual
(presentación PPT)

Proceso de ejecución de la capacitación

Recursos

Inicio: (30 minutos)
• El facilitador promueve la vinculación afectiva saludando
cordialmente a los docentes, agradeciendo y felicitando su
participación en la capacitación. Asimismo, fomenta la
motivación con las siguientes preguntas ¿Qué opinan de la
información que se les envió antes de esta sesión? ¿Han

PPT con las preguntas para
el recojo de saberes
previos, la pregunta
problematizadora y el
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•
•

•
•

implementado anteriormente alguna de las estrategias logro de aprendizaje de la
mencionadas en el material bibliográfico y audiovisual?
capacitación
Los docentes comentan sus saberes y experiencias previas al
respecto, participando aleatoriamente vía Zoom.
El facilitador promueve conflicto cognitivo con la siguiente
pregunta problematizadora: ¿Cuáles son las principales
estrategias para el desarrollo efectivo de las actividades de
los laboratorios virtuales?
Los docentes responden con ideas generadas del conflicto
cognitivo.
El facilitador presenta la sesión, enfatizando su relevancia y
utilidad en la labor docente y en su crecimiento profesional,
precisando que durante el desarrollo de las actividades podrán
responder completamente a la pregunta problematizadora.

Desarrollo: (60 minutos)
• El facilitador promueve la construcción de los saberes,
presentando un PPT en forma dialogada, en el que se muestra
un resumen de las ventajas del uso de los laboratorios virtuales
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de sus
características y las principales estrategias para el desarrollo
efectivo de las actividades de dichos laboratorios.
• El facilitador realiza demostraciones cortas de algunas de las
principales estrategias para solucionar dificultades que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales:
Posible
dificultad

PPT con resumen de las
ventajas de los laboratorios
virtuales, sus
características y las
principales estrategias para
el desarrollo efectivo de
las actividades.

Estrategia como alternativa de solución

Los estudiantes
no
muestran
interés en el uso
de
los
laboratorios
virtuales.

Comunicar de forma explícita el valor y la
importancia de los laboratorios virtuales en
la formación académica de los estudiantes,
presentando casos prácticos en el cuales
pueden aplicar lo aprendido y solicitando
que los estudiantes establezcan sus propias
metas en torno a los laboratorios virtuales
con la plantilla SMART utilizando la
aplicación “Miro”.

Link de acceso a plantilla
SMART en la aplicación
“Miro”

Los estudiantes
no
manejan
adecuadamente
las herramientas
de trabajo de

Familiarizar a los estudiantes con el uso de la
aplicación Zoom y la plataforma de los
laboratorios asignando ejercicios guiados
simples, lo cuales requieran el trabajo de

Link de acceso a los
laboratorios virtuales
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manera
colaborativa.

todos los miembros de cada grupo y la
comunicación constante entre pares.

Los estudiantes
muestran cierto
grado
de
ansiedad ante las
actividades del
laboratorio.

Promover un ambiente adecuado para el
aprendizaje, generando confianza en los
estudiantes por medio de técnicas de
gamificación, utilizando, por ejemplo, la
aplicación “Genially”, para conocer los
temas que aún son confusos para los
estudiantes sobre los laboratorios virtuales.

•

Link
de
acceso
cuestionario
“Genially”

a
en

Los docentes aplican el nuevo saber en grupos pequeños
generados vía Zoom por el facilitador, quien solicita que los
docentes compartan ideas prácticas sobre estrategias similares
que pueden emplear durante el desarrollo de laboratorios
virtuales, así como sus opiniones sobre las estrategias
presentadas en la sesión.
• El facilitador promueve la retroalimentación preguntando a
los equipos ¿Cuál es la relevancia de las estrategias
presentadas en tu labor docente durante el desarrollo de los
laboratorios virtuales? ¿Qué estrategia te ha parecido la más
útil?
Cierre: (30 minutos)
• El facilitador invita los docentes a compartir sus opiniones en PPT con las preguntas de
metacognición
y
la
una discusión plenaria.
indicación de extensión
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•

•

Los docentes responden a las preguntas de metacognición:
¿Qué capacidades han fortalecido durante la sesión el día de
hoy? ¿Qué estrategias planean utilizar para mejorar su labor
docente?
El facilitador invita a los docentes participantes a realizar
preguntas sobre el tema de la sesión, y posteriormente a
contestar un cuestionario, a manera de extensión.
Proceso de evaluación de la capacitación

•

•

Recursos

Realización del feedback sobre el logro esperado y el logro Instrumento de evaluación
obtenido por parte de los docentes participantes, mediante la en Microsoft Forms
aplicación de un cuestionario virtual, a través de la
herramienta Microsoft Forms.
Los docentes participantes podrán acceder a sus resultados al
completar todo el cuestionario. Asimismo, los resultados de la
evaluación serán enviados a los coordinadores académicos
para los fines que ellos estimen convenientes.
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5.2.3.2. Implementación de la capacitación.
La capacitación se realizará de manera virtual como un piloto aplicado a los docentes
del curso de Circuitos y Máquinas eléctricas, a cargo de uno de los miembros del equipo de la
presente investigación (como propuesta) en una sesión síncrona efectuada a través de la
plataforma Zoom, de este modo, la universidad podrá replicarlo en los inicios de periodos
académicos que estimen convenientes.
5.2.3.3. Evaluación.
Los docentes capacitados completarán un cuestionario que consta de ocho ítems con
opciones múltiples y dos preguntas de ensayo sobre lo aprendido en la sesión. Para medir el
nivel de logro alcanzado, se ha diseñado el instrumento antes mencionado en la plataforma
Microsoft Forms. (Anexo 3), cuyo análisis de resultados se procesarán y enviarán al
departamento académico, para la posterior elaboración de constancias de participación.
5.2.4. Estandarización de las formas de comunicación.
El objetivo de esta actividad es facilitar la comunicación clara y fluida entre los
estudiantes y el docente durante el desarrollo de actividades en el laboratorio virtual, a partir
de la estandarización de las herramientas que faciliten dicha comunicación y que se ajusten a
las necesidades tanto del docente como de los estudiantes, ya que como se ha evidenciado en
la presente investigación, la herramienta no cuenta con un canal propio de comunicación y ha
requerido del apoyo de canales externos para interactuar. Esta actividad plantea el desarrollo
de las siguientes acciones:
5.2.4.1. Elaboración de protocolo de comunicación.
Se ha elaborado un protocolo que establece las herramientas que los estudiantes
utilizarán para poder comunicarse de forma efectiva entre ellos, mientras desarrollan los
ejercicios en el laboratorio virtual, así como la forma en la que el docente podrá interactuar
con los estudiantes mientras los guía en su proceso de aprendizaje. El protocolo incluye
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lineamientos básicos para la formación de grupos colaborativos que faciliten la interacción
entre los estudiantes y el docente, además de incluir una normativa para su manejo y uso
apropiado del lenguaje a ser empleado en éste.
Protocolo de comunicación durante el desarrollo de los laboratorios virtuales
Consideraciones generales
1. Se utilizará la plataforma Moodle para compartir material informativo
bibliográfico, enlaces de acceso a los laboratorios virtuales y material
audiovisual pertinente.
2. La aplicación Zoom será la herramienta de videoconferencia que se utilizará
para la comunicación síncrona entre el docente y los estudiantes durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales.
Lineamientos para los docentes
1. El docente publica el enlace de acceso al laboratorio virtual y material
bibliográfico y/o audiovisual correspondiente en la plataforma Moodle antes de
iniciar la sesión de aprendizaje, con un mínimo de 48 horas de anticipación.
2. Durante el desarrollo del laboratorio virtual vía Zoom, el docente comparte su
pantalla para guiar a los estudiantes y brindar instrucciones para las actividades.
3. El docente indica a los estudiantes que deben utilizar la opción “levantar mano”
y/o la opción de chat para poder comunicarse directamente con él en caso
tengan alguna duda o consulta.
4. El docente hace uso de la opción “sesión de grupos pequeños” para fomentar el
trabajo colaborativo entre los estudiantes, luego de haber brindado las
instrucciones respectivas.
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Lineamientos para los estudiantes
1. El estudiante verifica el enlace al laboratorio virtual y disponibilidad del
material bibliográfico y/o audiovisual correspondiente, compartido en la
plataforma Moodle antes de iniciar la sesión de aprendizaje.
2. Durante la sesión de clase vía Zoom, el estudiante hace uso de la opción
“levantar mano” si desea hacer una consulta sobre las instrucciones para las
actividades.
3. El estudiante utiliza la opción de chat para poder comunicarse con el docente en
caso tengan alguna duda o consulta adicional.
4. Durante el trabajo colaborativo, el estudiante hace uso de la opción “pedir
ayuda” si desea comunicarse directamente con el docente.
5.2.4.2. Difusión del protocolo de comunicación.
Se realizará según calendario académico y se compartirá con los estudiantes
matriculados activos y con el docente a través del correo electrónico de la universidad, en un
documento elaborado en formato PDF, señalando los canales de comunicación con los
coordinadores en caso de consultas. Adicionalmente, para reforzar su difusión, el protocolo
de comunicación será compartido por medio de la plataforma Moodle.
5.3. Cronograma de Ejecución
Tabla 7
Cronograma de ejecución
Semanas de Ejecución
Actividad

Acciones

Enero
s1

Fomento del
uso de los
laboratorios
virtuales

Coordinación de reunión
con autoridades
académicas
Reuniones con
autoridades

s2

X

s3

Febrero
s4

X

X

X

s1

s2

s3

Marzo
s4

s1

s2

s3

s4

86
Sesión de
Inducción

Coordinación y
elaboración de materiales

X

X

Ejecución y evaluación
de los estudiantes
participantes
Capacitación a
los docentes

Coordinación y
elaboración de materiales

X

X

Ejecución y evaluación
de los docentes
participantes

X

X

Emisión de constancias
de participación.
Protocolo de
comunicación

X

Elaboración y difusión
del protocolo de
comunicación

X

X

5.4. Análisis Costo Beneficio
En la tabla 8 se visualiza el análisis costo beneficio según la información recolectada.
Tabla 8
Análisis costo beneficio
Actividad
Fomento del
uso de los

Recursos
Encargado para coordinación de fecha de reunión
Encargados (02) para primera reunión con

N°
Valor
horas
3
S/100.00

Subtotal
S/300.00

4

S/100.00

S/400.00

4

S/100.00

S/400.00

1

S/100.00

S/100.00

4

S/100.00

S/400.00

Docente para coordinaciones previas

1

S/100.00

S/100.00

Sesión de

Docente para la preparación de material

8

S/100.00

S/800.00

Inducción

Docente para la ejecución de la actividad

2

S/180.00

S/360.00

3

S/300.00

S/900.00

3

S/0.60

S/1.80

laboratorios
virtuales

autoridades
Encargados (02) para segunda reunión con
autoridades
Personal para coordinación de actividades previas
Elaboración de manual de uso de los laboratorios
virtuales

Uso de plataformas y soporte tecnológico del
campus
Costo de Internet (basado en costo mensual de
una conexión de 150 Mbps)
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Personal para coordinación de actividades previas

1

S/100.00

S/100.00

8

S/100.00

S/800.00

Docente para coordinaciones previas

1

S/100.00

S/100.00

Docente para la preparación de material

8

S/100.00

S/800.00

Docente para la ejecución de la actividad

2

S/180.00

S/360.00

2

S/180.00

S/360.00

3

S/300.00

S/900.00

4

S/3.00

S/12.00

3

S/0.60

S/1.80

4

S/100.00

S/400.00

1

S/100.00

S/100.00

2

S/300.00

S/600.00

Elaboración de material de uso de los laboratorios
virtuales

Capacitación a

Docente para el análisis y envío de resultados de

los docentes

evaluación de participantes
Uso de plataformas y soporte tecnológico del
campus
Constancias digitales de participación (sobre la
base de 4 docentes)
Costo de Internet (basado en costo mensual de
una conexión de 150 Mbps)
Elaboración de Protocolo (ajuste de diseño y

Protocolo de
comunicación

formato de la universidad)
Difusión del protocolo de comunicación
Uso de plataformas y soporte tecnológico del
campus

Costo total

S/7,695.60

Es importante señalar que los honorarios del personal docente y administrativo que
efectuarán estas actividades se consideran en función a la tarifa de un servicio particular, ya
que podría ser posible que estas sean realizadas por profesionales externos a la institución o
por personal interno fuera de su horario regular, lo cual será decidido por la universidad en
función de sus políticas internas y conveniencia.
El costo de la propuesta de solución asciende a la suma de S/ 7,695.60. Esta inversión,
contiene varias actividades que se realizarán solo la primera vez, quedando para futuros
semestres académicos y cursos, los protocolos y diseño de los talleres y capacitaciones, los
cuales solo necesitarían alguna actualización o mejora dependiendo de los resultados de los
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monitoreos a efectuarse por parte de la institución. Entre los beneficios que podemos resaltar
tenemos los siguientes:
Para los estudiantes, sus aprendizajes serán potenciados mediante el uso de esta
herramienta virtual que, conforme a los resultados obtenidos, contribuye de forma positiva en
su motivación, facilitando de esta manera el logro de los objetivos del curso.
Para los docentes, se constituye en una herramienta importante que además de
complementar sus estrategias y metodologías de enseñanza, añade competencias adicionales
que promoverán un mejor desempeño docente.
Para la institución, al ser una universidad pública donde se ha realizado el estudio, y a
la cual va dirigida la propuesta, hay, adicionalmente beneficios no cuantificables en forma
directa, sin embargo, se estima que en la medida que los alumnos alcancen los logros de
aprendizaje del curso y se acerquen al perfil del egresado planteado por la universidad, el
prestigio de la institución tendrá también un incremento sustantivo.
En cuanto al beneficio social, también es difícil de cuantificar, pero se espera que, al
lograrse el perfil de egreso y alcanzando las competencias previstas, los futuros profesionales
puedan contribuir con un desempeño de calidad a labores que impulsen una sociedad mejor.

89
Conclusiones
PRIMERA. - El uso de los laboratorios virtuales contribuye en la motivación
académica de los estudiantes del curso de Circuitos y Máquinas eléctricas de manera positiva,
al evidenciar que su facilidad y sencillez en el empleo permiten y estimulan el desarrollo de
nuevos conocimientos a través de la experimentación. La participación en tiempo real del
estudiante con el docente ha sido relevante para su motivación académica ya que a pesar de
las complicaciones que se puedan suscitar en un entorno virtual, como los problemas en la
conectividad o el no poder interrelacionarse con sus pares y/o docente como se da en un
contexto presencial, el uso del laboratorio virtual ha permitido desarrollar nuevos contextos
de comunicación que motiva a los estudiantes al desarrollo de las actividades académicas.
SEGUNDA. - En general, los estudiantes usan el laboratorio virtual de manera remota,
accediendo a través del navegador, mediante un enlace proporcionado por el docente del
curso. Una vez dentro del laboratorio, los estudiantes seleccionan, organizan con fluidez y
facilidad los elementos virtuales y opciones que integran un circuito eléctrico,
comunicándose con sus pares y docente a través de herramientas externas al laboratorio
virtual. La familiaridad que los estudiantes tienen con los entornos digitales hace que la curva
de aprendizaje del uso del laboratorio virtual sea corta. Sin embargo, se han podido
identificar oportunidades de mejora en cuanto al uso de opciones adicionales de la
herramienta, dado que dichas opciones no han sido exploradas a profundidad.
TERCERA. – Los laboratorios virtuales contribuyen de manera favorable sobre el
componente valor de la motivación académica. El valor ha sido realzado debido a que, en la
situación de pandemia por el COVID-19, era altamente posible que no hubiera oportunidad
de realizar prácticas de laboratorio presencial, y el laboratorio virtual es valorado como
importante porque permite efectuar aquellas actividades de manera remota. Además, los
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estudiantes asignan relevancia al uso de estos laboratorios, dado que les despierta interés y
curiosidad para completar las actividades asignadas.
CUARTA. – Los laboratorios virtuales contribuyen de manera positiva sobre el
componente expectativa de la motivación académica. En primer lugar, el desarrollo de las
actividades se ve favorecido, una vez que los estudiantes interactúan con la interfaz de los
laboratorios virtuales y logran absolver las dudas que tienen mediante la comunicación entre
pares y docente, a pesar de que la novedad de dichos laboratorios puede generar, al inicio,
cierto grado de incertidumbre en torno a la autoeficacia de los estudiantes.
Consecuentemente, el uso de los mencionados laboratorios fomenta y refuerza la reflexión
positiva de los discentes sobre sus propias capacidades para poder realizar tareas relacionadas
al laboratorio y al curso.
QUINTA. – Los laboratorios virtuales contribuyen de manera positiva al componente
afectivo de la motivación académica de los estudiantes, fomentando en ellos alegría,
entusiasmo, satisfacción y asombro en el desarrollo de las actividades que en estos
laboratorios se presentan. De igual manera, estas emociones que experimentan, no solo los
motiva a realizar las actividades de los laboratorios, sino, además, a buscar opciones
adicionales, en la misma plataforma, para su aprovechamiento académico aplicado a otras
asignaturas. Finalmente, los laboratorios virtuales posibilitan, a través de las emociones que
genera en los estudiantes, una mayor motivación hacia sus estudios.
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Recomendaciones
PRIMERA. - Implementar de manera formal laboratorios virtuales en cursos vinculados
a las ciencias, ingeniería y tecnología. Así mismo, al ser una herramienta fácil e intuitiva, se
debe mejorar su uso para desplegar sus potencialidades positivas, y así contribuir en la
motivación académica de los estudiantes, a través de la experimentación y manipulación en
un entorno que simula un laboratorio presencial.
SEGUNDA. - Implementar y difundir capacitaciones previas al inicio del curso, tanto
para estudiantes inscritos en este como para los que no, pero tengan interés en hacerlas
(capacitaciones abiertas) y capacitaciones para docentes en cuanto al desarrollo efectivo de
las actividades de los laboratorios virtuales. Estas versarán sobre el uso del laboratorio,
herramientas, opciones disponibles y el manejo adecuado del mismo.
TERCERA. - Reforzar las habilidades tecnológicas de los estudiantes, a fin de
potenciarlas y les permitan utilizar eficientemente diversos laboratorios virtuales en cursos en
los cuales sean aplicables, para ello se pueden realizar talleres o cursos online. Además, se
recomienda elaborar sesiones de clases adecuadas en las cuales se explique a los estudiantes
la aplicación práctica de los conocimientos que adquirirán en el desarrollo del laboratorio
virtual, y los beneficios de estos en su formación profesional y futuro desempeño laboral.
CUARTA. – Capacitar a los docentes en la aplicación de estrategias pedagógicas que
les permitan transmitir mensajes positivos en torno al uso de los laboratorios virtuales, con el
fin de fomentar una reflexión más precisa por parte de los estudiantes sobre sus propias
capacidades y sus posibilidades de éxito en el desarrollo de los laboratorios virtuales, sobre
todo al inicio de estos.
QUINTA. – Implementar en la universidad espacios para que los docentes aprendan y/o
mejoren sus estrategias para promover un ambiente que incentive emociones positivas en los
estudiantes durante la ejecución de las actividades que se desarrollan en el laboratorio virtual.
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Estos espacios pueden darse a través de capacitaciones o talleres dirigidos a los grupos de
docentes que tienen a su cargo cursos, en los que puedan hacer uso del mencionado
laboratorio.
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Anexos
Anexo 1
Instrumento: Guía de Entrevista
Título de la investigación:
LABORATORIOS VIRTUALES Y LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA DE LOS
ESTUDIANTES DEL CURSO DE CIRCUITOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE LA
CARRERA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA
EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-II
Objetivo de la investigación:
Indagar cómo contribuye el uso de los laboratorios virtuales en la motivación académica
de los estudiantes del curso de Circuitos y Máquinas eléctricas de la carrera de Ingeniería
Agrícola en una Universidad Pública de Lima durante el periodo 2020-II.
Introducción:
Investigador: "Buenas tardes [Estudiante], agradezco que estés aquí, y que seas parte de
esta investigación. Te comento que esta información será confidencial y no será divulgada.
Quisiera saber si nos darías tu consentimiento para grabar esta entrevista, te lo preguntaré
también al iniciar la grabación".
[alumno acepta]
[investigador inicia grabación]
Investigador: "[Estudiante], me referiste que estás de acuerdo con que grabemos esta
reunión, ¿es correcto? [alumno acepta]
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Investigador continúa: “Entiendo además que tu participación en esta investigación y en
particular en esta entrevista es voluntaria, ¿Es así?
[alumno acepta].
La entrevista empieza con estas preguntas sociodemográficas:
Sexo, Edad, Distrito, Nivel de estudios
Preguntas por categoría

Ítems de la entrevista a estudiantes
PREGUNTA 1: ¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz?
PREGUNTA 2: ¿Qué tan amigable o complejo te pareció su uso? Menciona un ejemplo
PREGUNTA 3: Describe el proceso para acceder al sistema.
PREGUNTA 4: ¿De qué otras formas podías acceder al sistema? ¿Por qué no usas esas otras formas de acceso
PREGUNTA 5: ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los reales? Menciona 3 ejemplos y
descríbelos.
PREGUNTA 6: ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban como los reales? Menciona tres ejemplos
y descríbelos.
PREGUNTA 7: ¿Cómo se demostró que los resultados que entregaba el laboratorio virtual eran consistentes con la
realidad? Describe 2 experiencias.
PREGUNTA 8: ¿Qué diferencias encontraste entre los resultados del laboratorio virtual y uno real? Menciona dos
ejemplos.
PREGUNTA 9: ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros durante el desarrollo de los laboratorios virtuales
sin salir de la interfaz?
PREGUNTA 10: Menciona otras formas en las que te podías comunicar con tus compañeros durante la aplicación
de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz. Describe tu experiencia.
PREGUNTA 11: ¿De qué manera te comunicaste con el docente durante el desarrollo de los laboratorios virtuales
sin salir de la interfaz?
PREGUNTA 12: Menciona otras formas en las que pudiste comunicarte con el docente durante el desarrollo de los
laboratorios virtuales sin salir de la interfaz. Describe tu experiencia.
PREGUNTA 13: Describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la motivación hacia tus estudios
PREGUNTA 14: ¿Qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios la facilidad de uso de los
laboratorios virtuales? Comenta tu experiencia
PREGUNTA 15: ¿Qué tan importante fue para tu motivación que los elementos eléctricos virtuales se vean y
comporten como los reales? ¿Por qué?
PREGUNTA 16: ¿Cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y docente?
PREGUNTA 17: Antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales, ¿De qué forma considerabas que tus
habilidades te podían ayudar a lograr el éxito al finalizar las actividades?
PREGUNTA 18: ¿Cómo pensabas que tus habilidades o conocimientos previos te iban a ayudar a usar y acceder
fácilmente a la interfaz?
PREGUNTA 19: ¿Cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos del entorno virtual contribuyó con tus
capacidades para desarrollar exitosamente las actividades del laboratorio virtual?
PREGUNTA 20: ¿De qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y docente influyeron en tus
posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades?
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PREGUNTA 21: Describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo del laboratorio virtual y cómo
influyeron en la motivación hacia tus estudios.
PREGUNTA 22: ¿Cómo te sentiste con el nivel de dificultad que experimentaste en el acceso y uso del laboratorio
virtual?
PREGUNTA 23: ¿De qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los elementos eléctricos influyeron
en tus emociones hacia el estudio?
PREGUNTA 24: ¿Cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus compañeros y docente a través del
laboratorio influyó en tus emociones?

Agradecimiento y despedida
Esto sería todo, muchas gracias por su participación.
Que tengas muchos éxitos en tus estudios y que tengas buena salud.
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Anexo 2
E01—Transcripción de entrevista

—Entrevistador: A ver… un ratito. Ya ahora sí. Bueno, buenas tardes, NN muchas gracias nuevamente por tu
participación y por contribuir en la investigación que estamos realizando en ese equipo multidisciplinario que
vamos a abordar el tema del laboratorio virtuales y su relación con la motivación académica. Entonces bueno,
NN me referiste que estás de acuerdo con quete grabemos
en esta reunión, es correcto?
—E01: Sí, así es no tengo ningún problema con ello.
—Entrevistador: Okey, gracias. ¿Entiendo además que tu participación en esta investigación y
en particular en esta entrevista es voluntaria, es así?
—E01: Sí, es así, es voluntario.
—Entrevistador: Okey. Antes de comenzar con las preguntas de la entrevista, me gustaría tener alguna
información, ¿Cuál es tu edad por favor?
—E01: Actualmente tengo 24 años.
—Entrevistador: Ya, Eh, ¿Distrito donde actualmente resides?
—E01: Eh, vivo en Villa el Salvador
—Entrevistador: Villa El Salvador, muy bien ¿El nivel de estudios? ¿En qué ciclo te encuentras?
—E01: Bueno. Claro, estoy en la Universidad agraria, la Molina, me encuentro en cuarto ciclo, pasando a quinto.
—Entrevistador: Ya. ¿Actualmente trabajas eh bueno, o sea, trabajas, estudias o solo estudias o ambas cosas?
—E01: Estudio y bueno hago cachuelos, pero no es que tenga un trabajo fijo ¿no?
—Entrevistador: Ah ya, entonces, bueno... comenzamos con la primera pregunta que va en referencia a lo que
son los laboratorios virtuales y la pregunta. Sería ¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la
interfaz, Cuando has tenido o cuando han tenido tanto tú, tú clases no, pero en lo personal, ¿Cómo lo has sentido
tú que ha sido que ha sido fácil, difícil?
—E01: Claro una de las cosas fáciles para mí fue que por mismo que ya había llevado un ciclo virtual cuando me
tocó ver la parte de laboratorio virtual del curso de circuitos. Ya estaba bastante relacionado con todo lo que tiene
que ver la educación con la virtualización, ¿no? ¿cómo utilizar una página? Como familiarizarme rápido con las
herramientas entonces no tuve ningún problema con ellos, fue bastante rápido. También me fue muy fácil el ver
este… Bueno, eso es a medida de que uno también estudia la teoría del curso, el ¿Cómo lo puede relacionar con
el laboratorio no? y saber usarlo adecuadamente, ¿no? Lo difícil fue, asimilar un poco, al igual que todos, todos
los cursos que estoy llevando en virtualización, ¿Cómo hubiese sido el llevarlo de manera presencial, ¿no?
realmente poder tener el contacto con los instrumentos y poder realmente saber en carne propia ¿cómo… cómo
es en virtualización? Dio un buen alcance la página que utilizamos para el laboratorio, pero sé que no llega al 100
por ciento, sino todo sería virtual.
—Entrevistador: Exacto. Eh bueno, ¿Qué tan amigable o complejo te pareció su uso? Si mencionarías un ejemplo
por favor.
—E01: De la plataforma virtual.
—Entrevistador: Sí, del laboratorio virtual, ¿no? ¿Te pareció fácil de acceder? ¿complejo? No muy difícil de
entrar, usarlo en sí, el uso.
—E01: No, en realidad no. Recibimos, yo traté de utilizar la plataforma virtual antes de que el profesor la enseñará
en clase porque ya nos lo había mencionado antes, pero sólo mencionado, y con una amiga, entramos a la
plataforma y empezamos a hacer toda la teoría y lo llevamos a la parte práctica y fue muy fácil en realidad. Luego,
cuando el profesor ya lo había hecho, ya solamente teníamos dudas que resolver ¿no? de parte teórica.
—Entrevistador: Ok. Eh ya, algún ejemplo en particular que pudieras relacionarlo con esta pregunta.
—E01: El tipo de foco, por ejemplo, que le ponía eah un circuito y había algunos que aguantaba más que pasen
más corriente, no, entonces este a veces el foco explotaba y tenía duda porque era. Y ahí, se me había pasado de
que no había visto de que cuando tu seleccionas un foco en la parte de abajo, si no me estoy acordando mal, era
donde decía cuánto era lo que aguantaba el foco. Entonces eso no lo había visto y le consultó al profesor, por
ejemplo.
—Entrevistador: Ok perfecto. Ya sigamos eh. Describe el proceso para acceder el sistema.
—E01: Ya, bueno, no lo utilizo hace varios meses, pero claro, solamente el profesor nos brindaba el link. Eh, le
dábamos click, nos habría la página y luego de ello teníamos que buscar en… había tenía varios cursos, la
plataforma entonces, ya la parte física y buscaba los circuitos ¿no? del curso de circuitos, que solamente habían
2, entonces esa parte no era muy difícil y una vez dentro de la Plataforma, bueno empezar a armar con los
materiales que me daba la plataforma ¿no? y con los problemas que me daba el profesor me decía, armemos un
circuito, con tantos focos y todo lo demás, entonces seguir las instrucciones.
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—Entrevistador: Claro entiendo. Ya, ¿De qué otras formas podías acceder al sistema? ¿Por qué no usas esas
otras formas de acceso si es que hubiera alguna?
—E01: Eh no, no había ninguna, la verdad no había ninguna otra solamente mediante link y de la manera que lo
escribí era la única forma.
—Entrevistador: Ya okey. ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los reales? Si pudieras
mencionarme también 3 ejemplos y describirlos.
—E01: Bueno, la verdad, no, no estarías muy al tanto porque no, no he podido verlos. Bueno, más que un foco el
foco, no eso sí, eso sí, lo todo el mundo lo ven en casa. Eh, pero luego el armado de circuito, la fuente, todos los
demás no tendría cómo relacionarlo.
—Entrevistador: ¿Ya es básicamente lo que hicieron en clase ¿No?
—E01: Sí.
—Entrevistador: Eh, ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban como los reales? Si pudieras
mencionarme también 3 ejemplos y describirlos.
—E01: Bueno podría mencionar a uno que es el que menciona del foco. Bueno, la intensidad de la luz o sea según
cómo conectabas el circuito, era como, ¿qué tanta intensidad podría tener el foco? Lo cual también bueno, no
puede verlo en persona, pero puede verlo mediante vídeos en YouTube. Entonces fue lo más cercano que lo puede
relacionar, ¿no?
—Entrevistador: Ah okey. ¿Como se demostró que los resultados que entrega del laboratorio virtual eran
consistentes con la realidad? Descríbeme 2 experiencias.
—E01: Ah. ¿Podrías repetirme disculpa?
—Entrevistador: ¿Como se demostró que los resultados que entregaba el laboratorio virtual eran consistentes
con la realidad?
—E01: Ah ya okey, bueno, eso más que todo era con la parte teórica que nos explica el profesor, eh nos… y
también como lo mencioné, algunos focos solamente tenían una capacidad de aguante, no de la corriente que
podía pasar por el y el profesor. Ahí nos explicaba no de lo que contenía, entonces eso era lo que facilitaba de
cuanta corriente ha pasado por el foco. Y ahí lo contrastábamos, de esa manera, ¿no? el profesor, decía, bueno, si
pone su foco y lo ponemos el circuito, de tal forma que va a pasar más corriente va a explotar y entonces de esa
forma.
—Entrevistador: ¿Qué diferencias encontraste entre los resultados de laboratorio virtual y uno real? y si pudieras
mencionarme 2 ejemplos.
—E01: Es que la parte de las preguntas, está un poco más, como si hubiese llevado también laboratorio de manera
presencial.
—Entrevistador: No lo has llevado de manera presencial, todos ellos siempre netamente virtual, ¿entonces?
—E01: Sí le.
—Entrevistador: No has tenido la oportunidad de comparar contrastarlo, entonces.
—E01: No la verdad no, porque es la primera vez que lleva el curso y…
—Entrevistador: Ah ya, ya sé, si, no hay problema.
—Entrevistador: ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros? ¿Durante el desarrollo de los laboratorios
virtuales sin salir de la interfaz?
—E01: Si no, no tuve problemas en comunicación lo usual ¿no? que tal vez algunos no se conectan tiempo o no
entrega a tiempo sus partes del trabajo, pero sí tuvimos buena comunicación, eh, una de las cosas positivas de la
virtualización es de que con un click puedes estar en cualquier lado. Es rápido, ¿no? A veces algunos que tenían
problemas con el internet y cosas así, pero en este curso no fue el caso. Entonces no, no tuve ningún problema en
la comunicación. Fue, fue buena.
—Entrevistador: Menciona otras formas en las que te podías comunicarte con tus compañeros durante la
aplicación de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz.
—E01: Desde la misma plataforma o de la interfaz de...
—Entrevistador: De la interface del laboratorio.
—E01: ¿Podrías explayarte un poquito más ahí para entender? Entenderte
—Entrevistador: este a ver aquí dice menciona otras formas en las que te podrías comunicar con tus compañeros
durante la aplicación de los laboratorios virtuales. Sin salir de la interface osea de qué otra manera te ayudaste,
por ejemplo, para comunicarte más o menos como lo que me has estado escribiendo, o sea por un chat, este sí, sí,
la plataforma tenía eso.
—E01: Ah ya… okey, la plataforma no tiene un medio de comunicación propio, eh… Lo que utilizábamos era
bueno conectarnos del meet o del zoom, compartir la pantalla y trabajar por ahí o en todo caso también mientras
armábamos el informe mientras estábamos en la plataforma del laboratorio, es usar el chat del Drive, este… o
también el chat grupal, también en otro caso que nos hubiese podido tal vez alguna de estas alternativas por x
razones se puede un videollamada por WhatsApp? Eh… hay muchas plataformas, de poder reunirse virtualmente,
entonces si teníamos.
—Entrevistador: Y esto ha sido durante la aplicación del laboratorio, o sea paralelo lo hacían.
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—E01: Sí, lo que nosotros hemos usado con mi grupo es el WhatsApp, Drive y Google Meet ¿no? claro, del Meet
y el Zoom.
—Entrevistador: Ok. ¿De qué manera te comunicaste con el docente? ¿Durante el desarrollo de los laboratorios
virtuales sin salir de la interface?
—E01: Ya ok. El profesor compartía pantalla mientras nos enseñaba la parte de la plataforma de laboratorio, todo
eran durante mediante Zoom con el docente y no se usó otra ya que había buena conexión ¿no? entonces, no
vimos, no hubo la necesidad, ¿no?
—Entrevistador: Perfecto menciona otras formas en las que pudiste comunicarte con el docente durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de interfaz ¿Puedes describirme una experiencia?
—E01: ¿Ah, bueno, no, no hubo alguna ya que el docente no, no hubo problemas, pero en casos se hubiese dado
el profesor siempre estaba en nuestro grupo de WhatsApp con los alumnos y él siempre estaba muy presto ah...
hubo, yo llevé otro curso con el profesor en un ciclo anterior y una vez se le fue el internet, siempre estaba por el
WhatsApp, ¿no? Entonces sé que si hubiese habido un problema de comunicación mediante la plataforma que ya
usábamos lo hubiésemos usado por el WhatsApp.
—Entrevistador: Describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la motivación hacia tus
estudios.
—E01: Eh fue muy importante porque la verdad es el primer curso donde utilizaron una Plataforma virtual del
laboratorio. Yo esperaba que en cursos como Edafología, que tiene que desde mi carrera y tienen laboratorio.
¿Hubiesen buscado hubiesen tratado de idear una plataforma, aunque sea muy básica, pero todo era lo que el
profesor se acordaba y te lo trataba de de de hacer que tú también puedas imaginar en tu cabeza, ¿no? Pero eso no
se logra, no se logra por por muchos factores, entonces al ser la primera vez que se utilizó en la proforma de
laboratorio me gustó bastante. Eh, pero sí, igual queda un sin sabor de no llevarla de manera presencial y el
profesor que vino después porque el curso se repartió en dos profesores. Él sí tenía bobinas que era la segunda
parte del curso. Armadas y sólo fue fue otro, fue como un lado B. Puede ver todo y también fue bueno variar entre
los dos.
—Entrevistador: Ya. ¿Qué tan valioso consideradas para la motivación por tus estudios, la facilidad de uso de
los laboratorios virtuales comenta tu experiencia?
—E01: ¿Claro, eh? Yo pienso que es muy importante porque ¿Bueno, podrías repetirlo? Me me….
—Entrevistador: Sí, sí, claro, claro, ¿Qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios, la facilidad
del uso de los laboratorios virtuales? y me comentas una experiencia.
—E01: Ok yo pienso que es muy importante para la motivación, ya que Eh… Aparte de que el campus de la
Universidad es muy hermoso de la agraria, y créeme que lo extrañamos bastante, eh, si esta es la parte de que…yo
también como experiencia, me encuentro en un círculo de investigación y expongo, ahorita voy a exponer a
colegios y nosotros hemos encontrado…pucha. Si nosotros como estudiantes de Universidad nos distraemos muy
rápido los chicos de colegio con mayor razón ¿no? porque no están pensando en esto de estudio tengo que acabar
la carrera, pues así. Entonces nosotros hacemos dinámicas, hacemos con juegos, ¿no? Eh… Buscamos plataformas
donde se pueda hacer, es tratar de motivarlos para que puedan prestar atención realmente y puedas incentivarlos
a que se interesen más. Entonces yo creo que mientras más se busca en plataformas de laboratorios virtuales,
mientras más novedosos siempre, siempre, se busca el ser más novedoso, no es que ya tenga una plataforma y me
quedo con eso. Buscar más alternativas siempre va a ser más rico el aprendizaje y va a hacer que un estudiante no
se desmotive mucho, porque ahorita el COVID, el estar en casa, mucha gente se ha podido deprimir y esto ayuda
a que puedas quizás verlo un poco más positivo, aunque sea.
—Entrevistador: Perfecto, ¿Qué tan importante fue para tu motivación que los elementos eléctricos virtuales se
vean y comporten como los reales? y ¿por qué?
—E01: Fue...fue bastante bueno por mi parte porque…porque la verdad solamente esperaba ver diapositivas y
que hable el profesor y luego hacer cálculos y mandarlos sin realmente poder conectarlo con la vida real como yo
me había pasado en otros cursos, y para conectarlo con la vida real. A veces tenía que ver vídeos de YouTube que
está fuera del tiempo de clase, que siempre es bueno ser autodidacta, eso sí, pero con todos los cursos que se lleva
con todos los exámenes que se tiene a veces el tiempo no alcanza, entonces eso está incluido en la misma clase
que fue bastante valioso y bastante importante para mí.
—Entrevistador: Muy bien ¿Cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y docentes?
—E01: Sí, la verdad la comunicación que tuve con el docente del curso, eh… Ya la conocía y fue bastante buena
porque siempre le podíamos consultar en cualquier momento, dejarle un mensaje por el grupo y teníamos la
certeza de que a las 8h máximo nos iba a responder, ¿no? Eh… he tenido experiencias con otros docentes de que
le envías correos, le envías un WhatsApp o a veces ni siquiera tiene su número de WhatsApp porque son muy
reservados por obvias, razones, claro, pero no responden el correo, si les preguntas por WhatsApp que, por él, por
la misma clase del zoom. A veces se desviaban la pregunta. ¿Entonces, el docente siempre estaba prestó y eso era
algo muy bonito, ¿no?
—Entrevistador: Claro que bueno. ¿Antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales, de qué forma
considerabas que tus habilidades te podrían ayudar a lograr el éxito al final en las actividades?
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—E01: ¿Del laboratorio mismo?
—Entrevistador: Sí.
—E01: Eh… Bueno, sí, siempre he considerado que ahorita la esta generación, bueno, esa generación está
bastante vinculada con la tecnología, ¿no? Y hay muchos anteriores que también se pueden vincular de manera
rápida. ¿Lamentablemente la de los profesores no tanto por algunos por su edad, eh… Pero… ay! lo siento, me
volví a olvido de las preguntar cuando me voy por las ramas.
—Entrevistador: No te preocupes te lo vuelvo a repetir no hay ningún problema. ¿De qué forma se consideraban
que tus habilidades te podrían ayudar a lograr el éxito al finalizar las actividad?
—E01: ¿Ah ya sí, justo por lo que te mencionaba, eh… Ya había tenido experiencia con la tecnología porque
también realicé capacitaciones en plataformas a docentes de la Universidad. ¿Entonces ya? Creo que a veces
todos ya a veces bueno, crean las plataformas virtuales para que sean intuitivas Y a veces no, no es que bueno,
porque la plataforma sea intuitiva uno mismo también lo es, ¿no? a veces tiene que estar en contacto un tiempito
para que ya tenga ese intuitividad, entonces ya lo tenía por las mismas capacitaciones que realicé a los profesores
y bueno, todos se me dio muy fácil, todo, no tuve problemas.
—Entrevistador: ¿Muy bien, como pensabas que tus habilidades o conocimientos previos se iban a ayudar a usar
y acceder fácilmente a la interfaz?
—E01: Bueno, este es por la parte de ser intuitivo y manejar la plataforma buscando las herramientas y todo lo
demás sabía que esa parte no me iba a dar problema, pero si estaba con cuidado de que la parte teórica ¿no? del
curso mismo, el cómo utilizar los materiales del laboratorio del foco en los cables, todo lo demás esa parte si me
podía complicar por eso mismo, entré a la plataforma, antes con mi compañera, no para darle una ojeada y llegar
con dudas a la clase ¿no?
—Entrevistador: Muy bien ¿Cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos del entorno virtual
contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades del laboratorio virtual?
—E01: Mhm, de nuevo.
—Entrevistador: Caro no te preocupes ¿Cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos del entorno
virtual contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades de laboratorio virtual?
—E01: Yo creo que sí, me ayudó bastante. Si se acercaban bastante a lo real ¿no? Claro que yo creo que toda la
plataforma bueno, espero que… yo creo que depende de qué tan difícil sea el tema, la plataforma también se va a
acercar lo más real posible entonces es algo que quiero hacer y bastantes compañeros y los profesores también
nos recomiendan, es que cuando regrese lo presencial Eh… pidamos a los docentes ¿no? ellos nos han dicho ven
búscame y dime, llevé el ciclo en virtual y te dejo entrar a la clase ¿no? para que puedas ver, entonces eso quiero
hacer para para ver ¿no? Yo lo lleve el laboratorio si, bueno ahí voy a poder con mis propias conclusiones, decir,
bueno, sí, sí se acercó, sí, fue bastante real o tal vez de decir pucha la verdad lo que aprendí no, no, no, no era lo
que decía el sílabo del curso ¿no? faltaba más.
—Entrevistador: Claro, a perfecto ¿De qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y docente
influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades?
—E01: Sí pues. Como mencioné anteriormente, ahorita con un clic se puede estar en cualquier lado, entonces la
comunicación que se puede tener ahorita me ayudó bastante porque podría terminar una clase y mi compañera
terminaba otra clase y nos reunimos por un Meet y repasábamos ¿no? o tal vez lo que habíamos tenido resultados
de laboratorio… mi grupo lo hacía así, no es que era uno se encargaba de una parte y luego lo uníamos revisándolo.
¿No? era que cada uno recreó a todo el informe haciendo toda la parte práctica y luego lo comparábamos entonces.
Terminamos alguna otra clase que no sea el mismo curso y nos reuníamos y decíamos, bueno, a mí me salió así,
así y cuando habíamos que alguien la salida diferente allí era ¿no?, entonces sí fue bastante bueno.
—Entrevistador: Que bueno. Describe las emociones que experimentas te durante el desarrollo del laboratorio
virtual y cómo influyeron en la motivación hacia tus estudios.
—E01: Eh... Sí, me entusiasmé al ver una plataforma nueva y la plataforma estéticamente también es bonita,
entonces a veces cuando lo veo es a mí, me llama bastante la atención cuando algo está bien organizado y bonito.
—Entrevistador: O sea sentiste que emoción, alegría, emoción, entusiasmo como dices, ¿no?
—E01: Sí, entusiasmo, alegría también porque me gusta ver que el ingeniero haya podido, no es darse el trabajo
de buscar, no de darme cuenta de que, tal vez, algunos docentes, no, no se dan ese trabajo de decir pucha de
verdad. Los chicos no se van a motivar ¿no? y al ver todo PPT’s no y escucharme la voz. El ingeniero prende sus
cámara hace su clase y ¿no? buscó una plataforma virtual. Todo fue mucho más bacán, él mismo... Las prácticas
calificadas venían también una pregunta de laboratorio, por ejemplo.
—Entrevistador: Mhm… Bien, ¿Cómo te sentiste con el nivel de dificultad que experimentaste en el acceso y
uso del laboratorio virtual?
—E01: Bueno, eh por mi parte no, no sentí alguna dificultad en el acceso y uso de la Plataforma, eh bueno como
mencioné la dificultad vino por la parte teórica un poco, ¿no? .
—Entrevistador: Ya, o sea, pero cómo te sentiste bien, angustiado, tranquilo.
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—E01: ¿Sí, me sentí tranquilo, eh… En una oportunidad como un amigo de mi grupo que si, no, no podía muy
bien, y yo con mi otra compañera que si manejamos bien la plataforma lo ayudamos no, entonces me sentí con
una responsabilidad también de quizás poder ayudar.
—Entrevistador: Qué bueno. ¿Qué? Bueno, esta es la pregunta 23 una más y ya vamos a concluir.
—E01: Wow ya van 23.
—Entrevistador: Esta es la 23. ¿De qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los elementos
eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
—E01: Influyeron una manera positiva, los sentí así todo el tiempo. Porque, por ejemplo. Un foco se veía como
un foco, no es que a veces este, podrían poner el símbolo que tiene de… cómo se ve en un circuito ¿no? Y tal vez
esto… también ayuda eso para reconocerlo cuando lo ponen, pero, tal vez no te motiva mucho porque no te acerca,
más a la realidad. Entonces, como de verdad se veía como un foco y un cable, se veía como un cable y todo, la
fuente, todo lo demás, eh, decía qué ¡Ah que chévere!..me gustaba ¿no? me motivaba estaba bien hecho si…
—Entrevistador: Bueno. Y ya nuestra última pregunta, ¿Cómo crees que la comunicación que mantuviste con
tus compañeros y docente a través del laboratorio influyó en tus emociones?
—E01: Ah ¿En la misma plataforma de comunicación?
—Entrevistador: Sí, o sea, Cuándo desarrollaste laboratorio no.
—E01: Claro eh. Influyó, de nuevo, positivamente me, como mencionas, también me sentí bien, me he sentí a
gusto, sentí que se estaba avanzando un poco más en las clases virtuales porque era algo nuevo y el profesor
también nos preguntaba de que si la plataforma nos gustaba, de que, si estaba bien, si sentíamos que aprendíamos,
siempre ví que toda respuesta fue positiva, ¿no? respuestas delante y también detrás de cámaras del profesor ¿no?
porque a veces los alumnos no comentan todo delante del profe. Sí, si fue buena.
—Entrevistador: Bueno, NN muchísimas gracias. Ya hemos concluido las 24 preguntas, gracias por tu tiempo.
Este tanto yo como el grupo deseamos que todo te vaya muy bien. Te auguramos un futuro exitoso al culminar tu
carrera y que bueno …y que sigamos pasando esta pandemia de la manera más positiva. En algún momento todo
volverá a la normalidad, pero habiendo aprendido yo creo que bastante de todo este tiempo complicado, pero no
imposible, creo poder superarlo, ¿no?
—E01: Sí, muchas gracias. Igualmente, también mucha suerte con la investigación que están haciendo y mucho
gusto de poder ayudar también.

119
E02 — Transcripción de entrevista
—Entrevistador: Buenas noches NN, ¡Mucho gusto, soy NN!
—E02: Buenas noches.
—Entrevistador: Entonces bien, vamos a comenzar. Tú me referiste que estás de acuerdo con que grabemos esta
reunión, ¿es correcto?
—E02: Sí normal.
—Entrevistador: Bien entiendo, además, que tu participación en esta investigación y en particular en esta
entrevista es voluntaria, ¿es así?
—E02: Sí es voluntaria, como dijo el profesor.
—Entrevistador: Excelente, muchas gracias NN de verdad agradezco desde ya, que partícipes de esta
investigación. La entrevista no va a tardar mucho tiempo, son 24 preguntas bastante sencillas, eh no hay respuestas
malas, digámoslo así, así que siéntete con toda la libertad de poder expresarte, ¿Te parece?
—E02: Sí.
—Entrevistador: Ya genial ¿Qué edad tienes, NN?
—E02: 21.
—Entrevistador: ¿En qué distrito resides?
—E02: Ate.
—Entrevistador: Ya, y ¿En qué ciclo estás, actualmente?
—E02: Acabo de terminar el tercer ciclo, voy a entrar a cuarto ciclo.
—Entrevistador: Ah perfecto muy bien, entonces te voy a leer unas preguntas de la entrevista y tú me vas a ir
respondiendo, ¿ya?
—E02: Ya.
—Entrevistador: A ver la primera dime, ¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interface
de este laboratorio virtual?
—E02: Lo que es mayormente la aplicación de Zoom y Meet porque en primer, segundo ciclo, cuando comenzó
todo esto, estamos usando algunas veces Meet, este fué abrir el enlace, eso fue lo más fácil, como la mayoría de
nosotros, ya sabemos controlar bien lo que es el internet, las páginas y todo eso, eso no se nos complicó, lo difícil
mayormente nosotros fue acostumbrarnos a lo que es la coyuntura de una clase virtual, ya que no es lo mismo,
tanto también la aplicación del profesor. Y algunas veces también preguntar al profesor, se nos hacía uhm, se nos
hacía complicado.
—Entrevistador: Ujum
—E02: Porque algunas veces se nos iba el internet o el audio no funcionaba. Esos son los mayores problemas que
se da en estas clases virtuales.
—Entrevistador: Y en este laboratorio virtual en particular, ¿Qué te pareció lo más difícil?
—E02: Ah, acostumbrarnos a lo que es las muestras o todos los experimentos, por así llamarlo que se dan en, en
virtual, que no es lo mismo que estar en presencial y verlo por nosotros mismos y cómo se realiza por una persona.
Eso ya sería una máquina que en ciertos casos es como una, por así decirlo así, perfección, porque a un ser humano,
una persona siempre nos va a explicar o nos va a dar, nos va a decir cómo se hace cada paso por paso, pero en
esta máquina esté, siempre nos va a decir todo de una, así se hace esto, esto esto y ya ahí quedó.
—Entrevistador: Ujum okey, dime -sobre pregunta 2- ¿Qué tan amigable o cuan complejo te pareció el uso de
este laboratorio virtual?
—E02: Eh mayormente esto se da con, mayormente todos estos laboratorios virtuales se crearon con la
oportunidad de que, como nosotros anteriormente, antes de todas las clases virtuales, un alumno pueda
acostumbrarse a lo que es una práctica así virtualmente, pero eso ya es como un alumno que tiene una base teórica,
bastante base, base teórica y además que él tenía la oportunidad de si no entendía lo que es en el ciclo virtual o en
las prácticas virtuales, él podría ir a conocerlo también afuera, exteriormente presencial, pero nosotros en esta
oportunidad no podemos hacerlo.
—Entrevistador: Ya okey, ujum. Entonces ¿Cómo describirías este qué tan fácil o qué tan complejo resultó para
ti, el usarlo? ¿Cómo describirías este punto?
—E02: Está en un nivel intermedio porque sí, nosotros si entendemos las clases, ya que a la base que nos da el
profesor es sólida, pero algunas veces sí hay algunas oportunidades en el que nosotros no podemos comprender
bien cómo se realizaba este procedimiento, así que no sería ni fácil, ni difícil. Si no por un nivel intermedio por
donde se realiza todas las prácticas de las propuestas que nos proporcione el profesor.
—Entrevistador: Ujum entiendo dime, -sobre pregunta 3- ¿Tú podrías describir el proceso para acceder al
sistema? Podrías describirme a en estos momentos, ¿Cuál era ese proceso para ingresar, acceder al sistema este
laboratorio virtual?
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—E02: Mayormente era, vía Zoom. El profesor enviaba un mensaje donde es donde él ponía el link de la página
en donde se debe ingresar a esas prácticas virtuales. Eso era la mayoría, todos los profesores hacían eso, tanto en
test o preguntas o cualquier cuestionario.
—Entrevistador: Tú ibas y le dabas clic en… me dijiste…
—E02: En un enlace que nos enviaba por el Zoom y algunas veces para que lo veamos de nuevo, lo enviaba el
profesor por el WhatsApp del grupo.
—Entrevistador: Bien. Y -sobre pregunta 4- ¿De qué otras formas podrías tú, acceder a este sistema?
—E02: Uhm mayormente era por el link, porque algunas veces buscar este, prácticas tras prácticas o experimentos
tras experimentos es un poco complicado, ya que hay bastantes y encontrar una en específico se nos dificulta
bastante.
—Entrevistador: Uhm, es por eso que no usabas esas otras formas de acceder entonces, ¿Es así?
—E02: No, no, no. Algunas veces si ya, algunas veces si los profesores, no hablo de uno, de uno en específico,
sino algunos profesores. Sí sólo ponían el enlace en el mismo Zoom, pero sabes que al terminar el Zoom todo ese
enlace se pierde y no lo colocaba en el WhatsApp. Así que nosotros teníamos por nosotros mismos buscar en lo
que es Google exactamente como era ese experimento, de que trataba mayormente sobre el tema.
—Entrevistador: Uhm okey, y en particular en el curso de Circuitos y Máquinas eléctricas, ¿Cómo accedías al
sistema?
—E02: Como dije, el primero el profesor, él si era más con nosotros de comunicarse por el WhatsApp y también
por el Zoom, ya que él, si enviaba lo que era el enlace del Zoom para ingresar al WhatsApp, nosotros solo
ingresábamos al WhatsApp, y ahí encontramos el link para ingresar a las prácticas del experimento que estábamos
realizando, ya que nos dejaba tareas sobre eso, pero con lo que es el profesor de circuitos y mecánica el más se
dedicaba a lo que es mostrar en vivo en Zoom lo que él realizaba en su propia mesa y él grababa las clases,
nosotros podíamos ver las clases y de nuevo, ver el procedimiento que realizaban en su propia persona, porque él
grababa lo que hacía en su mesa. Todo eso.
—Entrevistador: Dime, -sobre pregunta 5- ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los
reales? Como los de la vida real. ¿Puedes mencionarme tres ejemplos?
—E02: Uhm mayormente lo había, no me acuerdo, había un programa, en donde buscaba bastante lo que era
experimentos o una simulación real de cómo era unos circuitos que tenías que poner así. Sinceramente no me
acuerdo como se llamaba el programa, pero si era un buen programa en donde aparte de lo que es la colocación
de circuitos, también podrías buscar otros, como era la física y también está de circuitos.
—Entrevistador: En este de Circuitos y Máquinas eléctricas en particular del que estamos hablando ahora – sobe
pregunta 6- recuerdas algunos elementos que se parecían o que se veían como los de la vida real, ¿Algún elemento
en particular que recuerdes?
—E02: Lo que son los cables y todo el sistema de conexión, lo que es el foco, el interruptor, los cables.
—Entrevistador: ¿Cómo eran? ¿Cómo eran estos cables e interruptores, ¿Cómo los veías?
—E02: Mayormente esto, esto era como bueno, era como una simulación, por así decirlo, son como una animación
de los implementos en la vida real y nosotros mismos teníamos que colocarlo o ver qué pasaba si colocamos un
cable tras otro, interruptor más el foco, la batería; y nosotros podíamos hacer cualquier este, cual cualquier patrón
que querramos, pero eso mismo cuando lo conectábamos, ahí nos especificaba si esa conexión era segura o podría
ocasionar un cortocircuito.
—Entrevistador: Uhm entonces ¿Qué elementos eléctricos de ese entorno virtual funcionaban como los reales?
Puedes mencionarme tres.
—E02: Lo que es el foco, la batería y el interruptor.
—Entrevistador: Ujum, puedes describirlos ¿Cómo es que funcionaban, como los reales? qué pasaba con el foco,
qué pasaba con la batería, con el interruptor.
—E02: Ya, la batería era conectarlo con todos los cables. Bueno no, no era exactamente igual, pero bueno, los
cables se conecta con el positivo y negativo de la batería, eso para proporcionar energía y esta energía llegaba
hasta el foco. El foco es donde se encendía, pero en una parte entre el foco y la batería había un interruptor en
donde el interruptor tanto, tanto cerrabas para la conexión entre un cable y otro, es como el interruptor de una casa
para la luz, como el interruptor enciendes o apagas, es el interruptor lo cerrabas para que toda la energía se
transfiriera tanto la batería como el foco. Pero, si les conectabas ese interruptor este, no llegaba, no llegaba la
corriente hacia el foco.
— Entrevistador: Ah okey. Esto que me respondes, va justo con la pregunta 7 que te voy a hacer ahora. ¿Cómo
se demostró que los resultados que entregaba el laboratorio virtual, eran consistentes con la realidad? ¿Cómo,
como demostraba que era eh consistente con ésta, con la realidad, con la vida real? ¿Puedes describirme dos
experiencias?
— E02: ¿Personales?
— Entrevistador: Si dos experiencias en las que tú has visto eh, ¿Cómo es que demostraron que esos resultados
era, correspondían a la vida real? o se daban como en la vida real.
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— E02: Ah este, bueno en primera instancia en, creo en secundaria, en quinto de Secundaria, yo realicé un
experimento con mis compañeros sobre eso, sobre la transmisión de electricidad a través de eso y utilizamos justo
esas herramientas. Bueno no utilizamos el interruptor en si. Sí utilizábamos el interruptor recién me acuerdo y la
batería era una pila, una pila, un foquito chiquitito que estaba encima de una casa y un interruptor, como éramos
quintos de segundaría era puro maqueta chiquita nomás. Así que, así con eso, con esa demostración, con esa cosa,
con esa maqueta, demostramos que el circuito era eficiente y ya con la Universidad que llegamos eh, nos han
enseñado cómo era posible eso.
— Entrevistador: entonces, ¿eso lo has visto en este laboratorio virtual?
— E02: Sí, en ese laboratorio virtual he visto, sí.
— Entrevistador: Ah okey, perfecto. ¿Tienes otra experiencia en la que, en este laboratorio virtual, te haya
demostrado que el resultado se daba como en la vida real? ¿Cómo en la realidad?
— E02: Uhm, aparte de eso también lo que es este, los cables, bueno yo no estuve presente mucho en lo que es
la instalación eléctrica de mi casa en los cables, pero en una oportunidad más o menos sí lo vi desde lejos que
como conectaban los cables se iban desde un piso hasta otro, hasta conectar un cable A a un cable B entre el
interruptor para así, para que el interruptor sepa controlar tanta luz tanto, el encendido y el apagado del foco y
también la conexión de foco hacia arriba, eso es mayormente lo que dice.
— Entrevistador: ¿Todo eso lo veías en el laboratorio virtual?
— E02: Sí, también.
— Entrevistador: Qué bueno, muy bien, a ver. Pregunta 8, ¿Qué diferencias encontraste entre los resultados del
laboratorio virtual y uno real? ¿Qué diferencias encontraste entre el laboratorio virtual, los ejercicios que
desarrollabas ahí con uno real, con la vida real, puedes mencionarme dos ejemplos? ¿Dos diferencias que hayas
encontrado?
— E02: Eh, sería uno, la potencia la intensidad del foco, porque en, en el laboratorio se especificaban cuál era la
intensidad, cuál era el voltaje que debía poseer un foco para encenderse, pero esa es la diferencia entre la vida
virtual, por así decirlo, entre la vida real, que en la vida real una persona, así como como una instalación, porque
la mayoría de las instalaciones lo hace una persona en sí, no lo hace un instalador eléctrico, otra persona, no
estamos inmunes a lo que es el control de los voltajes. Así que, que si, por ejemplo, algunas veces no dicen que
es cierto voltaje, pero otras veces no señalan otra cosa, y esa es la diferencia que la semejanza entre el voltaje
entre lo virtual y lo real es un poquito diferente, la variación es diferente.
— Entrevistador: Ujum muy bien, ¿Tienes otro ejemplo?
— E02: No sabría decir otra cosa.
— Entrevistador: Ya, está bien perfecto, no te preocupes. Pregunta 9, ¿De qué manera te comunicaste con tus
compañeros durante el desarrollo de los laboratorios virtuales, sin salir de la interface de laboratorio virtual? ¿De
qué manera te comunicaste con ellos?
— E02: Por Whatsapp, porque todo lo que es nosotros mismos nos vemos todo por laptops así, o cada uno en su
computadora ya que es internet y utilizábamos los celulares para comunicarnos por Whatsapp entre nuestro grupo
así.
— Entrevistador: Ujum muy bien. Pregunta 10, menciona otras formas en las que te podrías comunicar con tus
compañeros durante la aplicación de estos laboratorios virtuales, sin salir de la interface.
— E02: Lo que sería el Zoom porque algunas veces fuera de la clase también nosotros como grupo para realizar
el trabajo teníamos que unirnos para ver qué podíamos hacer con el trabajo, así que utilizábamos un Zoom para
mostrarnos frente a frente a lo que estábamos realizando para ver si está bien o mal este, lo que sería en trabajos
teóricos en los teóricos.
— Entrevistador: Ujum dentro de la misma, dentro de la misma interface, o sea en el pleno ejercicio dentro de
esta página eh, ¿Tenías formas de comunicarte? ¿Tenías otras formas de comunicarte con tus compañeros?
— E02: Como dije el Zoom, el WhatsApp porque aparte de esas aplicaciones no hay nada más, para poder
comunicarnos.
— Entrevistador: Ya muy bien, me queda claro. Pregunta 11, ¿De qué manera te comunicaste con el docente,
durante el desarrollo de los laboratorios virtuales, sin salir de la interface? ¿De qué manera te comunicabas?
— E02: En algunas, por correo algunas veces, o bueno en el grupo de Whatsapp, el profesor creo que no se
encontraba, así que había un delegado en donde le informamos todo y él le informaba todo al profesor.
— Entrevistador: Uhm okey. Pregunta 12, menciona otras formas en las que pudiste comunicarte con el docente,
durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interface.
— E02: Aparte de esas 2 opciones que sea el correo y el delegado, no había otras opciones, para comunicarse con
el docente.
— Entrevistador: Okey perfecto. Pregunta 13, describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en
la motivación hacia tus estudios.
— E02: Ah este, me mostraron como una rama más factible a lo que yo estoy buscando, lo que realizaría en un
futuro, por así decirlo y lo que estaría realizando diferentes cursos próximos a este, las ramas que están, que se
van a abrir a este curso que sí.
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— Entrevistador: Qué bueno. Pregunta 14, ¿Qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios, la
facilidad de uso de estos laboratorios virtuales?
— E02: La facilidad eh, si son valiosos porque demuestra como una gama virtual, porque no nos podemos decir
que en presencial podría, algunas veces coinciden, otras veces no, pero en lo que es la virtual sí me parece muy
provechoso lo que es este estudiar con estas formas, con estas prácticas virtuales, porque nos enseñan algo
semejante a lo que podríamos ver en la vida real.
— Entrevistador: Ujum. Pregunta 15, ¿Qué tan importante fue para tu motivación que estos elementos eléctricos
virtuales que viste, se vean y se comporten como, como si fueran reales? Qué tan importante fue, crees tú para tu
motivación que esto se dé.
— E02: Esto es muy importante porque, esto ver sobre los circuitos es una forma más de acercarnos a lo que es
nuestra carrera, ya que ingeniería agrícola no sólo, bueno mayormente mi perspectiva cuando debía estudiar
ingeniería agrícola, siempre me dicen el campo, el campo, el campo, y yo les digo, eso es agronomía, pero no,
también lo que es la instalación eléctrica es muy importante para la construcción de varios proyectos a futuro que
vamos a realizar y esta es una forma de ver lo que podríamos ver en una escala pequeña, porque éstos son escalas
muy pequeñas para realizar un proyecto a lo que es un proyecto bien grande, pero esto es como un paso, un paso
pequeño para ya hacernos ver lo que vamos a ver a futuro.
— Entrevistador: Claro claro, muy bien. Pregunta 16, y ¿Cómo te motivó la comunicación entre los mismos
estudiantes y el docente? Entre tú y tus compañeros, con tu docente, ¿Cómo te motivó la comunicación que había
entre ustedes?
— E02: Con mis compañeros había buena comunicación. Bueno, siempre va a haber este como grupos que son
más amigos que otros, yo también estoy como, no en un grupo separado así, sino que me comunico más con
algunas personas que con otras y esas personas me ayudaron bastante, lo que es el entendimiento, la explicación.
Ellos entendían una cosa, yo entendía otra y les explicaba, nos explicábamos entre sí. El profesor también resolvía
también algunas dudas que le mandamos por correo o el delegado mandaba todas las dudas y el profesor lo
respondía.
— Entrevistador: Que bueno, entonces tú sientes que te motivó esa comunicación entre tus estudiantes y tus
docentes. Es lo que me estás diciendo.
— E02: Si.
— Entrevistador: Qué bueno. Pregunta 17, Antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales, de qué
forma considerabas que tus habilidades te podrían ayudar a lograr el éxito, al finalizar estas actividades en el
laboratorio virtual.
— E02: Antes de las clases yo más tenía una base teórica, por así decirlo, es que todo lo que se refería a electricidad
mayormente lo veía como fuerza, resistores, mayormente en lo que es una base, fuerzas electromagnéticas, esas
cosas, porque, lo que es práctica como te digo solo lo vi en quinto grado, pero solo, solo sabíamos explicar cómo
funcionaba en busca de Google. No nos interesa, bueno, en mi parecer sí me interesó un poquito, pero no tenía
esa base bien sólida para explicar por qué. Pero lo que es, ese proyecto que entregamos este, solo era como una
maqueta para presentar un trabajo, no nos interesaba a la mayoría de mis compañeros, a mí un poco, pero como
te digo, no tenía una base sólida solo y cuando entré a la universidad antes de este curso yo tenía sólo una base
sólida, pero teórica, no podía demostrarlo así, en práctica.
— Entrevistador: Ujum, okey okey entiendo. Pregunta 18, y ¿Cómo pensabas que tus habilidades o tus
conocimientos previos te iban a ayudar a usar y acceder fácilmente, a está interface del laboratorio virtual?
— E02: Mis conocimientos previos, como le digo este, eran cómo hallar cierta intensidad o el voltaje que poseía
entre resistor o una batería, pero como te digo, solo era no sabía yo, como actualmente me han enseñado cómo
acomodarlo. Qué pasaría si yo acomodaba mal o qué pasaría si colocaba esto en este lado y no sabía eso, qué
podría ocurrir. Ahora, con esta base que me han dado estas prácticas, se más o menos lo que podría ocurrir con lo
que sí pasará esto, si colocara esto, esto se hiciera mal los cálculos, que ocurrirían en ese circuito.
— Entrevistador: Claro muy bien, muy bien. Pregunta 19, ¿Cómo crees que el realismo de los elementos
eléctricos del entorno virtual contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades del
laboratorio virtual? ¿Cómo crees que el realismo de esos elementos eléctricos contribuyó con tus capacidades para
desarrollar bien y de manera exitosa las actividades?
— E02: Como lo creo mayormente, como dije observando, viendo en época de pandemia, ver a una persona que
está realizando instalaciones difíciles y, por eso eh mayormente, me he dedicado a ver vídeos de YouTube, esas
cosas me han ayudado un poco. Eh, y también me acercaba bastante porque si había un tema que me mostraban
una aplicación siempre algunas veces se me ocurría ver un vídeo de YouTube para ver como, a ver si en la vida
real ocurría eso o no. Y sí, mayormente las coincidencias eran similares, pero como le digo, no es lo mismo este
realizar un experimento a verlo en vida real, una pantalla como en YouTube.
— Entrevistador: Asi es, entiendo, entonces tú, además de esta herramienta de este laboratorio virtual, te
apoyabas en, en vídeos de YouTube tutoriales, ¿es lo que me estás indicando?
— E02: Sí, lo que es algunas veces lo que son las instalaciones eléctricas que proporcionaba la clase trataba de
buscarlas en YouTube. Mayormente si se encuentra,
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— Entrevistador: Pero y fuera de YouTube, solamente lo que tenías al alcance en tus clases. ¿Cómo crees que
ese realismo de lo poco o mucho que tú consideras que viste en este laboratorio virtual contribuyó con tus
capacidades para desarrollar bien tus actividades? ¿Crees que de alguna manera contribuyó?
— E02: Yo creo que sí contribuyó bastante, ya que puedo, bueno a mi perspectiva aquí se puede realizar como
un circuito eléctrico no avanzado, un circuito eléctrico básico con ciertos materiales que puedan poseer en, en mi
mesa, en mi casa puede realizarlo, no lo he intentado, pero siento que sí podría realizarlo.
— Entrevistador: Que bueno, que bueno te felicito. Pregunta 20, ¿De qué manera los canales de comunicación
con tus compañeros y tus docentes, y o tu docente influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las
actividades? ¿Crees que de una manera los canales de comunicación e influyó en tus posibilidades de éxito, en el
desarrollo de las actividades?
— E02: Si este, mayormente porque mis compañeros este con los que más me comunico ellos algunas veces sí
realizaban este trabajo porque ellos sí poseían los materiales ahí mano para hacerlo y me compartían sus resultados
algunas veces y también con el profesor, si en el trabajo del proyecto no nos salía o había cierto error, siempre
comunicando profesor, nos decía si había algún error o qué estamos haciendo mal.
— Entrevistador: Bueno. Pregunta 21, describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo del
laboratorio virtual. ¿Cómo influyeron en la motivación hacia tus estudios? ¿Puedes describir esas emociones que
experimentaste, durante el desarrollo del laboratorio virtual?
— E02: Algunas veces emoción, por conocer más temas, otras veces estrés, porque no entendíamos el tema en sí
o no nos salía este, mayormente emoción y estrés por esas dos partes entre, todos lados contrarios.
— Entrevistador: Y ¿Cómo describirías esa emoción?
— E02: Por aprender más porque siempre tienes en la mente de que si esto pasa esto pasa. ¿Qué pasaría si esto
pasará? ¿Qué pasaría si pongo esto en este lado? Espero esta clase de prácticas, estos experimentos que estas
clases virtuales. Es sorprendente, experimentos virtuales, daba más o menos una respuesta a lo que nosotros
teníamos en mente antes de conocer la clase, ya que nos dan así antes y algunos los leen y ven algunas, buscan
información antes de que la clase empiece y esa búsqueda de información nos emociona más por ver qué vamos
a aprender en esa clase y eso es lo que sentía previamente.
— Entrevistador: Claro, claro que bueno y te felicito por eso también, pregunta 22, ¿Cómo te sentiste con el
nivel de dificultad que experimentaste en el acceso y uso del laboratorio virtual?
— E02: Bueno eh como le digo mayormente, lo difícil acá es este, la conexión a internet y también algunas veces
en la página, la página misma se congelaba, se bloqueaba. Bien estresante, algunas veces es bien estresante lo que
es entrar a una página y ver que no tienes internet o la conexión está mal o la página se congeló. Algunas veces,
había algunas páginas que te pedían inscripción y pago. Algunas veces se encontraba esas páginas son las, bueno
las páginas de los profes que, si notaban que, si eran gratis así por así decirlo, pero si no tratabas de buscar por
propia cuenta algunas veces encontrabas páginas o experimentos que podrías ver, pero necesitaban una inscripción
y un pago respectivo.
— Entrevistador: Y con respecto a éste solamente, de estos laboratorios del del Peth del curso de Circuitos y
Máquinas eléctricas, ¿Cómo te sentiste, con ese nivel de dificultad que experimentaste en el acceso, ¿Cómo te
sentiste con eso?
— E02: Frustración mayormente, bueno son pocas veces que me ha ocurrido que la página se congeló
mayormente es, las veces en donde traté bueno, la frustración mayormente viene por mi internet, no tengo un
internet alto, por así decirlo, y ya en mi casa compartimos bastante del internet, así que es bien lento y para entrar
a una página o para entrar a otras, si se me dificulta, o se demora bastante, pero si conseguiría algunas veces
también usaba datos tanto compartidos así y para ingresar a esta página así era más fácil.
— Entrevistador: Entiendo muy bien. Pregunta 23, y ¿De qué manera crees que la apariencia, el comportamiento
de estos elementos eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?, la apariencia de estos elementos
eléctricos ¿no?, ¿Cómo los veías tú? ¿De qué manera crees que esta apariencia o cómo se veían, como se
mostraban los elementos eléctricos y sus comportamientos en esta plataforma? Eh, ¿De qué manera crees que
todo esto influyó en tus emociones hacia tus estudios?
— E02: Mayormente las emociones que sentía con esas, con los circuitos, porque me hacen ver como son unos
circuitos, bueno en realidad algunas veces no son como lo muestra en la imagen, es como una animación, pero
algunas veces sí coinciden con lo que es la realidad y con esto, con la emoción que sentí mayormente fue no sabría
explicarlo, sinceramente, porque esto me ayudó bastante a cómo se ven algunas cosas que yo no sabía, como se
llamaban o no sabía de su existencia o si sabría su nombre, no sabía cómo se veía, y esto me impulsó bastante a
lo que es buscar cómo se ve en la vida real, esas propuestas o esas máquinas o esos elementos del circuito que nos
mostraba.
— Entrevistador: Ujum, ¡Qué interesante lo que me dices! Eh, me dices que no sabrías decir cómo ¿no? qué
emoción, pero ¿Podrías describirme eso que sentías? ¿Cómo era eso que sentías?
— E02: Como qué, una capacidad, un como decirlo este, me impulsaba a buscar, a buscar como se veía esa
herramienta, como se veía ese elemento en la vida real, porque algunas veces si te dicen cómo se llama te dicen
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todo, pero en la imagen que te muestras asi animada, no es lo mismo que una en vida real, así que me impulsaba
bastante a lo que es buscar más sobre ese elemento de esa herramienta.
— Entrevistador: Ujum entonces digamos que esa emoción de impulsarte no te era desagradable, sino todo lo
contrario.
— E02: No, Si no, no me desagradaba, era emoción, una emoción. Mayormente me emocionaba poder buscar,
ver cómo era esos elementos esos cables
— Entrevistador: Ujum, te emocionaba, te invitaba a la acción, entonces te alegraba, ¿Te animaba?
— E02: Sí, por así decirlo.
— Entrevistador: Ujum muy bien. Pregunta 24, ¿Cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus
compañeros y docentes a través del laboratorio, de este laboratorio influyó en tus emociones?
— E02: Alegría, mayormente todo me proporcionaba alegría más con mis compañeros, porque siempre se tiene
más confianza entre los compañeros que en un profesor. Este y la emoción que sentía era alegría, porque si
nosotros entendíamos un tema nos alegrábamos o cuando venían los exámenes de ese cierto tema también y
aprobábamos, estas cosas y con el profesor cuando nos comunicamos era mayormente con algunos problemas,
algunos fallos que teníamos en los cálculos o si no nos salió una cosa y nos alegra bastante porque profesor nos
decía las respuestas, sino, nos daba una pista para poder resolverlo o lo que estábamos haciendo mal.
— Entrevistador: Qué bueno, qué bueno, porque de esa manera el construía aprendizajes con ustedes no, no sólo
les daba la información, que bueno. Qué bonito, excelente NN. Bueno NN, hemos terminado con las 24 preguntas
yo te agradezco un montón, tu tiempo, tu disposición y también quiero felicitarte aparte de la entrevista, felicitarte
porque se nota que eres una estudiante que estás muy motivada hacia el estudio. Espero de verdad de todo corazón
que puedas alcanzar éxito, todas tus metas académicas y sigue así con esa buena disposición. Se nota que eres
muy responsable también, muy involucrada con tus estudios y yo sé que con esas actitudes vas a llegar muy lejos,
te felicito y te agradezco enormemente, por tu tiempo para esta investigación. ¡Muchísimas gracias!
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E03 – Transcripción de entrevista
—Entrevistador: Qué tal buenas noches NN, muchas gracias por participar de esta entrevista
y colaborar con este proyecto con nuestra investigación.
—Entrevistador: Eh, como ya hemos hablado previamente. Te haré unas preguntas para saber tu consentimiento
a esta entrevista. ¿Está bien?
—E03: Si.
—Entrevistador: Perfecto. Buenas noches NN, espero que te encuentres bien de salud, agradezco nuevamente
tu participación y bueno me referiste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión ¿Es correcto?
—E03: Correcto.
—Entrevistador: Entiendo además que tu participación en esta investigación y en particular en
esta entrevista es voluntaria, ¿Es así?
—E03: Efectivamente.
—Entrevistador: Gracias.
—Entrevistador: Eh, bueno.
—Entrevistador: Eh… me gustaría por favor que me diga tus nombres y apellidos completos.
—E03: Claro Ah me llamo NN
—Entrevistador: Ya, edad que tienes.
—E03: Tengo 20 años
—Entrevistador: Perfecto, ¿De qué Distrito? ¿Dónde Vives?
—E03: San Juan de Lurigancho, Zárate.
—Entrevistador: Ya, eh ¿Tu estatus laboral? estudias, trabajas, trabajas y estudias
—E03: Solamente estudio
—Entrevistador: Sólo estudias, perfecto.
—Entrevistador: La entrevista va a consistir de 24 preguntas, eh sí, sí, puedes ahondar y explicarme con mayor
precisión, ¿no? de cada pregunta que te vaya hacienda, ¿okey?
— Entrevistador: Pregunta uno. ¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de los de la interfaz?
—E03: Bueno, eh…lo más fácil fue por la parte de que era muy visual, ¿no? es muy visual, todos los Instrumentos
de laboratorio que, que tiene PET este también tiene en la parte Inferior su nombre. Eh…lo más difícil…eh bueno,
creo que yo no encontré nada difícil…eh ya que el laboratorio fue llevado a cabo junto con el profesor, entonces
él también explicaba y a la par uno este… iba operando desde la computadora.
—Entrevistador: Perfecto, Pregunta dos ¿Que tan amigable o complejo te pareció su uso? Mencióname un
ejemplo
—E03: Claro...eh, como como ya dije, este me pareció muy amigable porque era, porque es muy visual. Los
colores, el tamaño de las imágenes y todo ello no hace o sea, llama a primera impresión llama mucho, este… la
vista. Por ejemplo, este eh… bueno, los colores ¿no? que van, van muy acorde a la situación.
—Entrevistador: Perfecto, pregunta 3. ¿Describe el proceso para acceder al sistema?
—E03: Mhm…bueno, por el por el… yo simplemente lo hacía por el link y luego este, ahí te aparecían diferentes
este, opciones de varios laboratorios de diferentes cursos de diferentes temas, entonces uno tenía la libertad de
poder escoger el que quisiera, en nuestro caso, bueno habían, bueno teníamos dos opciones ¿no? este ambas eran
muy parecidas y si nos, no hubo ningún problema.
—Entrevistador: Pregunta 4 ¿De qué otras formas podías acceder al sistema? ¿Y, por qué no usas esas otras
formas de acceso?
—E03: Bueno, no estoy enterada de otra, de qué otra forma este a lo mejor de repente se puede Descargar ¿no? o
mediante una aplicación. La verdad es que yo no lo he intentado este porque el profesor nos dio directamente un
link, entonces era ya de directo No, no, no habría que buscarlo, ni googlearlo ni nada.
—Entrevistador: Mhm...ya, pregunta 5 ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtuales se veían como los reales?
Mencióname 3 ejemplos y descríbelos.
—E03: Bueno, lo que recuerdas son sobre todo las baterías ¿no? las baterías, este… el amperímetro el el
voltímetro ¿no? este… había ¿Qué más? bueno, los cables, bueno, los cables sí, más o menos.
—E03:
este...ah, recuerdo que también habían otros instrumentos de ahi..de por ejemplo un perro,
este…también había un borrador, un lápiz incluso
—Entrevistador: Perfecto, ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban como los reales?
Mencióname tres ejemplos y descríbelos también.
—E03: Bueno como los reales por ejemplo, Mhm…la batería, los focos, este bueno, eh hacían referencia a la
iluminación con, con rayitas ¿no? incluso cuando habían cortos circuitos o a veces uno calculaba mal este, el
voltaje con el amperaje… la corriente eléctrica y todo eso y se realizaba como un pequeño incendio ¿no? y se veía
ahí el fuego entonces creo que en ese sentido y sip.
—Entrevistador: Ok. Pregunta 7 ¿ Cómo se demostró que los resultados que entregaba el laboratorio virtual eran
consistentes con la realidad? Describe 2 experiencias.
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—E03 : Eh.. a ver, era consistente porque este el curso iba relacionado con temas, con la ley de Kirchhoff y todo
ello, entonces cuando uno realizaba la operación en una hoja con bueno a pulso ¿no? y este… realizaba las, las
operaciones salían determinado resultado ese resultado este…era similar al que salía en en el sistema.
—Entrevistador: Pregunta 8 ¿Qué diferencias encontraste entre los resultados del laboratorio virtual y uno real?
Menciona dos ejemplos
—E03: Bueno, diferencias, podría ser en cuestión de decimales, ¿no? eh… perdón es este… un laboratorio
virtual y un laboratorio presencial
—Entrevistador: Uno real
—E03: Allá.
—Entrevistador: Claro la diferencia que encontrarías
—E03: Ah, bueno, con respecto a los laboratorios, eh… yo no he tenido la oportunidad de entrar a un laboratorio
este presencial, para hacer clases de ehm... circuitos y máquinas eléctricas, ehm... pero, este, sí en el curso física
general entré a un laboratorio, en el cual pudimos, este eh manipular ciertos instrumentos como por ejemplo el
voltímetro este… Mhm, creo que en ese sentido lo presencial es mucho más didáctico, pero este… el laboratorio
virtual también lo es ¿no? claro que eh… lo presencial creo que es más favorable en comparación a lo virtual
—Entrevistador: Yaa… está bien, pregunta 9 ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E03: Ehh… bueno, cuando utilizamos el laboratorio virtual mhm básicamente uno operaba de manera
individual ehm, basándose en las instrucciones del profesor, entonces no había necesidad de comunicarse con
nuestros compañeros.
—Entrevistador: Pero en algún momento, cuando tenían que comunicarse,¿cuál era la manera cómo podían
hacerlo de repente, Si es que había una necesidad de comunicarse?
—E03: Bueno, en este caso por WhatsApp.
—Entrevistador: Pregunta 10. Menciona otras formas en las que te podías comunicar con tus
compañeros durante la aplicación de los laboratorios virtuales sin salir de la interface. Describe tu experiencia.
—E03: Bueno, la verdad es que no sabría responderle a esa pregunta, porque como le digo, no nos encontrábamos
en la necesidad de de comunicarnos unos con los otros, ya que era individual y por ende no, no me di el tiempo
para investigar. No sé si habría este, esa posibilidad.
—Entrevistador: Oh, ya, perfecto comprendo. Pregunta 11¿De qué manera te comunicaste con el docente,
durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E03 : Ehm…bueno yo imagino que la aplicación tiene alguna opción ¿no? para poder enviar mensajes o algo,
este pero no la, no la utilizamos.
—Entrevistador: ¿Y como se comunicaban con el docente, cuando habría que hacer de rrepente una consulta o
algo?
—E03: Por zoom, activábamos nuestros micrófonos, o sino por algún mensaje del chat, ehm.. ya que el profesor
compartir pantalla mientras explicaba también.
—Entrevistador: Ah, ya, muy bien. Pregunta 12 Menciona otras formas en las que te pudiste comunicarte con
el docente durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz.
—E03: Bueno, sin salir de la interfaz, Mhm…no sé como le digo solamente utilizamos el zoom para
comunicarnos con el profesor, ehm, ya algo más personal es el WhatsApp que teníamos del profesor
—Entrevistador: Claro. Pregunta 13 Describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la
motivación hacia tus estudios.
—E03: Claro, este, Mhm…bueno anteriormente, yo eh… yo he llevado el curso química para?, no, química
orgánica y bueno el laboratorio básicamente fueron videos y uno a veces este le presta atención unos minutos,
pero también se cansa de estar mirando este y a veces ehh…uno no entiende ¿no? porque uno se hace muchas
preguntas en este caso el profesor decidió utilizar este-.. PHET y a la par de que él iba manipulando los
instrumentos, este…mientras compartía su pantalla, nosotros también podíamos hacer operaciones incluso
podríamos variar los ejercicios que nos proponía él ¿no? este creo que en ese sentido, este a mí, por ejemplo me
dio muchísima curiosidad este…intentar nuevas formas de generar este que un foco se prenda o de repente evitar
un corto circuito y todo ello.
—Entrevistador: Pregunta 14¿Qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios la facilidad de uso
de los laboratorios virtuales? Comenta tu experiencia
—E03: Bueno, si habría que calificarlo del 1 al 10, yo le pondría un 8 ó 9, debido a mi experiencia con el curso
anterior que ya le mencioné, este ya que o sea uno puede seguir experimentando después de la clase del profesor
puedes decir, ah, ya bueno a ver si le pongo más más voltaje, menos intensidad, si le pongo por acá un fusible,
¿Cuánto me da el amperímetro? los amperios, el voltaje, en cambio ehm… por ejemplo con el laboratorio que yo
tuve en el curso química orgánica, solamente podía ver el video y ya nada más, o sea era muy limitado.
—Entrevistador: Pregunta 15¿Qué tan importante fue para tu motivación que los elementos eléctricos virtuales
se vean y comporten como los reales? y ¿Por qué?
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—E03: Bueno, ehm… creo que es muy importante porque lo que uno busca es que se asemeje lo más posible a
la realidad para poder, este… encontrar sentido ¿no? ah.. este y también lograr una mejor comprensión, no
solamente de la operación sino también de los términos que se van a utilizar
—Entrevistador: Muy bien. Pregunta 16, ¿Cómo te…cómo te motivó la comunicación entre
estudiantes y docente?
—E03: Ehm…se refiere a la comunicación en en la interfaz a eso?.
—Entrevistador: No, en sí a la comunicación que tuviste con tus compañeros, con el docente en el desarrollo del
laboratorio ¿no?
—E03: Bueno, ehm…la comunicación con el profesor en este caso, el profesor fue muy Buena ehm..en todo
momento estuvo presto a nuestras consultas, este… a responder nuestras consultas, este también el planteaba
nuevos casos de como podrías adaptar un circuito eléctrico y también intentaba ¿no? demostrar las diferentes leyes
que se aplican para para esto.
—Entrevistador: Muy bien. Pregunta 17, Antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales, ¿De qué
forma considerabas que tus habilidades te podían ayudar a lograr el éxito al finalizar las actividades?
—E03: Mhm…¿Podría repetírmelo? por favor.
—Entrevistador: Si, si claro no hay problema. Antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales, ¿De
qué forma considerabas que tus habilidades te podían ayudar a lograr el éxito al finalizar las actividades?
—E03: Ehm… bueno ehm.. ¿De qué forma? Lo que pasa, es que el profesor, ehm..antes de, de que pudiéramos
este entrar a la clase, incluso unos días antes nos había enviado el link ¿no? entonces este eh... yo quise adelantarme
un poco al a la clase entonces tuve la oportunidad de entrar y más o menos ver de qué se trataba, este…yo soy una
persona que de repente cuando algo le llama la atención sigue buscando algunos datos y todo ello, de repente
algunos tutoriales de ¿cómo manipular? Entonces este creo que, en ese sentido, ehm…si, este.. estuvo bien.
—Entrevistador: Muy bien. Pregunta 18 ¿Cómo pensabas que tus habilidades o conocimientos previos te iban a
ayudar a usar y acceder fácilmente a la interfaz?
—E03: Bueno…ehm mis conocimientos previos con respecto al tema que vimos en esa ocasión fue un tema que
anteriormente ya se había tocado levemente en en cuando uno estudia en pre o se está preparando para la
Universidad, entonces ya más o menos, al menos yo ya tenía una base, este.. y no se me dificultó mucho este el
aprendizaje del tema.
—Entrevistador: Muy bien. Pregunta 19 ¿Cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos del entorno
virtual contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades del laboratorio virtual?
—E03: Mhm…bueno el realismo, bueno sobre porque uno siente que, pues es este presencial ¿no? aunque no
tanto, pero el realismo, este… lo asemeja ehm… solamente haría falta poder tocarlo, pero bueno eso ya no es
posible.
—Entrevistador: Claro, Muy bien. Pregunta 20 ¿De qué manera los canales de comunicación con tus compañeros
y docente influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades?
—E03: Claro bueno en este caso nosotros usamos el zoom, ehm.. y buenos nos permitía este… que el profesor
pueda compartir pantalla, también que algunos compañeros de repente que son algo tímidos y no deseaban
encender sus micrófonos para realizar preguntas, entonces lo hacían mediante el chat, ehm…en otras ocasiones
este…preguntaba mediante el grupo de WhatsApp que teníamos ¿no? este… creo que en ese aspecto, si fue, si
fue este muy muy beneficioso ¿no? además de que el profesor siempre estaba presto para resolver nuestras dudas.
—Entrevistador: Mhm...qué bueno.
—Entrevistador: Pregunta 21. Describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo del laboratorio
virtual y cómo influyeron en la motivación para tus estudios.
—E03: Bueno ehm…emociones , no sé si podría considerar este curiosidad sobre todo, ehm.. ya que, ya que eso
es algo nuevo para nosotros yo realmente pensaba que iba a ser solamente videos, videos tutoriales de…de como
manejar ciertos instrumentos, de repente algunas demostraciones de de las leyes que se utilizan, pero este…si
ayudó muchísimo el el…la app.
— Entrevistador: Okey, Pregunta 22. ¿Cómo te sentiste con el nivel de dificultad que
experimentaste en el acceso y uso del laboratorio virtual?
—E03: Bueno con respecto al acceso no, no tuve mucha dificultad, como le digo el profesor nos facilitó el link
entonces era prácticamente directo, igual, este cuando uno lo lo googlea, simplemente pone PET y generalmente
es lo primero que le aparece ¿no? entonces este… creo que no es complicado.
—Entrevistador: Pregunta23¿De qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los elementos
eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
—E03: Mhm… bueno este… sobre todo en lo visual ¿no? este… llama demasiado la atención, ehm… uno
generalmente como lo digo en algunos cuando te ponen videos uno le presta atención unos segundos, unos minutos
y luego ya, ya no, no retiene mucho en cambio este… cuando pueden manipular este… y experimentar es
muchísimo mejor.
—Entrevistador: Muy bien.
—Entrevistador: Y ya, la última pregunta. Pregunta 24¿Cómo crees que la comunicación que
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mantuviste con tus compañeros y docente a través del laboratorio virtual influyó en tus emociones?
—E03: Mhm.. bueno… este… mhm…¿podrías repetírmelo? Por favor
—Entrevistador: Claro, claro. ¿Cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus
compañeros y docente a través de los laboratorios del laboratorio virtual influyó en tus emociones?
—E03: Bueno, ehm..¿con respecto a la comunicación?, este… ya que el profesor ehm..fue muy comprensivo con
nosotros, incluso también con algunos compañeros que tenían dudas, este creo que en ese aspecto uno se siente
motivado de repente se siente más en confianza para realizar otras preguntas, ehm…quizás participar más, eh…
eh y..y y ello básicamente ¿no?
—Entrevistador: Muy bien.
—Entrevistador: Bueno NN, hemos culminado la entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo, te deseamos
muchos éxitos en tus estudios, cuando culmines tu carrera también éxitos profesionales y que tanto tú como tu
familia, este… tenga buena salud en todo este tiempo.
—E03: Muchas gracias, igualmente
—Entrevistador: Gracias NN.
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E04 – Transcripción de entrevista
—Entrevistador: Buenos días Alberto ehm.. un gusto ehm..conocerte y también a la vez que puedas
aportar en esta investigación que estamos realizando.
—Entrevistador: Alberto, me referiste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión, ¿es correcto?
—E04: Si, es correcto
—Entrevistador: Entiendo además que tu participación en esta investigación y en particular en esta entrevista es
voluntaria, ¿Es así?
—E04: Si, así es.
—Entrevistador: Vamos a comenzar primero ehm…solicitando, solicitándote algunos datos importantes.
¿Podrías por favor decirme tus nombres y apellidos completos?
—E04: Ya está bien, es NN.
—Entrevistador: Ya perfecto ¿Cuál es tu edad?
—E04: 22 años.
—Entrevistador: Muy bien, ehm… ¿Distrito en el cual resides actualmente?
—E04: Lurigancho, Chosica.
—Entrevistador: Lurigancho, Chosica.
—E04: Chosica.
—Entrevistador: Ehm…tu status laboral, estudias, trabajas y estudias, solo estudias, solo estudias.
—E04: Estudio.
—E04: Sí, sólo estudio.
—Entrevistador: Perfecto.
—Entrevistador: Bueno, ahora sí. En total son 24 preguntas,.. eh, ¿En relación a lo que son, los laboratorios
virtuales que has llevado ya en la Universidad, en determinada clase.
—Entrevistador: Y bueno, vamos a comenzar un poco con la con la primera pregunta, ¿si? ¿Cuáles fueron las
cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz?
—E04: Bueno, la cosa más fácil es que. Esa página como que es más entendible ¿no? osea. hay este… palabras
claves que aparecen y tú ya. al toque nomás sabes de qué es lo que es? Y o sea es más sencillo.
—Entrevistador: Claro la interfaz nos referimos así a como lo vez, ¿no es así?
—E04: Si.
—Entrevistador: Bueno perfecto. ¿Qué tan amigable o complejo te pareció su uso? Si pudieras mencionarme un
ejemplo
—E04: Bueno, lo bueno de eso es que es demasiado sencillo y tienes una idea de cómo serán las cosas, ¿no? a
pesar que sea virtual, como que ya tienes una visión, como es en la vida real.
—Entrevistador: Ajá o sea te pareció amigable.
—E04: Sí, eso sí.
—Entrevistador: Okey, Pregunta 3 Describe el proceso para acceder al sistema. ¿o sea cuáles son los pasos que
existe, cómo lo hiciste?
—E04: Ah, fue por medio de Google, busqué en la página. PET como, si no me equivoco, y ahí se hizo las clases
con los laboratorios virtuales.
—Entrevistador: Ya
—E04: Esa aplicación. Ah.
—Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué otras formas podías acceder al sistema? y también, ¿por qué no usas esas
otras formas de acceso?
—E04: Bueno porque, por ese medio se hace más sencillo para mí no se si hay otra manera de ingresar a esa
página
—Entrevistador: Ya.
—Entrevistador: Pregunta 5, ehm... ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los reales? Si
pudieras mencionarme tres ejemplos y describirlos.
—E04: Las bombillas, este… las bacterias y las fuentes, no perdón, este… los circuitos
—Entrevistador: Ya
—Entrevistador: Pregunta 6, ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban como los reales?
Menciona también tres ejemplos y descríbelos.
—E04: Si lo que te dije la batería y la bombilla y también este, el ¿cómo se llama? Los fasores también
—Entrevistador: Ya. Pregunta 7 ¿Cómo se demostró que los resultados que entregaba el laboratorio virtual eran
consistentes con la realidad? Descríbeme 2 experiencias.
—E04: Bueno, cuando hicimos el circuito en clase, vimos ¿no? esté y calculamos algunas cositas y digamos que
sí funcionaba y si sobrepasamos a este, aquellos resultados, como en la vida real ¿no? como se quema el bombilla,
y estas cosas?
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—Entrevistador: Ya, Pregunta 8, ¿Qué diferencias en contraste entre los resultados de laboratorio virtual y el
laboratorio? ¿Y uno real no menciona 2 ejemplos?
—E04: Bueno en laboratorio real no he llevado la parte de circuitos. Ese es mi único problema, no he llevado en
la parte real nada más. Solamente en virtual.
—Entrevistador: Ya… Pregunta 9 ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros durante el desarrollo de
los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E04: Nos comunicamos a través vía zoom o también por, así por WhatsApp.
—Entrevistador: ¿Estando conectados?
—E04: Sí, estando conectados, si
—Entrevistador: Pregunta 10. Menciona otras formas en las que te podías comunicar con tus compañeros durante
la aplicación de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz. Si pudieras escribirme tu experiencia también por
favor.
—E04: Si, si teníamos alguna duda entre nosotros los compañeros, nos comunicamos vía WhatsApp o también
vía Facebook sin problemas, también si teníamos alguna duda o quedamos en, qué preguntarle al profesor y esas
cositas.
—Entrevistador: Pregunta 11 ¿De qué manera te comunicaste con el docente durante el desarrollo de los
laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E04: A través de vía zoom y también vía WhatsApp, teníamos un grupo ahí,
—Entrevistador: Pregunta 12 Menciona otras formas en las que pudiste comunicarte con el docente durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz. Describe tu experiencia
—E04: solo vía WhatsApp, nada más.
—Entrevistador: Pregunta 13 Describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la motivación
hacia tus estudios.
—E04: Bueno como que ya te da una idea de cómo será en la vida real y esta página nos ayudó bastante porque
en sí, tiene mucho parecido a lo que es la realidad.
—E04: Estos cálculos que haces cómo qué…en la realidad se cumplen y no es nada imaginero lo que pasa o esas
cosas….
—Entrevistador: Okey.
—E04: Ya te da una idea, te expandes en la idea
—Entrevistador: Muy bien, muy bien…
—Entrevistador: ¿Qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios la facilidad de uso de los
laboratorios virtuales? y Comenta tu experiencia
—E04: Bueno esas páginas, porque no es la única también que conozco, sino que, como que ya me estoy ayudando
de lo que podría ser en un futuro ¿no? porque… a mí me fascina lo que es... todo lo que tiene que ver con
electricidad y ya como que me da muchas ideas para ver lo que puedo hacer incluso en estas vacaciones quiero
tomarme el tiempo de hacer algo, relacionado a esos temas y bueno espero que también me ayude mucho en mi
carrera, porque yo más que todo me encanta lo que son energías renovables y quisiera combinar esas cositas para
aplicarlo a mi carrera.
—Entrevistador: Muy bien. Pregunta 15 ¿Qué tan importante fue para tu motivación que los elementos eléctricos
virtuales se vean y comporten como los reales? ¿Por qué?
—E04: Bueno, como dije en un principio este tiene cierto parecido y también este… como que ya se cómo que
se vuelve a pesar de que sea virtual parece real y eso como que cada persona gana cierta confianza ¿no? Con esa
página… Y eso sería todo creo.
—Entrevistador: No...está bien, está bien…Pregunta 16 ¿Cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y
docente?
—E04: Disculpe ¿Me podría repetir la pregunta? Se entrecorta un poco.
—Entrevistador: Sí, si claro, no te preocupes ¿Cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y docente?
—E04: Bueno, se sentía la verdad que bien, porque a pesar de todas esas circunstancias, como que la
comunicación aún seguía entre alumno y profesor y aun así los profesores resolvían las dudas y eso nos motivaba
también, de poder este… expandir algunas cosas, descubrir algunas cosas y tales.
—Entrevistador: Muy bien Pregunta 17. Antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales, ¿De qué
forma considerabas que tus habilidades te podían ayudar a lograr el éxito al finalizar las actividades?
—E04: ¿Ante de los laboratorios virtuales?
—Entrevistador: Si, o sea a ver, ehm… te repito la pregunta ¿De qué forma considerabas que tus habilidades, a
ver disculpa te repito nuevamente.. ¿De qué forma considerabas que tus habilidades te podían ayudar a lograr el
éxito al finalizar las actividades? Antes de iniciar los laboratorios, claro.
—E04: Bueno, esto de virtual no me lo esperaba para nada la verdad, pero creo que, aun así, con todo esto, con
las clases que nos hizo el profesor como que ya…en estos momentos quiero realizar algunas cosas con lo que
hicimos, ¿no? y la verdad que espero que estas cosas me ayuden y pues nada ser, hacer eso.
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—Entrevistador: Pregunta 18. ¿Cómo pensabas que tus habilidades o conocimientos previos te iban a ayudar a
usar y acceder fácilmente a la interface?
—E04: Disculpe ¿podría repetir la pregunta por favor?
—Entrevistador: Sí, si claro, ¿Cómo pensabas que tus habilidades o conocimientos previos te iban a ayudar a
usar y acceder fácilmente a la interface?
—E04: Bueno, como dije, hace un momento, esto era... me fascina lo que es la electricidad y sabía que este curso
me ayudaría bastante a expandir mis conocimientos e incluso también con el laboratorio, incluyéndolo, como que
ya me dio muchas más ideas para hacer nuevas cosas. Este curso franco que sí, es muy interesante para mí y
espero poder aprovecharlo para el futuro
—Entrevistador: Pregunta 19 ¿Cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos del entorno virtual
contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades del laboratorio virtual?
—E04: Mhm. Bueno, estos equipos como que sí tienen cierta realidad como el entorno ahorita real y pues,
Mhm…la verdad que… sí…este…me parece muy interesante también porque como tiene cierto parecido, como
que nos ayuda a los alumnos a tener buenas… ¿cómo se dice, disculpa? buenas características en esto.
—Entrevistador: Ya…Pregunta 20 ¿De qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y docente
influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades?
—E04: Ahm…disculpe ¿podría repetir por favor? Creo que mi internet está un poco...
—Entrevistador: No te preocupes ¿De qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y docente
influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades?
—E04: Pues, para mí influyeron excelente, fueron excelentes sus canales de comunicación para poder este…estar
ahí al tanto con mis compañeros y profesor, como que fue buena influencia para mí
—Entrevistador: Mhm…ya, o sea ¿De qué manera?... ¿De qué manera me mencionas?, ¿De qué manera los
canales con tus compañeros sentiste que te influyeron?
—E04: Si, me influyeron bastante.
—Entrevistador: Pregunta 21 Describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo del laboratorio
virtual y cómo influyeron en la motivación hacia tus estudios.
—E04: Bueno algunas emociones que tuve fue…la primera fue preocupación, porque no pensaba que todo esto
sería virtual y tenía ese temor de que podría fallar en la vida real, otro fue feliz porque a pesar de que este
laboratorio como que ciertas cosas me ayudaron y entendí algunas cosas perfectamente y nada más, creo que esas
dos emociones tuve principalmente.
—Entrevistador: Pregunta 22 ¿Cómo te sentiste con el nivel de dificultad que experimentaste en el acceso y uso
del laboratorio virtual?
—E04: Pues, sí fue sencillo la verdad
—Entrevistador: ¿Como te sentiste con ese nivel de dificultad? Mhm…o sea ¿Qué sensación te dio? Con el nivel
de dificultad.
—E04: Ahm…sí estuve conforme con eso
—Entrevistador: ¿Conforme o inconforme?
—E04: No, conforme, sí conforme
—Entrevistador: ¿De qué…Pregunta 23 ¿De qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los
elementos eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
—E04: Bueno, esa pregunta si es algo complicada, pero… ¿podrías repetir por favor sin incomodidades por favor?
—Entrevistador: Si, si claro ¿De qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los elementos
eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
—E04: Bueno porque estos instrumentos eléctricos como tienen cierto parecido y como que ya, este… me daban
ideas también de, cómo serían en la vida real.
—Entrevistador: Y que emociones sentiste que comenzaban a fluir cuando ibas desarrollando.
—E04: No sé si esta emoción se llamará tranquilidad, pero me sentí tranquilo sin problemas, sin nada.
—Entrevistador: Bueno y finalmente la Pregunta 24 ¿Cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus
compañeros y docente a través del laboratorio virtual influyó en tus emociones?
—E04: Ehm…sí, sí influyeron bastante uno, como que me dieron comodidad y para estar así tanto en
comunicación con ellos y bueno nada más que eso, me dio tranquilidad a saber que a pesar de toda esta
circunstancia como que aún me mantengo la comunicación con mis compañeros y así poder quizás cada uno hacer
nuestras cosas relacionadas a estos temas.
—Entrevistador: Perfecto
—E04: Influyeron bastante eso, sí
—Entrevistador: Que bueno, que bueno…Bueno Alberto muchísimas gracias, te deseo el mayor de los éxitos en
todos tus proyectos y metas que te traces en la vida y que sigas teniendo una buena salud para poder cumplirlos
siempre, eso sería…eso sería todo.
—E04: Espero haber ayudado al profesor en esto
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—Entrevistador: Sí, de todas maneras, muchas gracias por tu tiempo,
—E04: ¡Listo! Gracias
—Entrevistador: Gracias
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E05 – Transcripción de entrevista
—Entrevistador: Ok. Bien, NN me referiste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión ¿es correcto?
—E05: Sí. Sí, estoy de acuerdo ingeniero.
—Entrevistador: Entiendo que además que además que tu participación en esta investigación y en particular en
esta entrevista es voluntario, ¿Es así?
—E05: Sí, totalmente.
—Entrevistador: Correcto bien, antes de empezar con las preguntas en sí, quiero hacerte unas preguntas
preliminares, por ejemplo, ¿Cuál es tu edad?
—E05: Ah… tengo 21 años.
—Entrevistador: 21 años… eh, me dices que estás en Apurímac ¿no?
—E05: Sí, actualmente vivo en Apurímac.
—Entrevistador: En Apurímac… ¿Y cuando estás en Lima, en qué distrito resides?
—E05: Pues bien, Pueblo Libre.
—Entrevistador: Ok correcto actualmente ¿Solo estudias o trabajas y estudias?
—E05: Solo estudio.
—Entrevistador: Bien. Ok. Bien, ahora vamos a empezar con las preguntas.
—Entrevistador: La primera pregunta. ¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz
de laboratorio virtual?
—E05: Bueno, lo más fácil, porque nos dio el ingeniero en su momento, fue entrar ¿no? obviamente fue todo
guiado mediante la reunión de Zoom. Eh… al menos para mí fue bastante fácil adecuarme a cómo se armaba los
circuitos en este sitio web, lo difícil, trabajar con los resistores, sí un poco eso complicado, por ahí que quemé
alguno que otro circuito.
—Entrevistador: Ok no hay problema bien la pregunta 2, ¿Qué tan amigable o complejo te pareció el uso? y
menciona algún ejemplo.
—E05: Eh. Se me hizo bastante amigable, bastante fácil era, a pesar que era nuevo todo lo que veíamos, con la
explicación del ingeniero y lo bien que estaba hecho el programa, porque a mí se me hizo muy, muy completo,
me pareció muy, muy fácil de usarlo. Los circuitos armar ahí, incluso hice alguno que otro que otro ejercicio
que después nos dejó el ingeniero los realicé con esto me me guié buena parte del ciclo gracias a este.
—Entrevistador: Ok, ¿Puede mencionar un ejemplo de esta facilidad de uso?
—E05: Por ejemplo, el hallar, el trabajar con el voltímetro y el amperímetro en lo que eran circuitos nos dejaban
como ejercicios, digamos hallar este… la lectura del voltímetro. Acá lo realizaba y ya.
—Entrevistador: Ok perfecto. La pregunta N.º 3. Describe el proceso para acceder al sistema.
—E05: Bueno, primero ingresamos a la página de la Universidad. que no recuerdo cuál era este la
Universidad… de Colorado parece… ajá y vamos a la parte de ciencias, había una sección de electricidad si no
recuerdo, aunque está en inglés y ahí te daban bastantes este… opciones de del mismo tema entre las cuales
estaba esto que era de los circuitos eléctricos, ¿no?
—Entrevistador: Okey, okey y ¿Habría alguna otra forma en que podías acceder al sistema?
—E05: Ah bueno, el ingeniero nos dejó un link también en el comienzo de las clases. O sea, esa era la forma
más fácil, ¿no?
—Entrevistador: Ah ok sea, mayormente.
—E05: El link directo siempre entraba por ese link, pero ya para alguien que no tenía el link era el otro.
—Entrevistador: Ok ok te entiendo. Bien. La pregunta 5, ¿Qué elementos eléctricos de ese entorno virtual se
veían como los reales? Menciona 3 ejemplos.
—E05: Bueno, después con los vídeos que vi en internet, tenía la apariencia, al menos el voltímetro, que es
bastante similar. Se esforzaron, a ver si no recuerdo mal, las baterías este como hacían los cables de cobre, los
alambres ¿no? por ahí que te ponían algunos, este… elementos como monedas... este… creo que había por ahí
un perrito, cosas que te, que te ayudaban a entender más, más como era, ya no como este resistencias y cosas así
¿no? Aunque también había una opción para verlo con líneas todo.
—Entrevistador: Ah ok, ok, entiendo bien la pregunta 6 ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual
funcionaban como los reales? Menciona algunos ejemplos.
—E05: Los alambres, los fusibles que, que también se podrían quemar y ahí te lo especificaba por qué, a veces
porque los amperes no eran los correctos y cosas así, baterías, las bombillas que se prendían, sí está bien, en
realidad todo me parece ¿no?, no sé si llegué a usar todo, pero todo lo que puse funcionaba como como debía
ser, como después la teoría nos…
—Entrevistador: Ok entiendo. Bien la pregunta 7 ¿Como se demostró que los resultados que entregaban estos
laboratorios virtuales eran consistentes con la realidad?
—E05: Eh… Luego el ingeniero nos explicaba, nos hacía ver vídeos, este… nosotros también corroboramos
con toda la teoría que nos daban, al menos en mi caso viendo vídeos de YouTube este… nos decía, por ejemplo,
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a cuántos son ampers a era peligroso para la… para un humano y ahí con el perrito, más o menos, con un ser
vivo, lo experimentábamos, ¿no? sí, era así.
—Entrevistador: ¿Ok, entonces si había una coherencia entre el funcionamiento virtual y el Real?
—E05: Sí entre ese laboratorio virtual y lo que podíamos corroborar más o menos, a pesar de las clases
virtuales, si todo lo que pude ver.
—Entrevistador: La pregunta 8 ¿Qué diferencias en contraste entre los laboratorios virtuales y los reales?
—E05: Bueno, los laboratorios reales, este no sé qué tan reales, pero… después con el ingeniero este… el
mismo que experimentaba veces en mediante su cámara, nos mostraba cómo. cómo era el proceso, y si, era
bastante similar a lo que nos mostraba el programa…
—Entrevistador: ¿Habría alguna diferencia que pudiste detectar?
—E05: No. Bueno, era mucho más simple, es lo que hacía el ingeniero, este… en su mesa de trabajo, ¿no? Al
menos este… trabajando con el voltímetro que sí recuerdo, y bueno, nosotros podíamos hacer muchas más
cosas, pues ahí en lo virtual no había límites digamos.
—Entrevistador: Correcto. Bien la pregunta 9 ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales, pero sin salir del programa?
—E05: Ah… mediante reuniones, usábamos otros programas, ejemplo, el zoom, si el Discord, no sé si haya
tenido su propio medio de mensajería el programa, pero no lo buscamos, teníamos otros, Discord más que nada.
—Entrevistador: Correcto, justamente la siguiente pregunta es algo similar. Preguntas 10, dice: Menciona otras
formas en las que te podrías comunicar con tus compañeros durante la aplicación de los laboratorios virtuales
sin salir de la interfaz.
—E05: Con discord consumo, como lo dije… no, no sabía si tenía mensajería propia.
—Entrevistador: Correcto. Okey, okey, pregunta 11, ¿De qué manera te comunicaste con el docente durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de esta interfaz?
—E05: Mediante las clases de Zoom, las que compartimos con el ingeniero
—Entrevistador: Bien, ok correcto la pregunta 12 menciona de qué otras formas en las que te pudiste
comunicar con el docente durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz.
—E05: No
—Entrevistador: ¿No había?
—E05: No, a parte del Zoom no.
—Entrevistador: Correcto está bien. Pregunta 13 Describe la importancia que tuvieron los laboratorios
virtuales en la motivación hacia tus estudios.
—E05: Fueron claves, al menos, antes de conocer esta aplicación, no estaba muy entendido con lo que iba el
curso ¿no? Sabia algunas cosas previas por la pre - universidad eh… pero me motivó bastante, como le digo, lo
usé bastante en mis ejercicios, posteriores incluso, cuando el ingeniero ya no nos exigía presentarlo, era de gran
ayuda, eh… me hizo ver, más fácil el curso,
—Entrevistador: Correcto. La pregunta número 14. ¿Qué tan valioso consideras para la motivación por tus
estudios, la facilidad de uso de estos laboratorios virtuales?
—E05: Fue clave, quisiera que en otros cursos también se implemente la misma interfaz que tiene todo esto, la
facilidad con que puedes reconocer los elementos o llevarlos al curso, que no sea tan teórico, tan abstracto.
—Entrevistador: Pregunta 15 ¿Qué tan importante fue para tu motivación fue, que los elementos eléctricos
virtuales se vena y comporten como los reales? ¿Por qué?
—E05: Fue clave, por qué antes, como le decía las resistencias eran simples líneas y hasta cierto punto uno no
lo puede, este… relacionar con una bombilla digamos, que también es una resistencia y que te lo pongan una
bombilla como una resistencia es clave, te ayuda a entender como es en la realidad, super importante eso.
—Entrevistador: Muy bien, te entusiasmo entonces eso.
—E05: Sí
—Entrevistador: Bien la pregunta 16 ¿Como te motivó la comunicación entre estudiantes y docentes durante
estos laboratorios?
—E05: Mhm Bueno, la ayuda del docente entender el programa cómo, cómo funciona cada cosa fue clave
también porque si estás perdido no importa que tan buenos el programa, si no lo entiendes, esta importante, fue
importante que alguien nos guíe.
—Entrevistador: Perfecto, la pregunta 17. Antes de iniciar estas actividades en los laboratorios virtuales, ¿De
qué forma considerabas que tus habilidades te podían ayudar a lograr el éxito al finalizarlas, para finalizar las
actividades? o sea tus conocimientos previos ¿no?, ¿Cómo consideras que te podrían ayudar?
—E05: Bueno, ya habíamos llevado física I, física para la ingeniería, así que, si llegábamos con saberes previos,
sí, me veía optimista en cuanto a lo que iba a lograr, este año, pero este plus del programa fue muy importante.
—Entrevistador: Muy bien, pregunta 18 ¿Cómo pensabas que tus habilidades y conocimientos previos te iban
a ayudar a usar y a acceder a la interfaz?
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—E05: No tenía idea de que iba a utilizar la interfaz, cuando nos mostraron, se me hizo muy fácil, como le digo,
ya tenía los saberes previos, sin embargo, algo borrosos por todo este tema de que era muy, muy alejado de la
realidad y con esto se me hizo muy, muy fácil. Esté relacionarlo.
—Entrevistador: Además de repente, tenías ya algunas habilidades, digamos, en el manejo del navegador, el
manejo de la computadora, del internet, ¿no?
—E05: Sí, claro, ya sabíamos cómo interactuar, al menos con internet, con todo, en todos los programas, eso no
era novedad.
—Entrevistador: Correcto, correcto. La pregunta 19, ¿Cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos
del entorno virtual contribuyó con tus capacidades para desarrollar las actividades de laboratorio?
—E05: Me ayudó a entender más rápido de lo que debía creo.
—Entrevistador: Correcto pregunta 20. ¿De qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y
docentes influyeron en tus posibilidades de éxito para el desarrollo de las actividades?
—E05: Me ayudaron demasiado, siempre práctico esto que compartir mis saberes, si es que sé algo le enseñó a
los demás y viceversa. Y aprender como interactuaba el ingeniero con esto, me ayudó también a llevar más fácil
el aprendizaje.
—Entrevistador: Correcto, entonces fue un fue importante, me dices la comunicación que había entre sí entre
docentes y pares ¿no? correcto.
—Entrevistador: La pregunta 21, Describe las emociones que experimentas te durante el desarrollo del
laboratorio virtual y cómo influyeron en tu motivación hacia los estudios.
—E05: Fue muy satisfactorio. Ver, ver que había este tipo de programas que te ayudan a entender más fácil un
curso que de por sí es Complejo, me sentí bastante tranquilo al saber que ya tenía una gran ayuda, un gran
soporte.
—Entrevistador: Correcto, te motivó o sentiste felicidad o de repente, por ahí sentiste algún tipo de tristeza,
tranquilidad.
—E05: Tranquilidad Porque si le tenía algo de miedo este curso
—Entrevistador: No te llevó, nada de lo qui hiciste a un sentimiento de frustración.
—E05: No en ningún momento.
—Entrevistador: Ok correcto la pregunta 22. ¿Cómo te sentiste con el nivel de dificultad que experimentaste
en el acceso y uso del laboratorio virtual?
—E05: Como le dije, el acceso era bastante simple por el tema de que ella nos brindaba el link el uso, si, al
comienzo fue un poco difícil de, de, de entenderlo, pero con el paso del tiempo...
—Entrevistador: O sea algún tipo de frustración al inicio por no comprenderlo inmediatamente.
—E05: De repente, este… sentía intriga por aprender que, que, que hacía cada cosa.
—Entrevistador: Correcto. La pregunta 23, ¿De qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los
elementos eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
—E05:ME ayudaron a sentirme más tranquilo, podía relacionar cada cosa con cómo eran en realidad.
—Entrevistador: Correcto te dio tranquilidad.
—E05: La mayor parte del tiempo estuve tranquilo
—Entrevistador: Correcto. Bueno, la última pregunta, pregunta 24. ¿Cómo crees que la comunicación que
mantuviste con tus compañeros y docente a través del laboratorio influyó en tus emociones?
—E05: Bueno, con mis compañeros, a veces si había algo de disputa, de discordia, en cuanto a quién tenía la
razón en cómo funcionaba el programa Si era así, si era asá, eh… con el profesor no tanto el ya, ya tenía manejo
en cuanto a cómo se movía todo esto, entonces con él bastante tranquilo cuando nos reuníamos con mis
compañeros allí era un poco el problema.
—Entrevistador: Eh... bueno, nada, esas son todas las preguntas, te agradezco mucho el que hayas participado,
te agradezco mucho el tiempo que nos has regalado, ¿no? Y nada, espero que sigas bien de salud, y espero verte
también en algún curso más adelante, ojalá podamos…
—E05: Igualmente ya compartimos termodinámica, recuerdo.
—Entrevistador: Ah… si termodinámica recuerdo algo por ahí.
—E05: Sí, sí, lo recuerdo de termodinámica. Bueno ingeniero un gusto, no, no fue nada. Estamos para servirlo.
—Entrevistador: Ok te agradezco.

136
E06 – Transcripción de entrevista
— Entrevistador: Ok, bueno, eh.. , me comentaste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión ¿es
correcto?
— E06: Así es, ingeniero.
— Entrevistador: Correcto. Entiendo que, además, tu participación en la investigación, y en particular en esta
entrevista, es de forma voluntaria, ¿es así?
— E06: Así es. Me he ofrecido voluntariamente a poder participar en la investigación que están realizando.
— Entrevistador: Correcto. Gracias. Bien. Ahm. Entonces, comenzamos con las con las preguntas, ¿me
podrías decir tus apellidos, por favor?
— E06: Sí. Mis apellidos son NN.
— Entrevistador: NN.
— E06: NN.
— Entrevistador: NN. NN, tus nombres. Correcto. ¿Qué edad tienes?
— E06: 25 años.
— Entrevistador: 25 años. Correcto. Eh, tu estatus laboral, ¿estudias? ¿Trabajas? ¿las 2 cosas?
— E06: Sí, estudio y trabajo.
— Entrevistador: Estudias y trabajas. Correcto. ¿En qué distrito vives?
— E06: En Ate.
— Entrevistador: Correcto. Bien. Vamos a comenzar con las preguntas. Es acerca del laboratorio virtual que
estuvieron trabajando, como te comenté, ¿no?, no sé si lo llegaste a revisar. ¿Sí? Bien. Okey. ¿Cuáles fueron las
cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz de este laboratorio virtual?
— E06: Eh, entre las cosas fáciles es que nos permitió poder entender. El funcionamiento porque en clase
detallamos lo que son las partes, el proceso y todo, pero el hecho de que sea de forma virtual las clases es como
que nos trae un poco de complicaciones a los alumnos porque es como un campo, bueno, en este caso es un
tema conocido, pero en otros temas se nos hace un poco más complicado porque es como tendremos que
investigar y buscar más o hay veces usar un poco a la imaginación para poder entender lo que los profesores
tratan de enseñarnos, pero con el simulador hemos podido tener la facilidad de poder, como que plasmar en ese
simulador, cada conocimiento que nos daban los profesores, teórico de una manera más práctica, pero también a
la vez en que sólo sea en la computadora.
— Entrevistador: Ok. Entonces, te parecieron, te pareció que la interfaz, o sea la carátula del laboratorio, te
facilitó las cosas.
— E06: Sí, me facilitó debido también a que es bastante dinámico, por ejemplo, al momento de armar los
circuitos, te da las características de cada componente de cada elemento, por ejemplo, de una batería te da de
cuanto a cuanto voltaje puedes poner, puedes utilizar como si fuera realmente un laboratorio físico y también te
permite ver el funcionamiento de la corriente. Eh, he visto que puedes utilizar cualquiera de los dos tipos de
corriente.
— Entrevistador: Mhm, correcto, correcto. Bueno, entonces, ¿Qué tan amigable o complejo te pareció el uso
de este laboratorio? Y mencionas un ejemplo.
— E06: Ya, eh, me pareció bastante dinámico para poder aprender. En este tema, en circuitos, eh, que hemos
tratado lo que es la del primer tema me ha parecido bastante fácil, bastante accesible. El poder entendimiento, o
sea yo la primera vez que entré, incluso entré al link antes que el profesor nos explicará sobre el software y pude
manejarlo fácilmente. Era como que bastante deductivo, que es lo que podías hacer una vez ya conocida la parte
teórica. Eh, es muy fácil el funcionamiento, me parece bastante didáctico. Te muestra los elementos y ya el
momento de clases con el profesor, que nos explicó cómo era usar cada uno de los elementos y cómo formar un
circuito me ayudó a descubrir muchas más herramientas, tal vez de las que no descubrí ahm, en un primer en un
primer lugar.
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— Entrevistador: Okey, okey. Entiendo. Describe el proceso que seguiste para acceder al sistema.
— E06: Hmm, ya, el profesor nos brindó una práctica calificada, donde nos adjuntó el link del simulador. Eh, sí
quería, el simulador ya lo conocía porque el profesor, también me enseñó un curso que era Termodinámica, en
el cual también usó este simulador, pero en otro tema. Eh, lo conocía, pero no pensé que tenía varios tipos de
simuladores, o sea varios temas que podía simular.
— Entrevistador: Ajá, eso quiere decir que accediste a través de un enlace que te brindó el profesor.
— E06: Así es, el enlace.
— Entrevistador: Correcto, eh, y ¿había alguna otra forma para acceder a este sistema?
— E06: Eh, sí, eh, estuve investigando y encontró de simuladores P y, claro, te muestra la pantalla con el
simulador que tú vayas a necesitar en el en el tema que desees.
— Entrevistador: Ajá. Okey.
— E06: Y es de fácil acceso.
— Entrevistador: O sea, quieres decir que hay, había una, uhm digamos una dirección donde encontrabas
varios de estos laboratorios. ¿no? y podías ingresar al laboratorio que iban a trabajar a través de esa dirección
también ¿no?, y no de la dirección directa que te había dado el profesor.
— E06: Exacto.
— Entrevistador: Ah, okey. Correcto. Entiendo. Ahm, y eh alguna vez, ah bueno, sí usaste entonces alguna
vez esta forma de acceder.
— E06: No la usé directamente, pero sí vi el funcionamiento a través del profesor.
— Entrevistador: Ah, okey, okey. Entiendo. Bien, ¿Qué elementos del entorno, de este entorno virtual se veían
como los reales? ¿Puedes mencionar tres ejemplos y describirlos?
— E06: Eh, bueno te brindan, los elementos, bueno, en realidad, los que yo puedo, este, manifestar son la
batería, pero no --- en lo que es el voltaje, ¿no?, porque yo entiendo que la batería, bueno, conozco que la batería
es como una cajita y no necesariamente como la ilustra el simulador como una pila, pero es una representación
gráfica, entiendo.
— Entrevistador: Ah, okey, pero se veía cómo una pila.
— E06: Exacto. Claro.
— Entrevistador: Okey. ¿Algún otro?
— E06: La resistencia también, pero por medio de focos, por ejemplo. eh, hay resistencias también que puedes
encontrar como una goma que se distingue de un foco porque tiene diferencia resistencia, pero todas son
resistencias. También los medidores, lo que es el amperímetro y el voltímetro.
— Entrevistador: Okey, perfecto. Okey. Bien, eh, y tú crees que... o ¿Cuáles de estos elementos crees que
funcionaban como los reales?
— E06: Hm, bueno en realidad yo creo que todos ¿no? porque de alguna u otra manera son la representación
gráfica plasmada en una página web, la que puedes acceder a lo que es en realidad. Todos, porque tienen el
mismo funcionamiento en el caso del amperímetro, el voltímetro, se miden de igual forma, tienes que colocarlo
en serie el amperímetro. O sea, toda la dinámica es lo mismo, pero representado en forma gráfica en tu
ordenador.
— Entrevistador: Okey, Okey, bien. ¿Cómo se demostró que los resultados que entregaba el laboratorio virtual
eran consistentes con la realidad, o sea, coincidían con la realidad? ¿Puedes contarme dos experiencias?
— E06: Eh, sí. Eh, nos brindaron un cuadro donde, brindándonos diferentes valores, en el caso de un circuito,
nos brindaron valores de resistencias, valores de la fuente de la tensión y lo aplicamos en un circuito con todos
los elementos, nos arrojaron mediante un cálculo, un valor aproximado y también el simulador, el mismo valor.
— Entrevistador: Okey, okey. O sea, hicieron un circuito aparte, hicieron el cálculo manual y después, con el
simulador, obtuvieron los mismos resultados.
— E06: Ajá.
— Entrevistador: Ok. Correcto. Okey. Bien. ¿Y encontraste alguna diferencia entre los resultados de
laboratorio virtual y uno real, digamos? ¿Qué diferencias encontraste?
— E06: Eh, no he tenido la oportunidad de ver un circuito de forma real, eh, solo imágenes, no conozco mucho
de circuitos así en forma presencial, pero sí en la segunda mitad del curso con el profesor Alva nos detalló
imágenes ya en presencial, las videollamadas de clases cómo eran los circuitos y todo, eh, y ya claro en la mitad
del curso, en la segunda mitad del curso y añadiendo más elementos, y sí había una ligera diferencia, más que
nada, creo que porque en el simulador es como que muy simple, muy sencillos para nuestro con nuestra
comprensión y tal vez, a mi parecer, pensamos en lo físico, encontrar lo mismo, ¿no? Sólo una batería, sólo los
cables, sólo un foco, pero no, o sea, a medida que va fue avanzando el curso, también como que el simulador
solo lo vimos en una parte, más no en la segunda parte ya, En la segunda parte, el profesor nos mostró más, de
forma real, con circuitos verdaderos y ya como que se me hizo, ya no tan familiar que como el simulador.
— Entrevistador: Okey, y ¿me puedes mencionar, por ahí, de repente, dos diferencias que hayas podido ver
entre lo real y lo virtual?
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— E06: Mhm, eh porque bueno, en lo real, detallamos circuitos de corriente alterna y con el simulador solo
detallamos circuitos de corriente continua. Entonces, yo me imagino ¿no? como es un circuito de corriente
continua en la vida real y lo vi en el simulador, pero no me lo imaginaría en el simulador, o sea no lo llegamos
hacer en el simulador un circuito de corriente alterna para yo ver las diferencias. Entonces como no, no le
encuentro mucho, pero sí, o sea los, la simbología y todo eso, en lo que es una corriente continua del simulador,
sí, nos ha, nos ayudó a entender el funcionamiento, pero en la corriente alterna no lo hicimos, entonces no
tendrían comentarios sobre ello.
— Entrevistador: Okey, okey, no hay problema. Bien, este, mientras estabas, mientras estaban, porque han
trabajado en grupo me imagino, mientras estaban en el laboratorio, este, virtual, ¿De qué manera te comunicaste
con tus compañeros, eh, a través del laboratorio? ¿Había una forma de hacerlo?
— E06: Claro. Hicimos una reunión vía zoom, donde nos organizamos para poder comprender cada tema, en
realidad como fuimos un grupo de cuatro, nos dieron dos problemas, si no mal recuerdo, cuatro situaciones con
diferentes valores. Entonces, un tema complicado de la virtualidad es también es poder coincidir con los
horarios, entonces tenemos distintos horarios, entonces nos dividimos en grupos de 2 y cada grupo analizó 2 de
las 4 ocasiones que nos había presentado el profesor, dos situaciones y entonces evaluamos cada uno en el
simulador, hicimos los cálculos, sacamos los resultados en un informe y para la presentación final de nuestro
informe nos reunimos, nos hicimos una reunión, vía zoom los 4 integrantes.
— Entrevistador: Ya. Ah, pero digamos que el laboratorio virtual no permitía, o no tenía un canal interno,
digamos, para comunicarse entre ustedes, o sea vía el laboratorio, digamos un chat que habilitara el laboratorio o
¿algo así?
— E06: Hm, desconozco que tenga esta herramienta porque no la hemos utilizado, hemos usado lo que es otro
tipo de plataforma.
— Entrevistador: Okey, fuera del laboratorio virtual, okey, entiendo. Ya, bien, entonces todo fue vía zoom
¿no? eh, y ¿lo mismo pasaba con la comunicación con el docente? o sea ¿de qué manera te comunicaste con el
docente durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir del laboratorio, o tenían que salir?
— E06: Hm, bueno el profesor compartió, nos mostró el funcionamiento del software a través del zoom.
— Entrevistador: A través del zoom.
— E06: Sí. Compartió la pantalla en clases y nos mostraba ¿no? Mediante, a través de su pantalla, podíamos
ver a las demás personas que estaban conectadas que estaban conectadas a la reunión.
— Entrevistador: Okey, o sea digamos que no había un canal del mismo laboratorio que permitiera la
comunicación, si no que tenían que utilizar una herramienta externa.
— E06: Hm, sí.
— Entrevistador: Ya correcto. Te entiendo. Ya. Bien. Ahm, o sea con el docente utilizaban el zoom. Bien.
Ahm, ¿Puedes describir tú la importancia que tuvieron estos laboratorios virtuales en la motivación para tus
estudios? ¿Como te motivaron estos laboratorios? ¿Fue importante?
— E06: Sí, por supuesto. En la mayoría de cursos que estamos llevando, llevamos varios cursos que es también
o sea tienen un trabajo en campo, eh, somos una carrera que toca bastantes temas de ingeniería y los cursos que
estamos llevando ya son más de campo y más adentrados a nuestra carrera, con todo eso del de las clases
virtuales se han limitado más que nada poder desarrollarnos en el trabajo en el campo. Entonces, eh, el poder
acceder a este tipo de herramientas por lo menos a mí me ha ayudado y me ha motivado bastante por lo menos
tengo, ya me hago una idea más clara, tengo la idea exacta de lo que estoy entendiendo. Ahora en otros cursos,
le entiendo el tema, por supuesto, nos muestran videos y todo, pero una cosa es solo ver y otra cosa ya es
aplicarlo, o sea realizarlo tú mismo y eso creo que nos ha ayudado porque cada alumno podía realizar el circuito,
cada alumno podía cometer sus errores, y yo creo que de la práctica se puede aprender mucho más que solo
viendo los videos, y a diferencia de los otros cursos.
— Entrevistador: Correcto, correcto. Eh, ¿qué tan valioso consideras para la motivación de tus estudios la
facilidad de uso de estos laboratorios?
— E06: A mí, en mi percepción, me ha parecido una herramienta muy interesante. No solo para nosotros, me
imagino que, eh, bueno, vi una plataforma donde había muchos tipos de simuladores, entonces es una
herramienta que te pueda ayudar no sólo en el campo de la física, en muchos otros temas, entonces como le
digo, te ayuda a más o menos a tener una representación gráfica de lo que estás haciendo y poder manipular lo
que estás haciendo, o sea, allá de salir a un campo, ir a un laboratorio en físico ya lo puedes tener desde tu,
desde tu ordenador, desde tu laptop, de la computadora.
— Entrevistador: Claro, claro. Okey, ¿qué tan importante fue para tu motivación que los elementos eléctricos
se vean y que se comporten como los reales y por qué?
— E06: Eh porque te da una idea de lo que estás haciendo porque, por ejemplo, si tú a una batería, le
incrementas o le reduces el voltaje, eh, el simulador te muestra de manera real cómo va a, por ejemplo, si le
colocas una bombilla, si va a incrementarse la intensidad de corriente, o sea, te muestra tal y cual como se están
variando los diferentes parámetros que estás utilizando en el circuito.
— Entrevistador: Mhm. O sea, te motiva, en otras palabras, que estos componentes se parezcan a los reales.
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— E06: Claro y que se muestren tal y como fuera en la vida real.
— Entrevistador: Correcto, correcto, eh, ¿De qué manera te motivó? ¿Como te motivó la comunicación entre
estudiantes y docentes en el laboratorio?
— E06: Eh, hm, ¿Cómo me motivó? ¿En qué forma? ¿En el aspecto de aprendizaje o por el uso del ordenador?
— Entrevistador: Claro, o sea, eh, ¿Cómo te motivo? ¿te sentías, digamos, entusiasmada para poder continuar
con el laboratorio? ¿No? Este, ¿dependiendo de cómo te comunicaras con tus con tus compañeros? Eh, ¿Esa
comunicación te entusiasmaba?
— E06: Sí, claro. El primer momento, el profesor nos mencionó de un laboratorio, eh, y bueno, se nos hizo un
poco extraña la idea de un laboratorio debido a la situación actual, entonces nos presentó la página y nos
mencionó que iban a ser como mediante un simulador y ya la sola idea de poder poner en práctica algunos
conocimientos que hemos tenido, este, me causó la curiosidad. Es por ello que yo accedí a este, a esta
plataforma mucho antes que el profesor haga las clases. O sea, el profesor puso en la práctica una semana antes
de las clases y nos detalló, ¿no? que iba a ser con un simulador y cosas, pero dijo que iba a ser la siguiente
semana, pero ya yo y una persona más de mi grupo, recuerdo que ya entramos a esa plataforma para ver cómo
era poder experimentar para poder descubrir qué de qué se refería todo ello.
— Entrevistador: Okey, okey, este digamos, pero digamos que esta comunicación que hubo, esta
comunicación que hubo con tus compañeros y tu profesor ¿no? en el momento de hacer los laboratorios te llevo
a cierta motivación para para poder continuar con el laboratorio.
— E06: Sí. Así es, en clases fueron con el profesor, nos explicó nos detalló, cómo le mencioné, nos enseñó a
descubrir más elementos que no lo habíamos podido descubrir a simple vista. Y claro, ya con el trabajo dejado
después de laboratorio, empezamos a descubrir muchas más cosas. Incluso recuerdo que yo, eh, por ejemplo, no
había encontrado a las herramientas de resistencia, que es donde está la mano, el borrador, o sea, sólo los había
visto, pero mas no los había utilizado. Y en la retroalimentación que hicimos con mis compañeros antes de
presentar nuestro trabajo, eh, él nos mencionó que él había averiguado que eso era tipo una resistencia, que, o
sea, era un tipo de resistencia porque yo sinceramente veía el borrador, veía un clip también, creo, que no
entendía para qué estaba en un circuito, entonces el compañero nos dijo que era para representar un tipo de
resistencia.
— Entrevistador: Ah, perfecto, perfecto muy bien a ver la pregunta 17, dice: Antes de iniciar las actividades en
los laboratorios virtuales, ¿de qué forma considerabas que tus habilidades que ya tenías te podían ayudar a
lograr el éxito para finalizar las actividades?, o sea las cosas que tú ya conocías, ¿no? tus habilidades, ¿cómo te
podían ayudar a lograr el éxito?
— E06: Hm. Bueno, que ya teníamos la parte teórica, entiendo que a esto se refiere con las habilidades que ya
teníamos. Ya teníamos un conocimiento. Claro, sí, eh, pero con esto nos ayudó a afianzar, aclarar mucho más
los términos. Sí, por ahí en lo teórico, bueno, no teníamos ninguna duda, duda al momento práctico, sí se nos
presentaron dudas.
— Entrevistador: Ya okey, y este, en cuanto a tus, en cuanto a tus habilidades, digamos, en el manejo de la
computadora, en el manejo de las páginas, ¿no? del entorno en general de internet. Eh, ¿Crees que te ayudaron a
lograr el éxito en las actividades?
— E06: El manejo previo que haya tenido en...
— Entrevistador: Claro, de qué manera te tus habilidades ¿no? para manejar este entorno de internet, virtual,
de las computadoras, etcétera, te ayudo a poder realizar las actividades.
— E06: Yo creo que demasiado porque no me imaginaría una persona que no tiene manejo de redes o de este,
temas o de artefactos electrónicos, eh, me imagino que se dificultaría aún más porque, como le digo, la
plataforma ingresé y era bastante, como le podría decir, era bastante accesible poder utilizar las herramientas,
era algo intuitivo que podías hacer, como ya manejamos varias plataformas y todo ello.
— Entrevistador: Claro.
— E06: Si una cierta persona entraría, yo supongo que se le dificultaría, incluso tal vez no entendería muy bien.
— Entrevistador: Correcto, correcto. Bueno, más o menos ya me contestaste la siguiente pregunta, pero igual te
la tengo que hacer, la en la pregunta 18 dice ¿cómo pensabas que tus habilidades o conocimientos previos te iban
a ayudar a usar y acceder fácilmente a la interfaz?
— E06: Claro, es que como tenemos, eh, como somos estudiantes, también tenemos manejo no sólo de ésta y de
este tipo de software, también manejamos al aula virtual, el Moodle, todo eso creo que es que nos va capacitando
poco a poco y entonces cada plataforma te, te muestra nuevas pestañas y entonces tú ves una plataforma nueva y
vas de forma instintiva e incluso este tipo de simuladores, bastante gráfico y todos los elementos. No hay ni
siquiera muchas letras. Todo es bastante gráfico, entonces algo más intuitivo y más los conocimientos que
teníamos de circuitos, de ---, y veía los elementos, entonces era todo mucho más rápido.
— Entrevistador: Ya, perfecto. Muy bien. Okey. Pregunta 19, ¿cómo crees que el realismo de los elementos
eléctricos del entorno virtual contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades de
laboratorio virtual?

140
— E06: Hm, ¿el realismo?
— Entrevistador: O sea que se parecieran, ¿no? Los elementos de laboratorio virtual a los reales, ¿cómo
contribuyó con tus capacidades?
— E06: Me ayudó a comprender mucho más rápido el tema y también, ah, en la forma, cómo le vuelvo a
repetir, la forma gráfica en cómo está representada el circuito en lo que es en la teoría, te representan incluso la
fuente de una simbología. No te muestran una pila, no te muestran la simbología de 2 líneas de diferente
tamaño. Y también vi que también lo puedes representar de forma como si fuera un libro, o sea bueno en la
forma teórica, como lo hemos representado. La resistencia se puede representar con esos símbolos y también lo
puede representar de en forma de pila, en forma de foco, no disculpe, en forma de focos en forma de del
borrador, de la mano, o sea, creo que si nos ayudó bastante. No sé si puedo responder, si respondí con esas
preguntas.
— Entrevistador: Sí, sí, está bien, está bien, ok. La pregunta 20 dice, ¿De qué manera los canales de
comunicación con tus compañeros y docentes influyeron en tus posibilidades de éxito para las el desarrollo de
las actividades en el en el laboratorio?
— E06: La comunicación que yo he tenido, sí me ha brindado mucho más aprendizaje. Le comente el caso que
luego mi compañero que me mostró la herramienta de esa, la resistencia, que no entendía muy bien para qué
estaba la simbología de la mano del del perrito del borrador del clip, entonces no entendía yo para qué era lo
veía, pero no lo entendía, entonces al momento que hicimos, eh, nos preparamos para nuestra exposición,
pregunté a mi compañero si ellos entendían y mi compañero me dijo que él lo había, este, lo había investigado y
nos comentó que era un tipo de resistencia, ¿no?
— Entrevistador: Ok, perfecto. A ver, la pregunta 21 dice, describe las emociones que experimentaste durante
el desarrollo del laboratorio virtual y cómo influyeron en la motivación hacia tus estudios.
— E06: La emoción te da bastante, el poder, el poder manejar, manipular este tipo de de simuladores te causa
bastante curiosidad. Por lo menos, yo ni bien lo vi abrí la, el interfaz del del simulador, entonces me causó
bastante curiosidad ah poder estar interactuando con cada elemento la primera vez que yo lo vi, entonces ya la
segunda vez, cuando el profesor nos explicó y detalles como que afianza mucho más los conocimientos que
tenías. Y me ayudó a poder incluso después de esa clase, abrir la misma plataforma y había mucho más
simuladores, entonces, no sola eran, si no que había más que no conocía.
— Entrevistador: Claro, okey. Entonces la emoción fue una de las, perdón la, este, la curiosidad, una de las
emociones a, algo así como de repente ahm, alegría o frustración por no entender o alguna de estas emociones,
¿alguna que tú hayas sentido?
— E06: Eh, sí claro, cuando ves un conocimiento y lo entiendes a la perfección, lo comprendes de su
funcionamiento. No sólo algo puesto ahí como una fórmula, sino que ya desde atrás entiende su desarrollo y
todo eso, su funcionamiento de todo el sistema, claro, te da bastante alegría, frustración, sí, un poquito, porque
no entendía eso de los símbolos, pero ya después, una vez que lo conocí, obviamente ya cómo te quedas más
satisfecho de poder saber un poco más de todo, de toda esta plataforma.
— Entrevistador: Perfecto. Muy bien. Okey, la pregunta número 22 dice, ¿cómo te sentiste con el nivel de
dificultad que experimentaste en el acceso y el uso del laboratorio virtual?
— E06: El nivel de dificultad para mí fue bastante accesible, no se me hizo muy dificultoso la primera vez que
el profesor nos proporciona el link, y la segunda vez fue muy fácil de encontrarlo en la web. No, no, no tuve
ningún tipo de dificultad o una dificultad mínima que pude haber presentado en el uso.
— Entrevistador: Ok. Correcto. O sea, te sentiste bien, se te pareció fácil. Bien. La pregunta 23 dice, ¿De qué
manera crees que la apariencia y el comportamiento de los elementos eléctricos influyeron en tus emociones
hacia el estudio?
— E06: De manera positiva porque te, el poder entender cada una de las ilustraciones te ayuda a querer seguir
con el simulador, pero si era demasiado complejo la ilustración es como que una sensación de frustración y ya
como que abandonarla, pero como es muy fácil de utilizarlo...
— Entrevistador: Ok.
— E06: Te ayuda, te incentiva a querer seguir usando y seguir experimentando.
— Entrevistador: Perfecto. Okay, y la última pregunta, la pregunta 24, ¿cómo crees que la comunicación que
mantuviste con tus compañeros y docentes a través del laboratorio influyó en tus emociones?
— E06: De una forma asertiva para nuestra comprensión del tema, en este caso del en el tema de circuitos de
corriente continua, en el cual tratamos el simulador nos ayudó a poder por lo menos trabajar en equipo. Y y al
final, bueno, en mi grupo todos nos sentimos con como una actitud plena, satisfactoria de haber entendido muy
bien este tema. Yo creo que muchos de mis compañeros lo deben recordar muy claro, por qué lo hemos
investigado, lo hemos tratado, hemos aplicado ejercicios, entonces nos hemos sentido plenos al terminar al
finalizar esta unidad de aprendizaje, nos hemos sentido muy plenos de haber pasado este tema y satisfechos
porque sentíamos como que ya no teníamos muchas más preguntas y con la experimentación práctica ya lo
habíamos, las posibles dudas que teníamos ya lo habíamos, ya la habíamos respondido.
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— Entrevistador: Claro. Okey, okey. Bueno, esas eran todas las preguntas. Te agradezco muchísimo por tu
tiempo y tu predisposición y nada, ah, te mando un saludo, un abrazo fuerte y espero que estés bien, que te
encuentres bien y sigas bien durante todo este tiempo. Ya nos veremos de repente en algún curso más adelante.
— E06: Sí, igual ingeniero, yo me acuerdo que usted se fue mi profesor en termodinámica también prácticas,
por eso es que estoy de alguna manera, yo sé que en algún momento todos nos vamos a estar en un en una
situación de querer buscar personas que puedan apoyar nuestra investigación y me estoy, muy feliz de poder
participar en esto.
— Entrevistador: Genial. Te agradezco mucho. Bueno, te mando un abrazo. Cuídate.
— E06: Muchas gracias ingeniero, igual que se cuide.
— Entrevistador: Igual. Hasta luego. Chao.
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E07 – Transcripción de entrevista
— Entrevistador: ¿Ok, a mí me referiste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión, es correcto?
— E07: ¿Estoy de acuerdo?
— Entrevistador: ¿Ok entiendo además que tu participación en esta investigación y en particular en esta
entrevista es voluntaria, es así?
— E07: Sí, así es perfecto.
— Entrevistador: Bien a antes unas preguntas preliminares. ¿Qué edad tienes?
— E07: 19 años.
— Entrevistador: 19 años… ¿En qué distrito Vives?
— E07: Puente piedra.
— Entrevistador: Puente piedra. ¿Trabajas o solo estudias? ¿O las 2 cosas?
— E07: Solo estudio.
— Entrevistador: Solo estudias correcto muy bien. Bueno, comenzamos la Pregunta N.º 1. ¿Cuáles fueron las
cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interface del laboratorio virtual?
— E07: Bueno, las más fáciles fueron los instrumentos, hay algunos instrumentos que se suelen utilizar como
cables en armado de circuitos, los focos, los este… las resistencias, el interruptor, más que todo eso, y un
poquito complicado, podría ser, de entenderlo ¿no? En un momento, porque es algo nuevo el laboratorio virtual,
más que todo eso.
— Entrevistador: Pregunta 2. ¿Qué tan amigable o Complejo te pareció el uso del laboratorio virtual?
Menciona un ejemplo.
— E07: Eh… ¿Podría explicar un poquito más a esa pregunta?
— Entrevistador: Sí, claro, sí, sí. ¿Te pareció amigable o complicado el uso de este laboratorio virtual?
— E07: Sí, sí, me pareció, o sea, no me pareció complicado. Me pareció mucho… muy práctico. Eh lo más
práctico, cuando por citar un ejemplo, podría ser el armado de un bien circuito en serie, o paralelo, ¿no? que se
hizo una práctica.
— Entrevistador: Correcto. Pregunta 3, Describe el proceso para acceder a este sistema.
— E07: Eh… más que todo es entrando al link que ciertamente envío a usted. Y bueno… hay 2 maneras ¿no?
O sea, la manera que se tiene que registrar haciendo como alumno. o, en todo caso, puede ser libre, pero… o
sea, igual de todos modos te da acceso al laboratorio virtual.
— Entrevistador: A través de un link.
— E07: Sí, así es.
— Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué otras formas podías acceder al sistema?
— E07: Eh bueno. O sea, más que todo eso… o sea, o sea ¿Más que todo que al ingresar a la plataforma en sí?
— Entrevistador: Bueno ¿Había otras formas? O de repente había…. a través del navegador o de repente había
una página más grande donde estaban todos los laboratorios… No sé.
— E07: Sí, o sea bien por el medio del navegador, y más que todo eso porque… o sea, también podrías filtrar
los laboratorios porque que hay de varios cursos., de física, de matemática y de varios cursos de química
también había y dependiendo a lo que va cada uno como estudiante, a qué curso va, y bueno se filtraba el
laboratorio de cierta manera.
— Entrevistador: Correcto. Te voy a agradecer, a vamos a una pausa, te voy a agradecer, que qué prendas tu
cámara, es por un tema de formalidad en la investigación ¿no? Si podrías, por favor, prenderla para poder tener
la referencia. Ok gracias.
— Entrevistador: Bien. La pregunta N° 5, ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los
reales? Menciona algunos ejemplos
— E07: Ehh… Este… un elemento, era el foco, el interruptor, las fuentes, quien se mostraban como baterías, el
amperímetro, el voltímetro, este… había un fusible también que utilizamos en la práctica y esos serían algunos
elementos.
— Entrevistador: Perfecto. Pregunta N.º 6. ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban como
los reales?
— E07: Eh bueno… Casi todos en realidad, todos los que usamos, o sea los que fueron: el foco, el fusible. , el
amperímetro a la hora de medir a intensidad de corriente, el voltímetro, funcionaron bien.
— Entrevistador: Pregunta 7, ¿Como se demostró que los resultados que entregaban los laboratorios virtuales
eran consistentes con la realidad?
— E07: Este... O sea, ¿cómo se comprobaba? O sea, ¿es más que todo por ahí?
— Entrevistador: Claro, si, o sea, el laboratorio te da un resultado después de armar un circuito, por ejemplo
¿no? este resultado, los valores que obtenías, ¿coincidían con la realidad?
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— E07: Este… en ciertos casos, sí. Ejemplo cuando era este… O sea, exactamente, o sea, cuando se medía bien
¿no? mediante el voltímetro y el amperímetro, se acaba el resultado… sí, sí, o sea estábamos… existía una cierta
variación, pero no era, no era mucho, comparada con la práctica, por así decirlo.
— Entrevistador: Correcto pregunta 8. ¿Qué diferencias encontraste entre los resultados del laboratorio virtual
y uno real? Ahora las diferencias,
— E07: Eh… bueno. Ahí… por ejemplo… este… en un laboratorio, o sea, real uno puede ver en qué ha fallado,
¿no? Por ejemplo, si uno arma un circuito y, por ejemplo, hay un… hay un pequeño cortocircuito, eso se puede
observar así fácilmente. En el, en el caso virtual, de cierta manera sí… o sea, pero no es no es muy, muy notoria.
Eh… otra manera, otra diferencia, que se puede observar en un laboratorio virtual, es que… o sea… A ver, o
sea, podría, más que todo, armar circuitos en un corto tiempo, o sea, puedo hacer eso en un laboratorio virtual.
En cambio, por ejemplo, en un laboratorio presencial demoraría cierto, cierto tiempo en armar el circuito, y
claro, teniendo todas las medidas necesarias ¿no? en un laboratorio presencial… más que todo eso, eso, esas
cosas lo visto en este laboratorio.
— Entrevistador: Correcto, sí. Pregunta 9. ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros durante el
desarrollo de los laboratorios sin salir del laboratorio, sin salir de la interfaz?
— E07: Este… manejamos un grupo de WhatsApp de todos los integrantes y bueno, por ahí tratamos de
coordinar algunos detalles que veíamos en el en el desarrollo de la práctica.
— Entrevistador: Ok. Pregunta 10. Menciona otras formas en las que te podrías comunicar con tus compañeros
durante la aplicación de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz. Y describe un poco tu experiencia.
— E07: Eh… Bueno, mediante el chat también se podría aplicar del Zoom, el profesor estaba dando la
explicación de todo y tratábamos de comentar ¿no? mediante el chat privado obviamente ¿no?
— Entrevistador: O sea, ¿El propio laboratorio no tenía un canal de comunicación? ¿Eran herramientas
externas?
— E07: Sí, así es.
— Entrevistador: Correcto. Pregunta N°11. ¿De qué manera te comunicaste con el profesor durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales?
— E07: Ah, bueno, la plataforma Zoom, o sea manera externa, en este caso. Igual.
— Entrevistador: Y esta pregunta es parecida: pregunta 12. Menciona otras formas en las que te pudiste
comunicar con el docente durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz
— E07: Eh, bueno, más que todo, o sea, no hubo otra manera, porque el profesor en ese momento estaba
mediante el Zoom y era la única forma de comunicarse.
— Entrevistador: Correcto, Pregunta N.º 13. Describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en
la motivación hacia tus estudios.
— E07: Bueno, en lo particular pude ver que… o sea…más que todo, la facilidad de armar circuitos ¿no? Y se
podía observar qué pasaba si muevo esto, si coloco el cable por acá, si, por ejemplo, coloco, no sé…
— Entrevistador: Claro, te repito, te repito la pregunta.
— E07: Okey, okey.
— Entrevistador: Ok. Describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la motivación hacia
sus estudios.
— E07: Ya, o sea, más que todo, como como le explicaba, o sea, podría hacer ciertas cosas y eso me despertaba
el interés, o sea, la curiosidad.
— Entrevistador: Perfecto. Pregunta 14. ¿Qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios, la
facilidad de uso de los laboratorios?
— E07: O sea, ¿podría repetir la pregunta de disculpe?
— Entrevistador: Claro. ¿Qué tan valioso consideras, para la motivación por tus estudios ¿no? la facilidad de
uso de estos laboratorios virtuales. ¿Tuvo una influencia, que sean fáciles o difíciles de usar, para para tu
motivación?
— E07: Sí, o sea, la facilidad fue eso ¿no? que sea, podía ver, podía ver qué sucedía si hacia una u otra cosa
y…Me interesaba un poquito más.
— Entrevistador: ¿Ok te interesaba un poco más? O sea, sí, era importante que hubiera esta facilidad, ¿verdad?
— E07: Sí, así es.
— Entrevistador: Ya, ok, te entendí.
— Entrevistador: Pregunta 15, ¿Qué tan importante fue para tu motivación que los elementos eléctricos
virtuales se vean y comporten como los reales? ¿Y por qué?
— E07: Eh bueno, fue, fue importante porque, o sea así, de cierta manera, se trata de simular lo que usualmente
se hubiera hecho un laboratorio presencial. Y bueno, o sea, la finalidad creo que es esa ¿no? que de cierta
manera se pueda simular y pueda llevar al mismo camino de manera presencial o de manera virtual.
— Entrevistador: Ok ya, o sea, sí fue importante para tu motivación que se vieran parecidos.
— E07: Sí, así es.
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— Entrevistador: Bien pregunta 16, ¿Cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y docentes?
— E07: Bueno, o sea, más que todo la curiosidad, por ejemplo, algunos compañeros en clase, o sea,
comenzaron a mencionar a que qué pasaba si hago este cambio. hay cortocircuito o no en este circuito y el
profesor comenzó de alguna manera a manipular el laboratorio virtual para poder observar qué sucedía.
— Entrevistador: Correcto entiendo. Pregunta 17. Antes de iniciar las actividades de los laboratorios virtuales
¿De qué forma consideraste que tus habilidades, que ya tenías, te podrían ayudar a lograr el éxito para finalizar
las actividades?
— E07: Eh bueno, o sea, las habilidades previas creo que fueron los conceptos que previamente manejamos, o
sea, en clase… bueno en las clases teóricas ¿no? manejaron ciertos conceptos que fueron aplicados a estos
laboratorios
— Entrevistador: Ajá eso te ayudó a terminar, digamos, con éxito la actividad...
— E07: Sí, así es, sí.
— Entrevistador: Ya perfecto. Pregunta 18. ¿Cómo pensabas que tus habilidades o conocimientos previos que
iban a ayudar a usar y acceder fácilmente a la interfaz de estos laboratorios?
— E07: Bueno, primeramente. el profesor envió, o sea, la plataforma que se iba a usar y, bueno, ahí pude entrar,
de cierta manera, a manipular un poco ¿no? un poco los circuitos, un poco diré los laboratorios, para así estar…
al momento de llevar la clase en sí, o sea, el laboratorio en sí, tener cierto conocimiento de cómo se manejaba la
plataforma.
— Entrevistador: Correcto, tú tenías, antes de entrar, de conocer estos, laboratorios, tenías ciertas habilidades,
como el manejo de internet, el manejo del software, de algún otro software por ahí, tenías algún tipo de
conocimiento ¿No? ¿Crees que estas habilidades que tenías te ayudaron a usar fácilmente en la interfaz?
— E07: Sí, en cierta manera, sí
— Entrevistador: Ya okey. Bien, ahora la pregunta 19. ¿Cómo crees que el realismo de los elementos
eléctricos de este entorno virtual, contribuyó con tus capacidades para desarrollar las actividades?
— E07: Eh… o sea el realismo de los instrumentos se refiere ¿cierto?
— Entrevistador: Claro, en general, de los elementos ¿no? resistencias, cables, focos, baterías, etcétera. ¿No?
¿Cómo crees que el realismo de estos elementos contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente
las actividades de laboratorio?
— E07: Porque sea cierta manera, trataba de decir simular cómo fuera en la manera presencial.
— Entrevistador: Perfecto. Pregunta 20, ¿De qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y
docentes influyeron en tus posibilidades de éxito para el desarrollo de las actividades?
— E07: Este… bueno mediante el desarrollo de la práctica surgieron varias preguntas, qué, o sea, que quedaba
respecto a los circuitos que se armaban, mediante la comunicación podemos desarrollarlos ¿no? los
inconvenientes que se tenía.
— Entrevistador: Correcto. Pregunta 21. Describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo del
laboratorio virtual y cómo influyeron en la motivación para tus estudios.
— E07: Eh… bueno, primero, antes de… o sea, antes de conocer el cierto de laboratorio estaba un poco,
sorprendido, por así decirlo, y tenía cierta expectativa al momento de desarrollar la práctica porque, o sea,
pensaba, de cierta manera, cómo iban a ser los instrumentos, cómo se iba a desarrollar, si era fácil o difícil el
saber manejar el laboratorio virtual
— Entrevistador: Tenías algo de miedo de repente, al principio
— E07: En cierta manera, sí, al principio y bueno después poco a poco, conociendo la plataforma, fui fue
adecuándome y si se pudo lograr ¿no?
— Entrevistador: Ya después te sentiste mejor seguro.
— E07: Sí. Así es.
— Entrevistador: Bueno, pregunta 22. ¿Cómo te sentiste con el nivel de dificultad que experimentaste para
acceder a este uso del laboratorio virtual?
— E07: Eh bueno, el nivel de dificultad… no fue muy difícil acceder mediante el navegador fácilmente creo
que es accesible, y de cierta manera, o sea, podría registrarse ¿no? se puede hacer fácilmente
— Entrevistador: Ok. Pregunta 23. ¿De qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los
elementos eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
— E07: Porque era casi idénticos ¿no? y bueno, uno podía observar los comportamientos que se daban tanto en
los elementos ¿no? Tanto sobre los comportamientos que se daba, por ejemplo, el paso de un foco, si se
encendía o no.
— Entrevistador: Claro y ¿Qué emociones te causaba eso? ¿Cómo influyó eso en tus emociones?
Positivamente, negativamente ¿Cómo influyó en tus emociones?
— E07: Sí fue positivo porque, o sea, se logró simular ¿no? el procedimiento.
— Entrevistador: Correcto. Última. Pregunta 24. ¿Cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus
compañeros y docente a través del laboratorio influyó en tus emociones?, la comunicación
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— E07: Eh… bueno, porque, como le comentaba, durante la práctica surgieron varias dudas y esas dudas, el
docente las pudo absolver, o sea, las pudo contestar, y bueno, esas preguntas creo que… tuvieron una
consecuencia positiva porque, se puedo, se pudo lograr lo que… lo que se quería.
— Entrevistador: Te sentiste satisfecho con estos canales de comunicación y esa situación.
— E07: Sí.
— Entrevistador: Correcto. Muy bien Jamil bueno, esto sería todo. Te agradezco mucho por tu participación,
por tu tiempo y por ser parte de esta investigación y te deseo muchos éxitos y salud, y bueno, de repente, más
adelante nos encontraremos en algún curso en la Universidad.
— E07: Ok gracias a usted y espero encontrarlo en otra oportunidad de manera presencial, ojalá se dé.
— Entrevistador: Ojalá, claro que sí. Gracias Chao.
— E07: Muchas gracias ingeniero, nos vemos, feliz noche.
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E08 – Transcripción de entrevista
—Entrevistador: Bien. Ok. Mariana me referiste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión, ¿es
correcto?
—E08: Sí, estoy de acuerdo.
—Entrevistador: Perfecto. Entiendo además que tu participación en la investigación y en particular en esa
entrevista es voluntaria. ¿Es así?
—E08: Sí, sí es correcto.
—Entrevistador: Perfecto. Muy bien. Ok, entonces, ¿me podrías ayudar diciéndome por favor tus apellidos y tus
nombres?
—E08: Mi nombre es NN.
—Entrevistador: Ya. Ok. Ah..., ¿qué edad tienes?
—E08: Tengo 21 años.
—Entrevistador: 21 años. Ok. ¿En qué distrito vives?
—E08: Actualmente me encuentro en provincia. Estoy en la Oroya.
—Entrevistador: La oroya. Y ¿cuándo estás en Lima en clases?
—E08: En Lince.
—Entrevistador: Lince. Ok. Bien, ah… en cuanto a tu estatus laboral, ¿sólo estudias o estudias y trabajas?
—E08: Eh, solo estudio.
—Entrevistador: Ok. Bien. Entonces, ah, vamos a iniciar con la, con las preguntas de la entrevista. ¿Ok? Bien.
Ok. La primera pregunta es, ¿cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz del laboratorio?
—E08: Eh, honestamente creo que la interfaz es muy accesible. Es muy fácil entender cómo funciona porque te
dan el nombre de todos los aparatos y bueno, hay como que circulitos en cada aparato y como que puedas entender
fácilmente cómo es que se conectan. Eh, honestamente, yo creo que es muy accesible. Todos mis, ninguno de mis
compañeros tuvo problemas cuando la utilizamos en clase y particularmente no, no tuve ningún inconveniente,
estaba muy accesible, muy entendible, eh... la interfaz de, de laboratorio.
—Entrevistador: Perfecto. Bien. ¿Qué tan amigable o complejo te pareció el uso? y mencióname un ejemplo.
—E08: Eh... Bueno, la verdad es que yo, como le comenté, ya a mí me pareció muy accesible. No, no tuve ninguna
dificultad de utilizarlo, eh… pues nos, no entiendo muy bien cómo le podría dar un ejemplo.
—Entrevistador: Ah, por ejemplo, eh… si, este… tuviste alguna dificultad en el manejo de los elementos o no,
o de repente fue muy fácil, por ejemplo, cuando armabas un circuito, no lo sé...
—E08: Sí, como le comenté, a mí me pareció muy sencillo porque ya creo que por intuición sabías cómo unirlos
porque había como unos circulitos que te indicaban dónde estaban las uniones y sí, a mí me parece muy sencillo,
no tuve ninguna complicación.
—Entrevistador: Perfecto, ¿podrías describir el proceso para acceder a este sistema? ¿El proceso que seguían
ustedes?
—E08: El profesor nos enviaba el link por el correo y nosotros solamente picábamos el link y ya entrabamos en
el laboratorio de forma instantánea. También estaba muy fácil el acceso, la verdad.
—Entrevistador: Directamente era entonces.
—E08: Sí era directo.
—Entrevistador: Ok perfecto, eh, ¿había alguna otra forma de acceder al sistema? y ¿por qué no usabas esas
otras formas si es que las hubiere?
—E08: Eh..., el profesor nos dijo que también lo podíamos escribir en el buscador, Eh..., y bueno, yo utilicé el
link porque creo que era lo más sencillo y bueno, el profesor nos dio esa facilidad. Él nos envió el link a nuestro
correo, entonces solamente hacíamos click y entrabamos directamente.
—Entrevistador: Ah ya. Perfecto. Bien, la pregunta 5. ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían
como los reales? Y si mencionas 3 ejemplos y lo describes.
—E08: Eh. Las resistencias, bueno, en este caso, los focos.
—Entrevistador: Ok.
—E08: Ah..., creo que también los alambres. Eh..., y bueno, creo que principalmente esos 2, porque en el resto sí
había variaciones y había algunos elementos que creo que no los utilizaríamos en, en vida real como el perro, pero
muy divertido en realidad.
—Entrevistador: Sí lo vi. Sí, sí, sí. Ok. Correcto. Sí. Bien, la pregunta 6. ¿Qué elementos del entorno virtual
funcionaban como los reales? Si puedes mencionar algunos ejemplos.
—E08: Ah..., yo creo que todos, porque bueno, eso también era algo muy, muy interesante, ya que, si es que tú
conectabas algo mal, el circuito no funcionaba tal y como en la vida real, si es que tenías un interruptor, tenías
que prenderlo para que funcione el circuito. Eh..., creo que todo funcionaba como tenía que funcionar y eso es, es
bueno ¿no? porque ya, o sea, si es que algo andaba mal, si es que habías instalado algo mal, te dabas cuenta porque
el circuito ya no, ya no funcionaba.
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—Entrevistador: Okey, okey, bien, la pregunta 7, ¿cómo se demostró que los resultados que entregaba este
laboratorio eran consistentes con la realidad?
—E08: Eh, por lo que le mencioné, creo que igual que en la vida real, cuando había una falla en el circuito, cuando
lo lo instalabas mal, no no funcionaba, ¿no? No había un flujo eléctrico, entonces estaba bien porque tú veías ¿no?
si es que habías formado bien tu circuito, pero algo, pero lo aprendías si no, no funcionaba, ya te das cuenta de
que algo estaba mal y buscabas cuál era el error.
—Entrevistador: Ok. Correcto. Muy bien, la pregunta 8. ¿Qué diferencias encontraste entre los resultados que
arrojaba el laboratorio virtual hilo y uno real?
—E08: Eh.... Bueno, yo no he tenido la oportunidad, lastimosamente, de llevar el laboratorio presencial. Uhm…
pero creo que de todas formas hay diferencia pues ¿no? porque en la computadora como que todos está en un
medio muy ideal, pero en el laboratorio se ven otros factores pues ¿no? Creo que eso sería la mayor diferencia,
como que en el laboratorio virtual todo estaba muy exacto, los números muy exactos, todo muy, muy ideal, pero
creo que en la vida real no sería así. Creo que habría otros factores.
—Entrevistador: Correcto, muy bien. Ok, la pregunta 9, ¿de qué manera te comunicaste con tus compañeros
durante el desarrollo de los laboratorios virtuales, pero sin salir del laboratorio virtual?
—E08: Eh, bueno, hacíamos llamadas por Zoom y compartíamos la pantalla. El profesor nos dejó hacer una, una
pequeña tarea después de laboratorio. Entonces, eso nos, eh, teníamos que volver a entrar al laboratorio sí o sí
para realizarla y teníamos que hacerlo de forma grupal para sacar nuestras conclusiones y todo eso. Así que
nosotros nos unimos vía zoom y un compañero compartía en la pantalla y ya ahí armábamos el circuito y veíamos,
eh, y sacamos nuestras conclusiones.
—Entrevistador: Ok. Ah..., para para un poquito, Ah..., completar esta misma pregunta. Es decir que el
laboratorio virtual no tenía un canal interno, ah, de comunicaciones, o sea ¿el propio laboratorio ofrecía algún
canal de comunicación o tenían que utilizar aplicaciones externas?
—E08: Eh, nosotros utilizamos aplicaciones externas y en caso de que hubiera, mm, teníamos desconocimiento
de ello, no sabíamos de que nos podíamos conectar.
—Entrevistador: Ok.
—E08: No sabíamos.
—Entrevistador: Perfecto. Justamente la pregunta número 10 es de esto ¿no? si es que mencionas si otra había
otras formas en las que te podías comunicar tus compañeros durante la aplicación de los laboratorios, pero sin
salir de los laboratorios y mencionas que no había ¿no? o no conocías.
—E08: O en todo caso no no conocía. Mhm.
—Entrevistador: Correcto, muy bien. Eh, la pregunta 11, ¿de qué manera te comunicaste con el profesor con el
docente durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir?
—E08: También fue vía zoom. O sea, el profesor compartía su pantalla. Eh... , nosotros entrábamos por nuestra
propia computadora al laboratorio y armábamos el circuito a la par con el profesor y si es que teníamos alguna
duda o algo, le preguntábamos por el zoom, activando el audio y el profesor trataba de solucionarlos y si es que
en todo caso no, no se podía, el profesor nos daba la opción de compartir nuestra pantalla para explicarle qué cosa
no entendíamos.
—Entrevistador: Ya. Correcto. Correcto. Bien la pregunta 12 es sobre eso también, si es que había algunas otras
formas de comunicarse con el profesor, creo que me la respondiste también, vía zoom, me dices ¿no?
—E08: Sí.
—Entrevistador: Bien. Ah, la pregunta número 13 es, dice, describe la importancia que tuvieron los laboratorios
virtuales en tu motivación hacia los estudios.
—E08: Ah bueno, en el caso de circuitos, eh, estaba muy divertido el laboratorio porque había algunos elementos
inusuales, como le comenté, el lápiz, el perro y eso estaba muy, muy divertido. Creo que todos nuestros
compañeros bueno, al menos, particularmente yo, cuando se terminó la clase y me quedé un rato más en el
laboratorio para tratar de armar más circuitos y ver cómo funcionaban, quería utilizar sí o sí los elementos
inusuales que nos estaban dando, entonces creo que por esa parte te abre mucho la curiosidad, creo que eso de
poner elementos, eh, tan divertidos puede ser muy positivo, ya que te entra la curiosidad, ¿no? de qué pasa si es
que conecto esto acá y comienzas a investigar más y creo que eso fue algo muy positivo del, de este laboratorio.
—Entrevistador: Genial. Ok. La pregunta 14 dice, ¿qué tan valioso consideras para tu motivación, para para la
motivación por tus estudios, la facilidad del uso de estos laboratorios? Comenta tu experiencia
—E08: Yo creo que unos muy buenos beneficios que tiene esta modalidad es que está disponible a cualquier hora
del día. No es como en la vida real que tienes que esperar que el laboratorio abra, tienes que pedir un permiso, es
mucho más complicado. Creo que el laboratorio virtual está 100 por ciento a tu disposición y puedes entrar al
momento que quieras, quedarte el tiempo que quieras, Eh..., y es económico porque si es que quieres realizar el
circuito en vida real, obviamente tendrás que comprarlos las herramientas. Es un poco más peligroso también ¿no?
puedes terminar electrocutando, haciendo un corto, yo que sé, pero en la forma de virtual es, creo que es más
sencillo, más accesible, ya no gastas en materiales.
—Entrevistador: Ok. O sea, sí consideras que es valioso para para tu motivación en los estudios.
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—E08: Sí. Yo creo que sí.
—Entrevistador: Perfecto. Muy bien. La pregunta 15, ¿qué tan importante fue para tu motivación que los
elementos eléctricos se vean y comporten como los reales?
—E08: Mm, muy importante porque creo que de eso se trataba ¿no? Creo que un laboratorio tiene que tratar de
hacerte sentir que estas en laboratorio, en un laboratorio real y se aproxime la realidad, lo más lo más posible,
¿no? Entonces creo que sí, era muy importante que actúen tal y como se supone que deberían de actuar, porque si
no, creo que no teníamos, creo que no tendría mucha lógica hacer un laboratorio ¿no?
—Entrevistador: Correcto. Ok, la pregunta 16, ¿cómo, ¿cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y
docentes?
—E08: Ah..., pues creo que, respecto al laboratorio, ¿verdad?
—Entrevistador: Claro.
—E08: Ah.... Yo creo que nos daba más curiosidad, o sea, el compartir las opiniones o bueno, nuestras dudas con
el profesor o entre nosotros era muy interesante intercambiar ideas, puntos de vista. Yo creo que sí es muy
importante porque en el laboratorio se te abre más la curiosidad, como ya le mencioné, y poder intercambiar esas
ideas creo que es importante para motivarse y querer aprender más, para entender qué es lo que está pasando en
el laboratorio y por qué suceden las cosas.
—Entrevistador: Claro, correcto, muy bien. La pregunta 17 dice, antes de iniciar las actividades de los
laboratorios virtuales, ¿de qué forma consideras que tus habilidades te podrían ayudar a lograr el éxito para
finalizar las actividades? ¿O sea, las habilidades que tú ya tenías?
—E08: Eh..., ah, ¿podría repetir la pregunta, por favor?
—Entrevistador: Claro. ¿De qué forma considerabas que tus habilidades podían ayudar a lograr el éxito para
finalizar las actividades?
—E08: ¿En el laboratorio presencial comparado al virtual?
—Entrevistador: Eh, no, no no, en el laboratorio virtual, o sea, tú llegaste al laboratorio virtual, ¿no? con ciertas
habilidades, por ejemplo, el manejo del del navegador de internet, ¿no? de repente algún contacto con algún
software anterior, que se yo ¿no? Entonces, ¿de qué forma consideras que estás habilidades te pudieron haber
ayudado al éxito para finalizar los laboratorios?
—E08: No sé si es exactamente una habilidad, pero bueno, yo me considero una persona muy curiosa. Entonces,
en el laboratorio virtual había más cositas que podía, Eh..., investigar con más facilidad. Eh..., en realidad creo
que una de las, eh, de las cosas que no son tan buenas, comparando el laboratorio virtual con un laboratorio real,
es que es un poco más fácil, eh, creo que en en el laboratorio real tienes ese reto ¿no? de hacer de que tu circuito
funcione y es más complicado porque tú misma tienes que conectar las cosas. En cambio, en el laboratorio virtual,
eso ya no es reto, ya no es tan grande, es mucho más fácil, más accesible, hacer todo lo que tengas que hacer. Y
creo que,
tal vez por esa parte podría ser menos beneficioso que el, que la, que el laboratorio real.
—Entrevistador: Okey, okey, pero finalmente ¿crees que estas habilidades que tenías sí en alguna manera
contribuyeron a finalizarlos los laboratorios con éxito?
—E08: Sí, sí, claro que sí.
—Entrevistador: Sí, correcto, bien, en la pregunta 18, ¿cómo pensaste que tus habilidades o conocimientos
previos te iban a ayudar a usar y acceder fácilmente al sistema, a la interface?
—E08: Eh..., yo creo que, yendo más por el lado del curso, una vez teniendo bien clara la teoría, creo que ya
entendías cómo funcionaban las cosas, podías, eh, hacer más preguntas también a cuestionarte más cosas, porque
ya tenías la teoría más clara. Creo que una persona que no tiene los conocimientos en el curso entre el laboratorio
y quizás le aburre un poco, ¿no? O no le llama mucho la atención, no tenga esa curiosidad, pero creo que el factor
de haber entendido bien las clases o estar atentos tiene mucho que ver para poder desarrollar bien el laboratorio.
—Entrevistador: Correcto, okay, muy bien. Bien, la pregunta 19. ¿Cómo crees que el realismo de los elementos
eléctricos del entorno virtual, o sea, que se parecieran, no, lo virtual a lo real, no, contribuyó con tus capacidades
para desarrollar los laboratorios?
—E08: Creo que es muy importante porque si es que en algún momento de mi vida y yo me choco con algún
circuito real, podría, eh, como que entender ¿no? Cuáles, cuáles son las piezas, reconocer cuáles son las piezas y
cómo entiende cómo funciona todo. Creo que por eso es muy importante que el laboratorio virtual se parezca para
poder asemejarlo a las piezas en la vida real y si es que en algún momento se requiere poder entenderlo ¿no? Claro
que no es exactamente igual, pero creo que te sirve mucho para poder este saber reconocerlo.
—Entrevistador: Correcto, muy bien, eh, la pregunta 20, ¿de qué manera los canales de comunicación con tus
compañeros y docente influyeron en tus posibilidades de éxito para que termines el, las actividades de laboratorio?
—E08: Eh, como le comenté, creo que ese intercambio de ideas mientras estemos en el laboratorio es es muy
importante, poder este aclarar nuestras dudas con el profesor, poder tener más curiosidad, poder tratar de aclararlas
con nuestros compañeros es muy divertido, es muy es muy importante. Me parece que sí es, es muy importante
tener esa, ese intercambio de ideas.
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—Entrevistador: Perfecto. Correcto, la pregunta 21, describe las emociones que experimentaste durante el
desarrollo del laboratorio virtual y cómo influyeron en la motivación hacia tus estudios ¿Qué emociones
experimentaste?
—E08: Eh..., cómo le comenté, creo que la curiosidad es una de las más importantes. Te da mucha curiosidad ver
cómo funcionan, cómo que qué pasa si pongo este elemento aquí, lo uno con esto, es como que muy interesante.
Eh..., creo que básicamente sobre la curiosidad y el asombro, ¿no? porque en teoría ya te explicaron una cosa. Te
dicen si es que haces esto, pasa esto. Entonces, cuando lo pones en el circuito y ves que realmente funciona así
es, es divertido, ¿no? Es es bonito entenderlo.
—Entrevistador: Claro, claro, cuando me refiero un poco a emociones, de repente algunas emociones, eh, para
darte algunos ejemplos, ¿no? es si te sentiste feliz, sentirse frustrada o si te sentiste triste, te sentiste...
—E08: Ah, ya. Me sentí feliz, Eh..., me sentí feliz porque supe que había entendido bien el tema porque las cosas
en el laboratorio resultaban como yo esperaba que resulten teniendo en base la teoría que había aprendido en clase.
—Entrevistador: Correcto, muy bien. La pregunta 22 dice, ¿cómo te sentiste con el nivel de dificultad que
experimentas te en el acceso y el uso de laboratorio? O sea, la dificultad que, o facilidad de uso, ¿cómo te hizo
sentir?
—E08: Eh, como le comenté, creo que es bueno y malo a la vez, ¿no? Bueno, porque es muy accesible. Puedes,
eh, hacer muchos circuitos, eh, a la vez. Y poder entender qué pasa en cada uno, es como que más rápido. Lo malo
es que, como le había comentado en una pregunta, en una respuesta anterior, ya no hay ese reto de que puedes
encontrar en un laboratorio real, Eh... , de esforzarte un poco más para que las cosas salgan bien, porque tienes
que hacer tú misma, las conexiones y todo en vida real ¿no? entonces creo de que de todas formas es importante
porque es muy ideal el laboratorio virtual y en vida real, no, no es así, entonces creo que es algo que se debe de
tener en cuenta de que va a haber otros factores en la vida.
—Entrevistador: Ok, o sea, por un lado, eh, te sentiste muy bien porque los podías realizar, pero por otro lado
un poco defraudada, digamos, porque no te exigía tanto como uno real.
—E08: Exacto.
—Entrevistador: Ok. Entiendo. Bien. La pregunta 23, ¿de qué manera crees que la apariencia y el
comportamiento de los elementos eléctricos influyeron en tus emociones hacia el curso, hacia el estudio?
—E08: Eh. Creo que, eh, de manera positiva porque, como le había comentado, con los elementos inusuales,
existe una curiosidad, ¿no? porque esos elementos definitivamente en un laboratorio real creo que no, no los
podrías emplear. Eh, pero teniéndolos en el laboratorio virtual, creo que, si es que tienes la curiosidad de saber
qué pasa, los utilizas y me parece algo muy positivo ¿no? te incrementa la curiosidad.
—Entrevistador: Claro. Sería un poco cruel conectar un perrito de verdad.
—E08: Demasiado.
—Entrevistador: Bien. Ah, la pregunta 24 y última pregunta, ¿cómo crees que la comunicación que mantuviste
con tus compañeros y docentes, a través del laboratorio, influyó en tus emociones?
—E08: Bueno, yo tengo personalmente un problema con los virtual, es que no, no, definitivamente no es igual,
es como estar con tu profesor en clase, pero creo que, eh, hacer un laboratorio así con el audio en vivo haciendo,
pudiéndole hacer las las preguntas al profesor. Es es positivo, aunque no no se compara de de todas formas, yo
extraño las clases presenciales, sobre todo en el caso de laboratorios y así, pero creo que, que tener conocimiento
de que estos laboratorios existen y se puede realizar de manera virtual es es muy positivo. Aun así, regresen las
clases presenciales, creo que sería bueno promover este tipo de laboratorios porque los alumnos pueden acceder
a ellos estando ya en su casa.
Y si es que tienen alguna duda que le surge después de laboratorio la puedan resolver con el laboratorio virtual.
—Entrevistador: Claro, claro. Ok. Perfecto. Muy bien, Mariana, esos eran todas las preguntas. Te agradezco
muchísimo tu participación. Eh, espero que sigas con buena salud al igual que tu familia. Y bueno, nada, espero
que nos encontremos en algún curso adelante, más adelante en la Universidad.
—E08: Ya, profesor, muchas gracias.
—Entrevistador: Okey, a ti cuídate mucho.
—E08: Igualmente.

E09 – Transcripción de entrevista
— Entrevistador: Okey, okey, me referiste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión ¿es correcto?
— E09: Sí, sí, ingeniero.
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— Entrevistador: Bien entiendo, además, que tu participación en esta investigación y en particular en esta
entrevista, es voluntaria. ¿Es así?
— E09: Sí.
— Entrevistador Perfecto. Tus apellidos son…
— E09: NN.
— Entrevistador: ¿Y tus nombres?
— E09: NN
— Entrevistador: ¿Qué edad tienes?
— E09: Tengo 19 años.
— Entrevistador: Solo estudias o estudias y trabajas.
— E09: Estudio y trabajo.
— Entrevistador: Ok ¿En qué distrito vives?
— E09: El agustino.
— Entrevistador: A ver, entonces vamos a comenzar con las preguntas de la entrevista.
— Entrevistador: La pregunta N°1 es: ¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz de
este laboratorio virtual que han usado?
— E09: Discúlpame, ¿Puede repetir la pregunta?
— Entrevistador: Claro, ¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz de este laboratorio
virtual que han usado?
— E09: Más que todo sería su utilización, y también, por mi parte, sería
la conexión a internet. Ya que
aparte de que también, cómo es un programa que recientemente se está usando, ya que nunca se ha usado ciclo
virtual, utilizar este tipo de programas se necesita, por así decirlo, un preparamiento, un tutorial a lo que teníamos
que, por así decirlo, ver, nosotros los estudiantes, para poder así desempeñarnos en la clase de laboratorio que
utilizamos ese programa y también internet, ya que cuando algunas veces hacíamos no podíamos presentarnos los
avances al profesor, ya que se iba el internet teníamos dificultades y también todo eso.
— Entrevistador: Ya okey. Pero respecto a la carátula, digamos, del programa, la interfaz, ¿no? eso que tú ves,
¿qué encontraste complicado o fácil de manejar?
— E09: La verdad el programa me parece muy, muy muy sencillo de utilizar ya que te acostumbras rápido debido
a que están los modelos, ya uno está viendo el tema de lo que va a tratar. Ya uno se da cuenta para qué sirve cada
uno o más o menos, ya tiene la idea de cómo se utiliza cada elemento y cómo es su funcionamiento.
— Entrevistador: Correcto, bien ok. La pregunta N°2 ¿Qué tan amigable o complejo te pareció el uso del
software? Y menciona un ejemplo.
— E09: La verdad. A mí me pareció sencillo, ya que…. bueno, me pareció muy sencillo. La única dificultad que
se me presentaba era que algunos símbolos se repetían, pero era cuestión, simplemente, de utilizar cada símbolo
para ver en qué se diferenciaba, como por ejemplo, era sobre el alambre… no la batería, por ejemplo, más claro
es la batería, había 2 tipos de baterías y al momento de hacer el laboratorio como que te confundías y no sabías
cuál utilizar, entonces, para salir de dudas tienes que utilizar cada batería y probarlo y te dabas cuenta que una
batería se usaba para sistemas pequeños y otra alto voltaje.
— Entrevistador: Ok ok entiendo muy bien.
— Entrevistador: La pregunta 3: Describe el proceso para acceder al sistema, o sea, ¿Cómo accedías al
sistema?
— E09: Ya primero el profesor nos facilitaba un enlace al cual entrábamos. Bueno, en este caso teníamos que
buscar ya que no era directo, sino no se lanzaba directamente a la página, y también nos enseñaba, entonces
tendríamos que poner la opción de electricidad y buscar ya que habían 2, o sea habían 2 que eran muy parecidos.
Entonces profesor no se nos señaló y no el nombre del objeto, de la aplicación, bueno de la página a usar,
entrábamos a esa página y teníamos que descargar el programa, por así decirlo y....
— Entrevistador: ¿Había que descargarlo?
— E09: Sí, tendremos que descargar.
— Entrevistador: O sea ¿Descargas un software o se ejecutaba todo en el navegador?
— E09: Descargábamos como por ejemplo el enlace y se ejecutaba en el navegador.
— Entrevistador: ¿Ah ok, ok ya entiendo bien la pregunta 4 ¿De qué otras formas podías acceder al sistema?
¿Había alguna otra forma? Y ¿Por qué no usas esas formas de acceso?
— E09: La verdad sólo estaba enterado que por los navegadores nada más por Google Chrome y si es asi otras
formas consideraríamos otros tipos de navegadores tal vez sería porque no tenía la necesidad.
— Entrevistador: Okey, okey. Bien, la pregunta 5 ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como
los reales? Menciona 3 ejemplos y descríbelos.
— E09: Ya primero era la carga que era este caso, en el ejemplo usado, era la bombilla, también bueno, los
interruptores…los fusibles… ya que tenían prácticamente en la misma forma y se podía ver claramente la
función. Y también el voltímetro, que era una herramienta usada para poder medir el voltaje.
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— Entrevistador: Okey, okey. Perfecto. La pregunta 6, ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual
funcionaban como los reales? También si puedes mencionar 3 ejemplos.
— Entrevistador:
— E09: Está bien, primero era la carga, la carga funciona, bueno para mí, casi igual, también el fusible, ya que
el profesor nos enseñó que era un medio de seguridad y podemos, por así decirlo, experimentarlo, también la
batería, ya que era una fuente de voltaje y nos mostraba como un ejemplo, cómo pasa el flujo de electrones.
— Entrevistador: Correcto. Ok perfecto. La pregunta 7, ¿Como se demostró que los resultados que entregaba
el laboratorio virtual eran consistentes con la realidad? Describe 2 experiencias.
— E09: Ya la primera experiencia era eh… Primero, que así aplicamos la teoría de las clases, podríamos
observar que cuando un flujo de electrones, bueno en este caso, la corriente pasaba por una carga, la carga una
resistencia y podría activar ese sería, por así decirlo, una aplicación o una descripción por si solo podemos ver
cómo funcionaba. Y… disculpe ¿Cuál era el…? este…. Estaba pensando.
— Entrevistador: Si, ¿Como se demostró, no que los resultados que entregaba el laboratorio virtual eran
consistentes con la realidad?
— E09: Mayormente era por los sistemas de seguridad más que todo. Uno era por el fusible que demostrando
cómo era realmente y cuáles eran las características adecuadas que tiene, que tiene circuito. Y otro también era
utilizando las herramientas de medición como el voltaje y el perímetro para tener, bueno… ya que, dependiendo
de eso, dependiendo de la corriente y el voltaje, la carga podría variar en su forma la intensidad. En este caso, el
foco varía la intensidad de luminosidad.
— Entrevistador: Okey, okey, entonces de esa forma tu podías comprobar que coincidía el laboratorio con la
realidad. Ya correcto.
— Entrevistador: Bien, pregunta 8, ¿Qué diferencias en contraste entre los resultados del laboratorio virtual y
uno real, digamos?
— E09: Mhm… A ver principalmente era el factor de seguridad, ya que bueno… en el caso real, para poder
hacer agregar más partes al circuito, o quitarle, tendrías que primero desconectar el interruptor para poder hacer
los cambios. Sin embargo, en el laboratorio virtual eso se pasaba mucho, mucho por alto, ya que ahí podía hacer
los cambios libremente y sin darte cuenta, podías poner sin darte cuenta, al final te dabas cuenta que la carga
seguía funcionando. Mientras tú hacías todos los cambios.
— Entrevistador: Mhm. Ya correcto, correcto. La pregunta 9. ¿De qué manera te comunicaste con tus
compañeros durante el desarrollo de los laboratorios virtuales, sin salir de este… del laboratorio en sí? O sea, si
es que el laboratorio tenía algún canal de comunicación incorporado para contactarte con tus compañeros.
— E09: Eh. Por así decirlo, bueno… en el laboratorio, la única herramienta que utilizábamos era el grupo de
WhatsApp, ya que el software en la página en sí no tenía ninguna, ningún tipo de comunicación, ya que creo que
es individual. El único medio de comunicación era por grupos de WhatsApp.
— Entrevistador: Ok. La siguiente pregunta es algo similar… Bien la pregunta 10. Dice: Menciona otras
formas en las que te podrías comunicar tus compañeros durante la aplicación del laboratorio virtual sin salir del
de la interfaz y si había alguna otra forma
— E09: Sí hay una herramienta útil llamada Discord, que es funciona tipo es como Zoom, pero es más está más
centrada en solo comunicación vía. Bueno hablando vía oral, nada más, y se podría usar también herramienta
para poder tener comunicación en la hora de laboratorio sin salir del zoom y poder hablar con tus compañeros.
— Entrevistador: Ajá. Ya ¿Cómo se llama la herramienta me dijiste?
— E09: Discord.
— Entrevistador: Discord. Ya perfecto. La pregunta 11, ¿De qué manera te comunicaste con el docente
durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz de laboratorio?
— E09: uhmm… primeramente era preguntando en el mismo zoom levantando la mano o caso contrario, si este
profesor estaba explicando o tal vez nuestros compañeros concentrados en el trabajo, podría ser por un mensaje
privado, ya que el profesor no respondía al final.
— Entrevistador: Ok ok, o sea, no, no había una forma incorporada, tampoco para comunicarte con el docente
dentro del laboratorio.
— E09: No no.
— Entrevistador: Ya ok justo la pregunta siguiente, es más o menos esa. La pregunta 12 es: Menciona otras
formas en las que pudiste comunicarte con tu docente durante el desarrollo de laboratorios virtuales, describe tu
experiencia.
— E09: Ah otras formas, bueno, la... una forma es mediante Zoom, era simplemente participando y
interrumpiendo la… bueno, en este caso, si éste… estaba en clase teníamos que interrumpir la clase para. para
preguntar o caso contrario, para que no incomode a nadie, era por mensaje privado, pero otro medio aparte de
eso no, no había.
— Entrevistador: Okey, okey. La pregunta 13. Describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales
en la motivación hacia tus estudios.
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— E09: Está bien, principalmente en los laboratorios virtuales, bueno…, te facilitaba experiencias así… simular
experiencias reales y además que en las experiencias reales al momento de ocurrir así… incidentes o un mal
cálculo, se podría malograr el circuito, limitando así la forma de experimentar. Sin embargo, en el laboratorio
virtual no importa las fallas que tenías si es que malograbas, por así decirlo, el fusible o la carga, tú podrías
seguir utilizando ya que era todo virtual y se reponía simplemente en el mismo software, te permitía más
experimentar.
— Entrevistador: Claro que entiendo. Ya okey este… te vuelvo a hacer la pregunta para enfocarla un poquito
mejor, ¿ok?, dice: la misma pregunta 13 ¿no? Describe la importancia que tuvo el laboratorio virtual en la
motivación hacia tus estudios. ¿Te motivo? ¿no te motivó?
— E09: La importancia era que me facilitaba ciertas cosas, además de no ser tampoco muy complicado. Bueno,
el caso de este laboratorio, ya que más que todo cuando al momento de operar en laboratorio y al ver que era
sencillo, también pude relacionar lo que era sencillo también, el curso por la aplicación ajá y me animaba
todavía hacerlo. O sea, a seguir intentando o seguir esforzándome en esta área.
— Entrevistador: Ajá. Te animas a hacerlo. Okey, okey. A ver la pregunta 14. a ver chequea… ¿Que tan
valioso consideras para tu motivación en los estudios ¿no? la facilidad de uso de los laboratorios virtuales. ¿Qué
tan valioso consideras para para la motivación, en tus estudios, la facilidad del uso de los laboratorios virtuales?
— E09: Bueno… principalmente que los laboratorios con, bueno como le dije antes, bueno… para mí me
parece muy importante, también, o sea, estoy a favor que sea en este caso virtual, pero también presencial. Pero
bueno, en el tema para el curso sería que me serviría mucho más para poder experimentar y así obtener más
información, o sea, al momento de decir que el profesor al dar la teoría como que te deja las bases y tú tienes
que experimentar para poder solidificarla y laboratorio virtual en este caso era una herramienta muy útil, ya que
te permitía experimentar todo lo que quisieras, por así decirlo, sin límites.
— Entrevistador: Ajá. Bien la pregunta 15, ¿Qué tan importante fue para tu motivación que los elementos
virtuales se vean como los componentes reales?
— E09: Esto fue principalmente para que la simulación de laboratorio se pudiera asemejar más a la realidad. O
sea que los símbolos tengan esa figura, por así decirlo, nos podía dar la idea de más o menos cómo funcionaría.
— Entrevistador: Claro, y ¿Qué tan importante fue eso para tu motivación?
— E09: Sí, para mí sí fue esencial. Fue una gran motivación. Y sí, me pareció muy importante que los símbolos
se parecieron mucho la realidad.
— Entrevistador: Ya ¿Por qué?
— E09: Porque así más o menos podría haber cómo sería en el caso real, ya que bueno, en el caso del software
hay algunas cosas que pues bueno… que no se pueden ser utilizar, tal cual, ya que ahí sólo usaba un conector y
bueno, en el caso de mi casa, al momento de hacer la luz eran 2 conectores, sí.
— Entrevistador: Ah ok claro. Ya muy bien. Ok la pregunta 16, Y ¿Cómo te motivó la comunicación entre
estudiantes y docente? ¿Cómo te motivó esa comunicación?
— E09: La verdad, pues si me dan más ganas de seguir intentando o han experimentado en el curso, ya que el
profesor, por así decirlo, te daba el apoyo a cada rato. Te recordaba que pudieras preguntarle cualquier duda que
presentaba, o cualquier si experimenta este repente, tenías un error y él simplemente quería saberlo para
ayudarte.
— Entrevistador: Claro claro, muy bien excelente. Bien la pregunta 17 dice: Antes de iniciar las actividades en
los laboratorios virtuales ¿De qué forma consideras que tus habilidades te podrían ayudar a lograr el éxito para
finalizar estas actividades? ¿No?, o sea, “tus habilidades”, se refiere a tus conocimientos de del manejo de la
computadora, el software, del internet, etcétera, ¿no?
— E09: Bueno era éste… era más para al momento de utilizar el mismo software que como ya uno, ya está
acostumbrado, así a esos tipo de programas así, ya no tiene problema, por así decirlo, con la estructura, por
ejemplo, en mi caso sería al momento de poder seleccionar los símbolos, o las, las herramientas que están ahí ya
uno simplemente sabe que tiene que dar click, pero de repente una persona que no ha tenido experiencia, tal vez
piensa que sólo es una imagen y que no tiene mucha importancia en el funcionamiento correcto.
— Entrevistador: Ajá muy bien. Bien la pregunta 18, ¿Cómo pensabas que estas habilidades o conocimientos
previos que tenías no te iban a ayudar a usar y acceder al a la interface?
— E09: ¿Cómo disculpe? ¿Cómo? ¿Puede repetir la pregunta?
— Entrevistador: Ajá ¿Como tú pensabas que las habilidades y conocimientos previos que tenías te van a
ayudar a usar y acceder a la interfaz?
— E09: O sea…
— Entrevistador: ¿Qué expectativas tenías? ¿Cómo creías, antes de comenzar, ¿No?, que estas habilidades que
ya poseía este iban a ayudar a acceder?
— E09: Ah… bueno, más que todo antes de acceder a laboratorio, ya con la experiencia que yo contaba, eh…
estaba más tranquilo y un poco más confiado, ya que tenía la seguridad que, bueno, que me iba a acostumbrar a
este programa, ya que no es muy diferente o innovador, por así decirlo, un funcionamiento diferente a los
demás.
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— Entrevistador: Ok. Bien. La pregunta 19. ¿Cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos de este
laboratorio contribuyó a tu capacidad para desarrollar las actividades del laboratorio?
— E09: Disculpe. Eh… Bueno, el realismo que me quería brindar el laboratorio, bueno, me pareció, la verdad,
uno de los puntos más destacables del software, ya que me permitía bueno hacerme una simulación de cómo
sería realmente. para poder así… Bueno, como era realmente también se presentaron los fallos que se
presentaron en la realidad, como era posible que explotara todo ello.
— Entrevistador: Correcto. Ya, pero a ver… ¿Cómo te la replanteo? Para orientarla mejor. ¿no? Dice: ¿Cómo
crees que el realismo de estos de estos elementos eléctricos, del entorno, contribuyó con tus capacidades para
desarrollar? el laboratorio ¿no?
— E09: Ah… los externos los...
— Entrevistador: Sí, tenemos claro… tenemos que relacionar el realismo de los elementos eléctricos con tus
capacidades, ¿no? como crees que influyó, ¿no? Contribuyó...
— E09: Ah… Está bien, si me daba un poco más de ideas, de cómo, más o menos, como tendría que
desempeñarme al momento de crear un circuito eléctrico.
— Entrevistador: Ajá. Okey, okey, okey perfecto. A ver la pregunta 20. Ok, dice: ¿De qué manera los canales
de comunicación con tus compañeros y docentes influyó en tus posibilidades de éxito para desarrollar las
actividades?
— E09: Sí, la verdad fue de vital importancia la comunicación, tanto entre compañeros como profesor, ya que
en… bueno, en pleno proceso de utilización de laboratorio se presenta ciertas dudas que… Eh...tienes que
consultar… si bueno, si es que no sabes tienes que consultar con tus compañeros o para más seguridad con el
profesor.
— Entrevistador: Correcto, perfecto, muy bien, bien ya nos falta poca pregunta 21. Describe las emociones
que experimentaste cuándo desarrollaste el laboratorio virtual y cómo estas influyeron en tu motivación para tus
estudios.
— E09: Sí, principalmente debido a que el programa también facilitaba mucho, ya que no era muy complicado
era un funcionamiento muy sencillo, me ayudaba ya… a cumplir los logros que se proponía en el laboratorio
claro y, a la misma vez, como que reforzándome que podría seguir haciendo así adelante, así con la misma
facilidad.
— Entrevistador: Ok, pero ¿cómo? ¿Qué emociones te producía eso? Ese desarrollo.
— E09: Primeramente, felicidad al lograr los objetivos de la clase, la perseverancia también, ya que no sale la
primera.
— Entrevistador: Okey okey. Muy bien correcto. Bien la pregunta 22. Eh… ¿Cómo te sentiste con el nivel de
dificultad que experimentaste en el acceso y el uso del laboratorio?
— E09: Al inicio, uhm… bueno, al inicio un poco frustrado, ya que al ser un programa que… bueno una página
que se tenía que descargar, ya que era algo nuevo, que… qué bueno, que no había experimentado algo así que
tenía que descargar para poder… me sentía un poco frustrado, ya que debido a que cuando se me cerraba por
casualidad, y volver a entrar era también … un poquito, un poco tedioso.
— Entrevistador: Ya okey. Frustrado entonces al inicio. Bien, pregunta 23, ¿De qué manera crees que la
apariencia y el comportamiento de los elementos eléctricos influyeron en tus emociones? Hacia el estudio ¿no?
— E09: Bueno, siento más que es… que es... Positivo que me incentiva más a… a seguir estudiando, ya que
debido a que, al yo entender cómo funcionan estos dispositivos, o cuáles son sus funcionamientos. Como que
me refuerza a seguir leyendo la teoría, ya que sabiendo la teoría tú puedes saber exactamente qué pasa en la
parte experimental y es un gran reforzamiento.
— Entrevistador: Ya perfecto. Pregunta 24. ¿Cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus
compañeros y docente, a través del laboratorio, influyó en tus emociones?
— E09: Yo siento que sí fue de mucha importancia, ya que me daba tranquilidad, eh… me incentivaba más a
seguir intentando, ya que, al momento de tener una duda, no me estancaría allí sabiendo que puedo contar con
ellos.
— Entrevistador: Ok perfecto. Bien NN, esa fue la última pregunta. Oye te agradezco mucho tu participación
en esta investigación y bueno, te deseo muchos éxitos. Cuídate mucho, Cuida la salud. Y nada, nos estamos
viendo, espero en algún curso más adelante.
— E09: Sí está bien, muchas gracias ingeniero igual.
— Entrevistador: A ti, gracias a ti. Chao.
— E09: Chao.
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E10 - Transcripción de entrevista
—Entrevistador: Muy bien, eh. me indicaste que estás de acuerdo con que grabemos de esta reunión, ¿es
correcto?
—E10: Sí, correcto, correcto.
—Entrevistador: Entiendo además que tu participación en esta investigación y en particular en esta entrevista es
voluntaria, ¿es así?
—E10: Perfecto, así es.
—Entrevistador: Muy bien. Para comenzar, este, tus apellidos y nombres completos, por favor.
—E10: Eh, NN.
—Entrevistador: ¿Tu edad?
—E10: Eh, 23 años.
—Entrevistador: 23. ¿En qué distrito resides?
—E10: Chorrillos.
—Entrevistador: Chorrillos, eh, ¿te dedicas a, este, solo los estudios o también trabajas?
—E10: Eh, También, también trabajo medio tiempo part-time.
—Entrevistador: Muy bien. El cuestionario, la entrevista consta de 24 preguntas, vamos a empezar por la
primera, referido al uso de la interfaz de los laboratorios virtuales en Circuitos y Máquinas eléctricas.
—Entrevistador: ¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz?
—E10: Eh bueno, solamente hicimos un laboratorio, bueno, en este caso, en el circuito, eh, en curso de circuitos
que ---Eh. Bueno, no fue tan difícil, ¿no? Sinceramente no fue tan difícil. Fue un poco entendible.
—Entrevistador: Cuando dices no fue tan difícil significa que fue algo difícil o ¿fue fácil?
—E10: Yo creo que hay intermedio, intermedio porque habían unas...
—Entrevistador: ¿Qué cosas... sí? Por ejemplo, ¿qué cosas eran fáciles y qué cosas eran difíciles?
—E10: Eh, había algunas cosas, por ejemplo, eh del programa es que anteriormente yo tenía otra. ¿Cómo se dice?
otra computadora ¿no? Y se me hacía un poco difícil porque era como, ese, eh, una computadora antigua, entonces
no me cargaba mucho el programa. Y bueno, como estoy trabajando ya he podido, como se dice, acomodarme
para las clases virtuales porque también hay más programas que para diseñar, por ejemplo, los cuales, si no, no
tenía mucho programa, no podemos avanzar un curso ¿no? Y por ende no, no avanzamos con la carrera, entonces,
pero respecto a este programa PHET, eh, al inicio como nunca la habíamos visto, se nos hacía un poco complicado
¿no?, pero obviamente viendo tutoriales y un poco más con práctica, ya lo vi un poco más asequible.
—Entrevistador: ¿Y una vez que lograste esto, qué cosas fáciles podías identificar?
—E10: Por ejemplo, armamos un circuito en serie con el profesor, con el ingeniero. Eh, fue fácil, por ejemplo,
eh, con las indicaciones ¿no?, para no hacer con los circuitos utilizar cómo se dice fusibles todas esas cosas.
—Entrevistador: Bien. Muy bien la pregunta 2. ¿Qué tan amigable o complejo te pareció su uso? Menciona un
ejemplo por favor.
—E10: Qué tan amigable. Bueno, como lo comenté anteriormente, ¿no? Eh, inicialmente como nunca habíamos,
cómo se dice, estar preparado este escenario de lo que es virtual, al inicio fue un poco, cómo se dice, complicado,
¿no? Eh, porque en el simulador prácticamente es como sistemas teóricos, ¿no? es como nos comentó el ingeniero,
lo real a veces no se cumple eso, ¿no? Un ejemplo fue, como le comenté, hacer eh, hicimos solamente un
laboratorio, particularmente circuitos, uno que hicimos de serie y otro en paralelo.
—Entrevistador: Bien. Eh, la pregunta 3: describe el proceso para acceder al sistema.
—E10: ¿Cómo, cómo?
—Entrevistador: Describe el proceso para acceder al sistema, osea como como accedían.
—E10: Ah, el profesor nos enviaba un link y nosotros accedíamos directamente. Es más, creo que ese es un
software abiertamente ¿no? que todos entraban como se dice en Google, ponían PET y se podía entrar, ¿no?
Probablemente.
—Entrevistador: ¿De qué otra forma podíamos acceder al sistema?
—E10: De otra forma, como lo comentó, acceder libremente por medio de Google directamente.
—Entrevistador: Ya.
—E10: No, no, no necesariamente de tenerlo el programa.
—Entrevistador: Okey y pero esas formas ¿por qué no las usaban así?
—E10: Eh, probablemente, probablemente todos los alumnos ¿no? cómo se dice no, no era parejo en lo que es
conectividad ¿no? entonces algunos se conectaban por medio de un celular, entonces entraban simplemente al
link que enviaba el profesor y ya entramos directamente.
—Entrevistador: O sea también ¿podían entrar por el celular?
—E10: Sí también, también se puede entrar el celular.
—Entrevistador: ¿Y tú cuál prefieres?
—E10: No, eh, es un poco más, como se dice, asequible y un poco más cómodo la computadora ¿no?
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—Entrevistador: Ah, ok muy bien. La pregunta 5, de ¿qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como
los reales lucían como reales? Menciona 3 ejemplos, por favor descríbelos.
—E10: A ver, un fusible eléctrico, lo que son los focos LED, y las baterías que utilizábamos de 5 voltios...
—Entrevistador: Ya, o sea su apariencia en el entorno virtual se veía como si fuera una real.
—E10: Sí era, eran similares, sí exactamente.
—Entrevistador: Pregunta 6, ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban como los reales? ¿No?
Menciona 3 ejemplos.
—E10: Ah, funcionaban como los reales, eh, yo creo que los focos LED ¿no? porque venían, como se dice, de
potencia baja, 5 Watts, pero había, por ejemplo, algunos resistores que eran teóricos más que todo, ¿no? Que se
ponían ahí ¿no?, pero también... Eh… había baterías también, ¿Cómo se llama? también que era la realidad,
baterías, ¿no?
—Entrevistador: O sea, estos 3 elementos que mencionas funcionaban como como uno real.
—E10: Sí, exacto.
—Entrevistador: Pregunta 7, ¿cómo se demostró que los resultados que entregaba el laboratorio virtual eran
consistentes con la realidad? Describe 2 experiencias por favor.
—E10: Eh, ah, obviamente, uno cuando hacíamos los cálculos, cómo se dice, teóricos ¿no? Justamente ponemos
el programa, por ejemplo, cuánta intensidad de corriente está circulando por ese circuito, nos daba un valor y
nosotros lo corroborábamos teóricamente, con las fórmulas de caso, ¿no? voltaje, intensidad por resistencia, y
daba igual.
—Entrevistador: Daba igual.
—E10: Bueno, algunas milésimas de, cómo se dice, diferencia, pero eso también sucede en la realidad, pues ¿no?
No es exacto...
—Entrevistador: Ya, esto es, por ejemplo, cuando calculaban corrientes, por ejemplo.
—E10: Claro, corriente… de corrientes, intensidad de corrientes, así es.
—Entrevistador: Otra, ¿otra experiencia que hayan verificado que el resultado coincidía?
—E10: El voltaje también ¿no? El voltaje, el voltaje, exactamente.
—Entrevistador: Y ¿también había diferencias pequeñas o no?
—E10: También, también. Eh, también había diferencias, pequeñas, pero eran, cómo se dice, la diferencia, ¿no?
era milésimas, ¿no? en los cálculos. Y bueno, eso también es algo que el profesor nos explicó por qué ¿no? porque
en la vida real siempre suceden esas pérdidas. No es que 100 por ciento, ¿no?
—Entrevistador: Mhm. Pregunta 8, ¿qué diferencias en contraste entre los resultados del laboratorio real, del
laboratorio virtual y uno real?
—E10: Es que, eh, personalmente no, no hemos tenido un laboratorio real, como se dice ¿no? No hemos accedido
a un laboratorio real, primera vez que haber curso de circuitos y también primera vez que llevamos a un laboratorio
virtual. Tengo en, claro, tengo entendido que, en clase virtuales en mecanización, obviamente sí sé sí hay un
laboratorio virtual, ¿no? hay 1 hora, pero un laboratorio…
—Entrevistador: Ya, entonces ustedes sólo podrían comparar contra los cálculos hechos, este, en base a la teoría.
—E10: Exactamente es la única… que corresponde.
—Entrevistador: Okay, entonces en estas diferencias que podrías, que ¿qué encontraste? ¿alguna diferencia
importante?
—E10: Claro, yo, una diferencia, por ejemplo, yo creo que, la luminosidad de los focos leds no, por ejemplo, en
un laboratorio virtual, simplemente se ven así, como se dice, cómo, como un elemento de que, si es más fuerte,
que es un poco más clara, su luz, ¿no? Pero creo que un laboratorio real es, se ve, es un poco distinto, ¿no?
—Entrevistador: En cuanto, en cuanto al resultado en sí, más que en la apariencia, este, en antes hablábamos de
cómo comprobaron que salía, que eran concordantes. En este caso, ¿qué cosa de diferente resultó en algún caso
el, lo que se obtuvo en el laboratorio versus la realidad que, en este caso, ustedes, entiendo, la comprobaban
mediante cálculos?
—E10: Claro, por ejemplo, en algunas veces de que, conecten, claramente cuando hacíamos una, un, por ejemplo,
conectábamos la bat, la resis... ¿Qué era esto? Claro, la resistencia en polos distintos nos salía, por ejemplo, una
intensidad de corriente negativa, ¿no? Eh y tengo entendido que en realidad no existe una corriente negativa ¿no?
Eh y el profesor nos explicó, obviamente, porque, como se llama, es un signo convencional que se daba de esa
forma.
—Entrevistador: Pregunta 9, ¿de qué manera te comunicaste con tus compañeros durante el desarrollo de los
laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E10: Ah, eh, siempre, bueno, en todos los cursos se crea un grupo de WhatsApp del curso, ¿no? Entonces
obviamente es para todos los alumnos, pero cuando hacemos grupos de laboratorio, también creamos cómo se
dice grupos en WhatsApp y hacemos video llamadas por WhatsApp, ¿no? llamadas por WhatsApp para saber,
cómo se dice, viendo los cálculos y todo eso.
—Entrevistador: O sea durante, mientras se ejecutaban las actividades, ¿Ustedes se comunicaban, entonces, por
WhatsApp?
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—E10: Por WhatsApp. Así es, sí por WhatsApp.
—Entrevistador: Eh, la pregunta 10 dice, menciona otras formas en que te podías comunicar con tus compañeros
durante la aplicación de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz ¿no? Describe la experiencia.
—E10: Eh, otra forma que hacíamos es, mientras estamos en laboratorio, eh, cómo se dice, nos enviábamos,
mensajes directos por el chat de este caso que crea, crea, otra forma, creábamos Meet también recuerdo, creábamos
Meet, exactamente, con nuestros grupos o zoom, pero particularmente en ese entonces usábamos un poco más
Meet ¿no? y bueno, ahí también, eh, interactuábamos por medio del audio de Meet.
—Entrevistador: Muy bien. La pregunta 11, ¿De qué manera te comunicaste con el docente durante el desarrollo
de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E10: Ah, mediante zoom, mediante la reunión donde entraba a clase.
—Entrevistador: Ya, o sea, la sesión era en zoom. El profesor estaba entonces, este, participando de la sesión.
—E10: Sí, claro, porque algunas cosas nos daba detalles cómo se tenía que hacer ¿no? No instalar de esta forma,
que sucede esto, de esta forma es lo correcto y si tenías alguna dudad, como se dice, participábamos ¿no?
Interferimos en clase para participar.
—Entrevistador: Bien. Pregunta 12, menciona otras formas en la que pudiste comunicarte con el docente durante
el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz. Describe tu experiencia.
—E10: Ah, otra forma eh era, cómo se dice, también eh, lo que pasa es que en el grupo de WhatsApp también lo
agregamos al profesor y el profesor está más maniático del WhatsApp, ¿no? cualquier comunicado, mejor decía
que era por WhatsApp que el correo institucional. Que el WhatsApp es más mediático ¿no?, cualquier cosa.
—Entrevistador: ¿Sólo intercambiaban mensajes de texto?
—E10: Eh, algunas veces, eh, fotos ¿no? para ver nuestros cálculos, errores, para que nos explique ¿no? si había
algún inconveniente.
—Entrevistador: Muy bien. pregunta 13, describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la
motivación hacia tus estudios.
—E10: Eh, bueno, los laboratorios virtuales, eh, la importancia era de que, podíamos, cómo se dice eh, variar
muchas cosas, ¿no? en las instalaciones, o sea como se dice, probar esto, qué sucede esto, si hacemos esto, qué
sucede? y luego, cualquier cosa comentarle al profesor para ver los resultados porque sucedieron así ¿no? Creo
que sí nos motivaba una parte porque, eh, habían bastantes cosas ahí de que no sabíamos, pero teníamos que,
como se dice, practicarlo para poder entender y ver los resultados.
—Entrevistador: Okay, y entonces de qué manera esta motivación hacia tus estudios la puedes, digamos...
—E10: Ah, por ejemplo, claro, si teníamos un ejercicio teórico, iba al laboratorio y, como se dice, lo corroborabas
si salía más o menos así y si no. Por ejemplo, en lo que es teóricamente, nos dan un circuito, supongo grande en
tal, en tal resistor, entonces teóricamente tenemos que hacer, eh, como se dice, resistencia, sumar todas esas cosas,
¿no? Entonces, si íbamos al circuito, simplemente ponemos directamente y nos leía, ¿no? cuando estaba, cuando
está pasando la corriente ahí ¿no? Era un poco, como se dice, favorable.
—Entrevistador: Bien. Pregunta 14, ¿qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios la facilidad
del uso de los laboratorios virtuales? Comenta tu experiencia.
—E10: Eh, yo creo que sí es favorable ¿no?, eh la experiencia, bueno este caso, en este ciclo, particularmente yo
solamente he llevado un laboratorio ¿no?, solamente hemos tenido el laboratorio que PET nada más, la primera
parte del curso de circuitos ¿no? Sí fue motivacional porque nos ahorraba mucho trabajo de directamente sacar
los cálculos.
—Entrevistador: La pregunta 15 es, ¿qué tan importante fue para tu motivación que los elementos eléctricos
virtuales se vean y se comporten como los reales y por qué?
—E10: ¿Qué tan importante? Bueno, eh, primeramente, eh, gracias al laboratorio virtual, conocimos, bueno,
conocí ¿no? Algunos, como se dice, implementos o dispositivos electrónicos, que no tenía noción, no sabía, eh
por ejemplo, un fusible ¿no? En este caso, bueno, fue favorable, eh fue favorable para mí, particularmente.
—Entrevistador: Entonces, este, tú has conocido algunos elementos gracias a los laboratorios virtuales.
—E10: Así es. Sí he conocido unos elementos que no tenía conocimiento. Un amperímetro, por ejemplo, también
¿no? Cómo se medía y esas cosas.
—Entrevistador: Pregunta 16, ¿cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y docentes?
—E10: Eh. Creo que fue una motivación, eh, favorable o positiva, porque interactuamos, cómo se dice, eh en una
forma mediática o espontánea ¿no? Cualquier duda, contactábamos al profesor ¿no? Eh. Y, como se dice, el
profesor era respuesta inmediata, ¿no? ¿Mediante la reunión de zoom que teníamos de clase, ¿no?
—Entrevistador: Pregunta 17, antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales, ¿de qué forma
considerabas que tus habilidades, te podrían ayudar a lograr el éxito al finalizar la actividad?
—E10: Eh. Bueno, como le comenté anteriormente. Eh, ante, puntos favorables primero de que teníamos que
tener, como se dice, una computadora, como se dice, que sea, que estén en el rango para poder, eh, cómo, hacer
el trabajo en simulador, ¿no? Laboratorio. Favorable, algunos puntos de que son cosas, como se dice, de que si
no, cualquier duda que tengamos, lo podemos ver, como dicen, en YouTube, ¿no? es una plataforma que nos
apoya siempre para cualquier duda que tengamos.
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—Entrevistador: Entonces, antes de hacer estos laboratorios, ¿tú considerabas que tenías habilidades que te
podían ayudar o de qué forma considerabas que tus habilidades que podían ayudar?
—E10: Ah, no anteriormente, como no teníamos conocimiento del programa, teníamos que tener ese, cómo se
dice, ese ahínco, ese eh, esa motivación o explicación del profesor, ¿no? Obviamente, si no nos quedaba claro, ya
recurría, yo personalmente recurría a YouTube, ¿no? para tener algunas formas que me puede apoyar, y entender
más y ya bueno tener resultados exitosos.
—Entrevistador: La pregunta 18, ¿cómo pensabas que tus habilidades o conocimientos previos que iban a ayudar
a usar y acceder fácilmente la interfaz?
—E10: Bueno. Eh. Lo que pasa que el programa no no es, este caso que hemos utilizado ese laboratorio virtual
PET no, no son cosas, como se dice, tan difíciles, ¿no? porque están las explicaciones, como, por ejemplo, como
a ver un fusible, cómo conectar un cable, simplemente es como si se, no no es tan difícil cómo programar, por
ejemplo ¿no? Yo creo que con opciones que aprenden en secundaria, colegio nos apoya bastante, ¿no?
—Entrevistador: Muy bien. Pregunta 19, ¿cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos del entorno
virtual contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades de laboratorio virtual?
—E10: Eh bueno, creo que en ese aspecto ha sido, como se dice, favorable, porque, como le comenté eh, gracias
a ello, conocimos ¿no? dispositivos eléctricos. Eh, lo cual se asemeja a la realidad ¿no? ¿Cómo funciona? Como
en este caso, como es un fusible, una batería, un foco LED, y al final bueno, comparado a la realidad, creo que
esos esos aspectos sí son, cómo se dice, reales, ¿no? pero en este caso, por ejemplo, resistencias, simplemente esa
parte, creo que lo que es una resistencia virtualmente y teóricamente simplemente se evalúa, cómo se dice, con
con una figura nada más, pero creo que en la realidad una resistencia es de otra forma, ¿no? por ejemplo, eh, un
dispositivo electrónico, ¿no? pero hay una resistencia a la electricidad.
—Entrevistador: Mhm. Okey. Pregunta 20, ¿de qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y
docente influyeron en tus posibilidades de éxito durante el desarrollo de las actividades?
—E10: Eh, bueno, eh, la comunicación con nuestros compañeros era viable, ¿no? Por ejemplo, si habían algunos
compañeros que tenían problemas o no entendían o no podían acceder al programa, simplemente se hacía un,
bueno, Meet. Había una persona que hacíamos Meet en grupo y esa persona compartía pantalla y le explicamos
al compañero que no podía acceder, ¿no? Ya sea porque haya tenido problemas de conectividad de internet o
simplemente celular que tenía era de baja gamma, como se dice, y se hace un poco lento el celular hacer entrar al
programa...
—Entrevistador: Mhm.
—E10: pero si de algo de alguna otra forma se trataba de apoyar a los compañeros, ¿no? Eh, si no puede el
profesor nosotros ¿no? Para poder llevar el curso.
—Entrevistador: Y en tu caso particular, ¿requeriste algún apoyo de este por esta manera?
—E10: No, no, pero claramente no, porque yo me apoyaba en los vídeos de YouTube, ¿no? una plataforma, como
le comentó que, cualquier duda, nos apoya bastante. Que hay bastantes vídeos ahí.
—Entrevistador: Muy bien. La pregunta 21, describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo del
laboratorio virtual y cómo influyeron en la motivación hacia tus estudios.
—E10: Algunas emociones eran de que, bueno, sorprendido, ¿no? Porque algunas veces, Ah, sí Ah, bueno, así
era ¿no?, así funcionaba o pasaba, estaba cortocircuito. Bueno, sorprendido porque primera vez que uno, ah, por
ejemplo, hace un circuito, eh, y así funcionaba, entonces de ahí a ---, que de esta forma ¿no? me sorprendí de otras
cosas. Bueno, alegre, porque también a veces hacíamos nosotros nuestros circuitos y salía todo bien, obviamente
esa satisfacción de motivarle que seguir haciendo otro circuito, mas ¿no? de otra forma. ¿Qué pasa si hago esto?
¿Qué pasa si muevo acá? ¿Entonces? Pero creo que algunos compañeros también
tenía un poco de, bueno el momento, creo frustración, pues no, porque hacía una forma y no salía como quería,
entonces, pero de una forma, tratamos siempre comento de ayudar a ese compañerismo, ¿no? para al final tener
resultados exitosos.
—Entrevistador: Muy bien. Pregunta 22, ¿cómo sen...cómo te sentiste con el nivel de dificultad que
experimentaste en el acceso y uso del laboratorio virtual?
—E10: Bueno, creo, el nivel de dificultad fue mínimo, la sinceramente, fue mínimo porque es, la verdad virtual
no era tan complicado su manejo, y cualquier duda que tengamos, como le comento, teníamos siempre apoyo del
profesor, de los compañeros o te acercas personalmente si uno le interesaba ¿no? saber un poco más, tenía que
ver otra forma, ayudarse de vídeos tutoriales.
—Entrevistador: Y, entonces, ¿cómo te sentiste al entender esta, este grado de, digamos, de dificultad en que
según tú es, era sencillo, ¿cómo te sentiste con esto?
—E10: Eh, como se dice, tranquilo, tranquilo porque no tenía, como se dice, temor a de que a no aprenderlo ¿no?
Tranquilo.
—Entrevistador: Ajá muy bien. Pregunta 23, ¿de qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los
elementos eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
—E10: Ah, eh, bueno, que en primer lugar el curso al final, bueno, tal al terminar el curso quedé, como se dice,
bien bien satisfecho, contento porque aprendí bastantes cosas con el curso. Algunos dispositivos eh, por ejemplo,
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en la segunda parte del curso, a ver, por ejemplo, máquinas eléctricas, transformador eléctrico, motor eléctrico.
¿Como funciona? Eh, como se dice, me quedé muy contento, muy contento.
—Entrevistador: Muy bien. La pregunta 24, ¿cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus
compañeros y docente a través de laboratorio influyó en tus emociones?
—E10: Eh, de que el profesor siempre estaba ahí de respaldo, de apoyo para cualquier duda, ¿no? Los otros
compañeros también ¿no? fue un factor, como se dice, importante qué influyó, porque si sabía que, si había
cualquier cosa que no entendí, o cualquier duda, el profesor nos iba a apoyar ¿no? en ese aspecto.
—Entrevistador: Okey y ¿de qué manera esto influyó en las emociones que sentías durante la actividad?
—E10: Ah, de una manera positiva, obviamente una manera positiva y segura, ¿no? de que iba a tener un respaldo,
de orientación.
—Entrevistador: Muy bien, eso sería todo, este, muchas gracias por su participación.
—E10: No, gracias a usted.
—Entrevistador: Que tenga muchos éxitos en tus estudios y buena salud.
—E10: Ah, gracias. Igualmente, igualmente, cuídese mucho, gracias, saludos, cuídese.
—Entrevistador: Gracias, hasta luego.
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E11 – Transcripción de entrevista

— Entrevistador: Muy bien NN y entonces eh, referiste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión,
¿Es correcto?
— E11: Sí, es correcto.
— Entrevistador: Y entiendo además que tu participación en esta investigación y en particular en esta entrevista
es voluntaria, ¿es así?
— E11: Sí.
— Entrevistador: Ok perfecto, ¿Qué edad tienes?
— E11: Tengo 27.
— Entrevistador: ¿En qué distrito Vives?
— E11: San Juan de Lurigancho.
— Entrevistador: ¿Y en que ciclo estás? ¿En qué nivel de estudios?
— E11: Uhm, en octavo ciclo.
— Entrevistador: Ya perfecto, muy bien vamos a comenzar, entonces son 24 preguntas y no hay respuestas
incorrectas así que siéntete con toda la libertad de poder expresar tus opiniones ¿ya?, A ver la pregunta 1 es,
¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interface de este laboratorio virtual?
— E11: Uhm bueno, recuerdo que cuando hicimos ese laboratorio, eh, lo más fácil era insertar en este circuito y
no, bueno no recuerdo muy bien, como era, pero ponías cualquier dígito y te votaba virtualmente el circuito y todo
eso, o sea esa es la facilidad que te daba.
— Entrevistador: Ujum muy bien. Y a ver la pregunta 2, ¿Qué tan amigable o complejo te pareció su uso?
— E11: Sí, me pareció bastante amigable. Es como que puedes hacerlo, en cualquier momento no, solamente en
el laboratorio, o sea en clase. Si quisieras, ¿no?
— Entrevistador: Excelente. Pregunta 3, describe el proceso para acceder al sistema. ¿Cómo accedías el sistema?
¿Me puedes indicar?
— E11: Ah lo que, no recuerdo bien la verdad, pero el profesor nos daba un link y en ese link bueno simplemente
ingresábamos al link, había varios cursos, uno de ellos era lo que era circuitos, accedías a ese circuito si te daban
2 temas y referente a qué temas ingresabas, había sus, sus laboratorios virtuales, ¿no?
— Entrevistador: Perfecto. Pregunta 4, ¿De qué otras formas podías acceder al sistema?
— E11: Uhm no bueno, eso fue lo que nos dijo el profe, la verdad es que después no he buscado otras formas.
— Entrevistador: Ujum ya. Pregunta 5, ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los reales?
Puedes mencionarme 3 ejemplos y describirlos un poco.
— E11: Uhm bueno, la resistencia, voltaje, no cuando andabas este, a cierta intensidad te daba cierta resistencia
y cierto voltaje eh cuando el circuito cerrado o era abierto, eso básicamente.
— Entrevistador: Ya okey muy bien. Pregunta 6, ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban
como los reales? Puedes mencionar 3 ejemplos, describirlos.
— E11: Uhm, bueno supongo que el voltaje más ejemplos no sabría, pero creo que ese es el más real que he
podido ver.
— Entrevistador: Ya muy bien. Pregunta 7, ¿Cómo se demostró que los resultados que entregaba este laboratorio
virtual eran consistentes con la realidad?
— E11: Ah bueno, por los ejemplos que nos daba el profesor. Primero teníamos una teoría en base a lo que era la
realidad, realmente lo que consumimos o todo sobre cualquier casa actual o una empresa, y luego pasábamos a lo
que eran los valores e insertábamos en el laboratorio y nos botaban ciertos números, ¿no? Y comparábamos si era
posiblemente una realidad, o solamente eran base teórico los dígitos que ingresábamos.
— Entrevistador: Uhm que interesante. Muy bien, pregunta 8, ¿Qué diferencias encontraste entre los resultados
del laboratorio virtual y uno real?
— E11: Bueno sí, depende como le digo, depende de los dígitos ingresados te acercabas a la realidad o te alejabas,
siempre y cuando tenías un rango de error, pero si ingresadas más de eso, ya sabías que se iba a alejar totalmente
de la realidad.
— Entrevistador: Ujum ya. Pregunta 9, ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros durante el desarrollo
de los laboratorios virtuales, sin salir de la interface, ¿Te comunicabas con ellos? ¿De qué manera?
— E11: Eh, bueno no, el laboratorio en sí ha sido básicamente cada uno ingresaba al link y cada uno en o el
mismo profesor hacía el laboratorio y que todo el mundo lo veía y lo podía seguir, pero individualmente. No, no
lo hacíamos grupal.
— Entrevistador: Ujum, ¿Te comunicabas con tus compañeros?
— E11: Uhm no.
— Entrevistador: ¿Por el laboratorio?
— E11: No, no no, solo era individual.
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— Entrevistador: Ujum ya okey. Pregunta 10, menciona otras formas en las que te podías comunicar con tus
compañeros durante la aplicación de los laboratorios virtuales, sin salir de la interface.
— E11: Uhm no.
— Entrevistador: Me dices que no había otras formas, ¿no?
— E11: Si no, no hubo otra.
— Entrevistador: Sobre pregunta 11: Okey sin salir no había otra forma, ajá. Entonces con tu docente tampoco
te comunicabas o ¿si había comunicación a través de interacción de la misma interface con tu docente?
— E11: Claro por el Zoom, por la plataforma del Zoom, él hacía y paralelamente hacíamos cada uno.
— Entrevistador: Ujum, ¿era a través del Zoom entonces la comunicación con el docente?
— E11: Claro a través de la plataforma de Zoom.
— Entrevistador: Y, ¿Sin salir de la interface, con tu docente?
— E11: No, no entiendo bien cuando dices sin salir de la interface.
— Entrevistador: O sea, en el mismo laboratorio virtual, en la misma herramienta, ¿Había una forma de
comunicarte con el docente?
— E11: Ah no, no que yo sepa, no que yo recuerde.
— Entrevistador: Ujum ya perfecto. Pregunta 12, dice, menciona otras formas en las que pudiste comunicarte
con el docente durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir del laboratorio virtual, o sea sin salir de
esa interface. Me estás diciendo de que no había otras formas, ¿no es cierto? ni una ni ninguna entonces.
— E11: Claro, jaja
— Entrevistador: Okey pregunta 13, describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la
motivación hacia tus estudios.
— E11: Uhm sí. Me pareció bien dinámico, o sea, eh no es totalmente teórico como lo vemos, no, eh lo que es
virtual, sino que estos laboratorios permiten tener un contacto que no es posible presencialmente, por eso es que
existe ese contacto con estos laboratorios virtuales que sigues bien dinámico. Y como que te da más ánimo a estar
en algo virtual, normalmente todo es teórico y hablado. Por eso, en esa parte sí es bueno.
— Entrevistador: ¡Qué bueno! pregunta 14, ¿Qué tan valioso consideras para la motivación hacia tus estudios?,
la facilidad de uso de estos laboratorios virtuales.
— E11: Uhm sí, o sea, de hecho, es importante, te ayuda bastante, te ayuda bastante porque ahí puedes practicar,
puedes comparar con, por ejemplo, si tuvieras un trabajo de investigación o algún curso que te deje algún trabajo
sobre este tipo, te ayuda bastante a lo que es este resultado, ¿no? básicamente vas a investigar y a la vez vas a
practicar en los laboratorios.
— Entrevistador: Claro, ujum. Pregunta 15 dice, ¿Qué tan importante fue para tu motivación que los elementos
eléctricos virtuales se vean y se comporten como si fueran reales?
— E11: Claro ah, creo que todo el mundo nos gusta verla más el hecho real que lo teórico, entonces sí es bastante
motivador, por decirlo así, no, que no todo se vea idealmente, sino que se vea lo real, ¿no? lo que está pasando,
lo que realmente consumimos en una casa.
— Entrevistador: Ujum ¿Por qué?
— E11: Eh ¿Por qué? Porque, eso te da la idea también de que cuando haces una investigación, mejorar, pues hay
cierta manera de poder mejorarlo, lo haces en base a la realidad, no, en base a un concepto ideal.
— Entrevistador: Ujum muy bien. Pregunta 16, ¿Cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y con tus
docentes?
— E11: ¿Cómo me motivó?
— Entrevistador: Sí, en este laboratorio virtual, ¿Cómo te motivó la comunicación que tuviste con tus
compañeros? O sea, la motivación que hubo entre estudiantes y también con el docente.
— E11: Bueno, eh obviamente el profesor siguiendo los pasos para que nosotros siguiéramos junto con el.
Paralelamente, el laboratorio sí fue bastante este, como le digo, dinámico, si fue importante, me gustó, no fue
igual que otros cursos, o lo mismo, pero sí, sí, sí fue bueno.
— Entrevistador: Ujum ¡Qué bueno!, pregunta 17. Antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales,
¿De qué forma considerabas que tus habilidades te podrían ayudar a lograr el éxito al finalizar estas actividades?
— E11: Uhm supongo que los conocimientos previos ya, ya cuando ya vienes de alguna Academia o ciclos
anteriores, tienes base con respecto a ciertos laboratorios que son, por ejemplo, en este caso de circuitos, ¿no?
tenía, tenía cierta base, por eso es que, como que no se me fue tan complicado quizás en caso, alguna persona no
hubiera tenido eso, le hubiera hecho más complicado las cosas.
— Entrevistador: Claro, claro tiene sentido eh, Pregunta 18, ¿Cómo pensabas que tus habilidades o esos
conocimientos previos te iban a ayudar a usar y acceder fácilmente a la interface?
— E11: Eh basándome también con, con la misma realidad, ¿no? O sea, tampoco voy a poner, una cantidad
grande para que me salga un resultado fuera de lo normal, más o menos tenía el concepto de que tiene que ser
entre ciertos rangos, ¿no? Más o menos por ahí.
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— Entrevistador: Ujum ujum y, ¿De qué manera crees que esos conocimientos previos y tus mismas habilidades,
las habilidades de Thalía, eh ¿De qué manera crees que te iba a ayudar, tus habilidades a acceder a usar esta
interface con facilidad?
— E11: El mismo hecho, de que también estas, estas plataformas uhm de cierta manera también las he visto. No
en este curso no en cursos circuitos, pero sí, sí las he podido ver. Programas más que todo que te ayudan a mejorar,
o sea, llevar cursos, por ejemplo, yo llevo varios, ¿no? Por ejemplo, sería concreto que también te ayuda a hacer.
Tengo por decirlo así, más facilidad en lo que son los programas. Entonces, no, no se me hizo tan complicado
aprenderlo.
— Entrevistador: Uhm que bueno, te felicito por eso. Pregunta 19, ¿Cómo crees que el realismo de estos
elementos eléctricos de este entorno virtual contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las
actividades?
— E11: Uhm aprendí algo más, por ejemplo, estos laboratorios, yo no sabía que existían de circuitos. Eh y esta
página tampoco lo había visto, uhm, pero, o sea, si me pareció curioso y a la vez bueno que existan estas páginas
obviamente me ayudan a aprender más, como decirlo, a practicar más los conceptos teóricos.
— Entrevistador: Ujum. Pregunta 20, ¿De qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y
docentes influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades? En este caso tú me comentas
de que, no había un canal de comunicación dentro de la misma plataforma, ¿no? En la interface.
— E11: Ujum.
— Entrevistador: ¿No? eh entonces, ¿Cómo crees que esa ausencia pudo haber influido en tus posibilidades de
éxito en el desarrollo de tus actividades?
— E11: Uhm puede ser que porque, o sea directamente no había una comunicación dentro de, de este laboratorio
y tenía que estar viendo, o sea minimizando y abriendo el Zoom para poder ver lo que hace el profe. Entonces
tenía que ver ambas cosas paralelamente y supongo yo que no fui la única en que se retrasaba un poquito para
seguir al profe o tenía que estar preguntando qué fue lo que hizo o me quedé en esta parte o algo así. Eh eso podría
afectar un poco.
— Entrevistador: Ujum muy bien. Pregunta 21, describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo
del laboratorio virtual, y ¿Cómo crees que estas emociones influyeron en la motivación hacia tus estudios?
— E11: Uhm eh, me interesé bastante como le digo eh, y supuse que estos laboratorios, laboratorios también no
son únicos en este curso supuse que también, tienen en otros cursos o tendrían, porque justo en esa página había
otros cursos también. Entonces sí, fue este, bastante motivador, por decirlo así, al interesarme más por esto, porque
viéndola así por mi cuenta, no necesariamente siguiendo al profe, puedo también ingresar y practicar por mi
cuenta, ¿no? entonces sí, sí es importante.
— Entrevistador: Ujum y, ¿Qué emociones te género, todo eso?
— E11: Eh curiosidad al inicio, sentir curiosidad, por ejemplo, este curso, ¿Que ejemplos tendrá? o ¿Qué
laboratorios tendrá? Eh, me gusta, me gustó. Como decirlo, me eh…
— Entrevistador: Entonces la curiosidad ¿Qué sentías cuando experimentabas esa curiosidad?
— E11: Interés. Eh me dio, bastante interés por saber qué más cosas tiene.
— Entrevistador: Ujum eran emociones que tú describirías negativas, positivas,
— E11: Ah, positivas.
— Entrevistador: Eran unas positivas, ujum. Y ¿Crees que estas emociones influyeron en la motivación hacia
tus estudios?
— E11: Sí, de cierta manera, sí, porque o sea tenía varios cursos. Entonces si influía, por ejemplo, si en caso un
curso o un tema no lo entendía de la mejor manera, sentía que con los laboratorios podría mejorar eso.
— Entrevistador: Ujum que bueno, muy bien. Pregunta 22, ¿Cómo te sentiste con el nivel de dificultad que
experimentaste en el acceso y en el uso del laboratorio virtual? ¿Cómo te sentiste con ese nivel de dificultad que
encontraste?
— E11: Uhm bien, porque o sea no, no era tan fácil, por decirlo así, pero tampoco lo veía tan, o sea, muy muy
complicado, creo que tiene un nivel aceptable como para que todos puedan acceder.
— Entrevistador: Ujum y ¿Cómo es bien? Dijiste que te sentiste bien con el nivel de dificultad, porque crees que
no es ni tan complejo, ni tan fácil ¿no? como que es manejable dices ¿Cómo es estar bien? ¿Sentirse bien?
— E11: Uhm cómoda, o sea con mis, bueno con los conceptos previos que yo he tenido, no, no me sentía, así
como que ¡hay mejor no! como que, luego después o no, o sea sí, pude hacerlo, me sentí cómoda haciéndolo. No
me sentí este estresada, ni frustrada ni nada de eso.
— Entrevistador: Qué bueno. Pregunta 23, ¿De qué manera crees que la apariencia, el comportamiento de esos
elementos eléctricos que observaste en el laboratorio influyeron en tus emociones y hacia el estudio?
— E11: Uhm.
— Entrevistador: ¿Crees que impidió la apariencia y el comportamiento de estos elementos eléctricos, eh
influyeron en tus emociones, hacia el estudio?
— E11: No, lo vi normal, o sea no que me emocioné y ni me fastidió, normal.
— Entrevistador: Ujum ¿Cómo es normal?
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— E11: O sea, no es que influya en querer, no sé, seguir o sea la apariencia, ¿me dices no? O sea, no, no es que
siga en esto como que vea por, por los elementos, sino por los resultados más que todo, entonces no, no es que, ni
para bien, ni para mal.
— Entrevistador: Ajá okey. Pregunta 24 y última pregunta, ¿Cómo crees que la comunicación que mantuviste
con tus compañeros y docente a través de laboratorio influyó en tus emociones? Me dices que no hubo una
comunicación dentro de la plataforma misma, ¿no? dentro del mismo laboratorio ¿no? ¿Encontraste algunas otras
formas para comunicarte, tal vez?
— E11: Como le digo, era por Zoom por la plataforma de zoom y era paralelamente así que, o sea, no es que la
comunicación haya sido muy, o sea, no es que se haya adelantado y la él, o lo haya explicado y se hayan atrasado,
sino que ha sido como que un poquito en esa parte ¿no?, como que tenías que ver ambas cosas para saber seguirle
el profesor, pero tampoco es que haya sido mucho el tema, por ahí, eso nomas.
— Entrevistador: Ujum y crees que eso, esto que me comentas, esa situación, ¿Crees que influyó en tus
emociones?
— E11: Uhm bueno, a ver en ese momento sí, supongo yo que varios, porque también varios le preguntaban eso
que, uy profe cómo hizo esto, cómo era, algo así, entonces como que sí, un poco era este, sí fastidiaba un poquito
el hecho de que no podía estar ahí ¿no?, paralelamente con el profe, pero en ese momento no, no era tan, no sé
prolongó tanto, tampoco.
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E12 – Transcripción de entrevista
—Entrevistador: ¿me indicaste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión, es correcto?
—E12: Si.
—Entrevistador: ¿Entiendo además que tu participación en esta investigación y en particular en esta entrevista
es voluntaria, es así?
—Entrevistador: Muy bien. Eh. Para comenzar, por favor tus apellidos y nombres completos.
—E12: A ya mí me apellido NN. Y mi nombre es NN.
—Entrevistador: correcto tu edad.
—E12: Tengo 19 años.
—Entrevistador: ¿Es que distrito Vives?
—E12: Ya, yo vivo en Santa Anita, distrito Santa Anita.
—Entrevistador: Ok en cuanto al tema laboral, estudias solamente estudias o estudias y trabajas.
—E12: Estudio
—Entrevistador: Muy bien, vamos a comenzar entonces con las preguntas, son 24 preguntas, referidas al tema
que te hemos comentado. Pregunta N. 1. ¿Cuáles son las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz?
—E12: En la virtual, la distracción.
—Entrevistador: básicamente en cuanto al empleo, ¿te parece difícil?, ¿fácil?, qué cosas en todo caso, ¿se
podrían considerar como difíciles o fáciles en el uso de este laboratorio virtual?
—E12: Ah. Yo opino que es más sencillo que estar en uno real. En presencial. Porque sea con el profesor usamos
este laboratorio virtual que se llama Phet Colorado. Si algo no funcionaba al toque se podía cambiar. Si fuera en
presencial no habría esa ayuda
—Entrevistador: Pregunta N. 2 ¿Que tan amigable o complejo te pareció su uso?
—E12: Su uso fue sencillo, porque solo era arrastrar las imágenes y armarlo en un circuito. Por así decirlo.
Sencillo.
—Entrevistador: La pregunta N. 3 es: ¿Me puedes describir el proceso para acceder al sistema?
—E12: Ah, el proceso es simple, sólo es este tener el link de la página web y entrar. Simple. Serían 2 pasos, sería
presionar el copiar el link y presionar en la imagen que está en el Phet Colorado.
—Entrevistador: ¿El link lo obtenían de alguna manera?
—E12: No si El link el profesor nos lo proporciono en el Moodle.
—Entrevistador: Pregunta 4. ¿De qué otras formas podías acceder al sistema?
—E12: También con otros cursos aparte de circuitos también había profesores de estudios generales que nos
mandaban el Phet colorado en esos casos se tenía que buscar. También se puede llegar a ese link. Buscando.
—Entrevistador: ¿Esto se hacía a través de una PC solamente? Se podía acceder a través de otro medio
—E12: No, solo pc.
—Entrevistador: ¿Por qué no usaban otras formas de acceder?
—E12: Simplemente nos daban el link o nosotros teníamos que buscar
—Entrevistador: La pregunta 5 es ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los reales?
¿puedes mencionar 3 ejemplos y describirlos?
—E12: El. Alambre, la batería y la bombilla
—Entrevistador: ¿Se veía como uno de la vida real?
—E12: Si.
—Entrevistador: Aparte de estos de 3, ¿había más elementos que se veían como los reales?
—E12: El fusible también.
—Entrevistador: Bien la pregunta 6 es ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban como los reales
no? O sea, también puedes mencionar 3 ejemplos y describirlos.
—E12: La bombilla éste funcionaba, básicamente todo el laboratorio virtual funcionaba, la batería, el alambre y
el fusible.
—Entrevistador: ¿Todo funcionaba como si fuera real?
—E12: Si
—Entrevistador: La pregunta N. 7 es ¿Cómo se demostró que los resultados que entregaba el laboratorio virtual
eran consistentes con la realidad? puede escribirnos 2 experiencias que han tenido.
—E12: Justamente como el laboratorio virtual se trataba de armar un circuito, y en caso cuando la corriente se
iba, había los fusibles Cuando va demasiada intensidad el fusible se quema y no funciona, y el profesor nos explicó
también que en la vida real sucede.
—Entrevistador: ¿Otro caso similar?
—E12: Se realizaba la bombilla se revienta con mucha carga.
—Entrevistador: Pregunta 8 ¿qué diferencias encontraste entre los laboratorios virtuales y la realidad?
—E12: Es más sencillo hallar los resultados en el laboratorio virtual porque hay una imagen un voltímetro y un
amperímetro. Y es más sencillo de calcular
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—Entrevistador: ¿Encontraron diferencias?
—E12: Teóricamente, hay pequeños estos decimales que no es igual por la caída, o sea, en el en el laboratorio
virtual hay caídas de amperaje. O sea, yo veía, los sumaba y no daba con lo que el Real.
—Entrevistador: ¿Te refieres como real a un cálculo teórico?
—E12: Aun un cálculo teórico,
—Entrevistador: Pero en una situación si fuera el laboratorio real este. ¿Qué piensas que sucedería? ¿No se
parecería al laboratorio virtual?
—E12: Yo opino que si se parecía.
—Entrevistador: La pregunta 9, ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros? ¿Durante el desarrollo de
los laboratorios virtuales sin salir de la interface, del sistema?
—E12: Eso sí, hay varios métodos. Uno el WhatsApp, y otro sería el Discord.
—Entrevistador: Esto no es parte del software que usaban, de la aplicación. Usaban medios externos como el
WhatsApp y lo otro que mencionas
—E12: Son medios externos.
—Entrevistador: Pregunta 10 Menciona otras formas en las que te podías comunicar con tus compañeros durante
la aplicación de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz. Describe tu experiencia.
—E12: WhatsApp y Discord.
—Entrevistador: ¿Era constante la comunicación durante el laboratorio?
—E12: Si. Era constante.
—Entrevistador: ¿WhatsApp Lo usaban a manera de chat?
—E12: A manera de chat por mensajes
—Entrevistador: ¿No usaban comunicación verbal?
—E12: ¿Audio? eso era por Discord.
—Entrevistador: ¿Entre las dos Combinaban o tenían preferencia por alguna?
—E12: No, básicamente Discord es más completo, porque puedes chatear y hablar.
—Entrevistador: Pregunta 11 ¿De qué manera te comunicaste con el docente durante el desarrollo de los
laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E12: Eso era vía zoom.
—Entrevistador: Pregunta 12 Menciona otras formas en las que pudiste comunicarte con el docente durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz. Describe tu experiencia.
—E12: Por chat vía zoom, o prender el audio del zoom para comunicarme con el profesor.
—Entrevistador: La pregunta 13. Describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la motivación
hacia tus estudios.
—E12: Básicamente laboratorio virtual. O sea. En si era muy interesante porque cualquier cosa se podía cambiar.
Por así decirlo.
—Entrevistador: ¿Cuándo dices que esto se podía cambiar, exactamente a que se refiere?
—E12: Se podía cambiar la intensidad de la corriente.
—Entrevistador: ¿En cuanto a motivarte a tus estudios, de qué forma le das importancia?
—E12: ¿A qué que esos circuitos y en la vida real? Sí, sí pueden suceder como los fusibles que pueden explotar
o la bombilla que se puede reventar.
—Entrevistador: ¿Consideras que es importante entonces?
—E12: Sí, sí, sí, es importante.
—Entrevistador: La pregunta 14 es ¿qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios La facilidad
del uso de los laboratorios virtuales, comenta tu experiencia, por favor?
—E12: En el caso de los laboratorios si fue muy sencillo adaptarme porque como le explique era arrastrar unas
imágenes, hacia el panel que estaba allí y conectar todo, como un rompecabezas.
—Entrevistador: ¿de qué manera consideras que esto es valioso para motivarte en tus estudios?
—E12: Es interesante.
—Entrevistador: Pregunta 15 ¿Qué tan importante fue para tu motivación que los elementos eléctricos virtuales
se vean y comporten como los reales? ¿Por qué?
—E12: Como le explique otra vez del fusible cuanto pasa mayor amperaje se explota y no funciona no circula y
no prende.
—Entrevistador: ¿Por qué consideras que es importante?
—E12: Porque sucede en casos reales
—Entrevistador: Pregunta 16 ¿Cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y docente?
—E12: Eso era en caso de cuando persona decía que armemos circuitos de corriente en serie y corriente paralelo.
En esos casos si le tenemos que preguntar al profesor.
—Entrevistador: ¿Y Como te motivaba esta forma de comunicarte?
—E12: No, básicamente era interesante porque con el voltímetro se veía el cambio de intensidades, uno con el
otro.
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—Entrevistador: ¿Entonces La manera de comunicarte te motivaba a seguir desarrollando la actividad, hacer
cosas distintas?
—E12: Sí.
—Entrevistador: La pregunta 17. antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales. ¿De qué forma
considerabas que tus habilidades te podrían ayudar a lograr el éxito al finalizar las actividades?
—E12: En ese caso el link que nos envió el profesor no era muy complicado de entender, era sencillo. Básicamente
como casi toda mi adolescencia igual usaba mi PC ya sabía cómo funcionaba.
—Entrevistador: ¿Entonces antes de empezar las actividades tu considerabas que ibas a poder tener éxito en base
a lo que sabias?
—E12: Si. Además, en física general, un curso, un curso que se dio en el ciclo anterior. El profesor también nos
mandaba eso links. Entonces ya nosotros teníamos un poco a que se daba cada cosa.
—Entrevistador: Pregunta 18 ¿Cómo pensabas que tus habilidades o conocimientos previos te iban a ayudar a
usar y acceder fácilmente a la interfaz?
—E12: Básicamente como le expliqué tengo una pc y en mi adolescencia usaba otro tipo de programas y eso se
me hizo más accesible entender el link que nos enviaba el profesor.
—Entrevistador: Entiendo entonces que… como estás familiarizado con el uso de computadoras mencionaste,
también otros cursos, en estos cursos ¿accediste de manera similar?
—E12: Similar como física general que nos enviaba el mismo link.
—Entrevistador: Pregunta 19. ¿Cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos del entorno virtual
contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades del laboratorio virtual?
—E12: Por mi parte si contribuyó mucho porque se veía el cambio como le dije de las intensidades y eso si es
útil en la vida real.
—Entrevistador: ¿Llegaron a hacer explotar algo virtualmente?
—E12: Así el fusible si el fusible y era fácilmente cambiarlo, nada más.
—Entrevistador: ¿Si hubiera sido real que hubieran hecho?
—E12: Ah es que el profesor nos explicó que un fusible se quema se tendría que cambiar todo el circuito. En
cambio, en el batería virtual mucho más sencillo, persona más el circuito y abajito salía unas 2 opciones. Y era
como apretar un clic y cambiar
—Entrevistador: ¿Así como que no pasó nada aquí?
—E12: Sí y, además, en caso de ciclo virtual se podía aumentar la intensidad de resistencia del fusible.
Se le podía poner estos 8 amperios y un caso vida real no puedes cambiarlo.
—Entrevistador: ¿Claro, tendrías que comprar otro?
—E12: Tendría que comprar otro
—Entrevistador: Pregunta 20 ¿De qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y docente
influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades?
—E12: Básicamente compartíamos ideas con nuestros compañeros.
—Entrevistador: ¿Al comunicarse pudieron resolver algún problema o todos dominaban por igual?
—E12: Sí, sí, todos dominamos de la misma forma el curso como estamos familiarizados con la tecnología y todo
eso fue más sencillo.
—Entrevistador: ¿Ok entonces eh, pero los canales de comunicarse influyeron algo en el éxito o digamos este si
no hubiera habido forma de comunicarse, hubieran tenido el mismo éxito?
—E12: No él sí, sí, contribuyeron mucho los canales. Porque si no existiera el WhatsApp, todo sea por correo y
por correo es. Demora más.
—Entrevistador: Pregunta 21 Describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo del laboratorio
virtual y cómo influyeron en la motivación hacia tus estudios.
—E12: De verdad no sé qué responder esa pregunta.
—Entrevistador: Ya, por ejemplo, uno cuando a las emociones se refiere, pues sentí fastidio, sentí cólera, sentí
alegría, me sentí contento, animado, cosas como ésas, no sé a qué cosas ¿puedes describirme de lo que sentías
durante el desarrollo virtual, ¿no?
—E12: Me quedé sorprendido, porque no vi ese laboratorio virtual que simulaba uno real.
—Entrevistador: ¿Entonces, lo que experimentaste fue?
—E12: Asombro.
—Entrevistador: Pregunta 22 ¿Cómo te sentiste con el nivel de dificultad que experimentaste en el acceso y uso
del laboratorio virtual?
—E12: Dificultad no hubo demasiada dificultad era todo sencillo.
—Entrevistador: Esto te hacía sentir, digamos....
—E12: Más Tranquilo. Más tranquilo
—Entrevistador: La pregunta 23, ¿de qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los elementos
eléctricos Influyeron en tus emociones hacia el estudio?
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—E12: Ah básicamente los componentes para armar un circuito eran demasiado llamativos y era más sencillo
verlos, por ejemplo, un foco. Un foco no va a ser ah no va a ser este amarillo de otro tipo.
—Entrevistador: Okey y de cierta manera, esta apariencia y la forma cómo se comportaban los elementos
eléctricos...
—E12: Es la misma.
—Entrevistador: ¿y esto de qué forma influyó en tus emociones, digamos, hacia el estudio en general?
Alegría porque era más sencillo reconocerlo.
—Entrevistador: Pregunta 24 ¿cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus compañeros y docentes
a través del laboratorio influyó en tus emociones?
—E12: Sentía ansiedad y un poco de alegría. Ansiedad porque como era un trabajo grupal todos teníamos que
terminar a la par y a veces uno que otro terminaba antes y otros después como sea se trataba de nivelar y alegría
porque era sencillo de utilizar los componentes
—Entrevistador: ¿y de qué forma la comunicación que tuviste con los compañeros influido en estas emociones
que hace mencionado? ¿al comunicarte tu ansiedad mejoro? ¿Se atenuó? o empeoro?
—E12: No sí si con la comunicación, si se mejora, mejora.
Bien, muchas gracias.
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E13 - Transcripción de entrevista
—Entrevistador: Ok, me indicaste que estás de acuerdo en que grabemos esta reunión es correcto.
—E13: Sí, sí estoy de acuerdo.
—Entrevistador: Muy bien, entiendo además que tu participación en esta investigación y en particular en esta
entrevista es voluntaria, es así.
—E13: Si es por voluntad propia.
—Entrevistador: Muy bien, OK para comenzar este tus apellidos y nombres completos, por favor.
—E13: Mi nombre es NN
—E13: ¿Qué otro dato?
—Entrevistador: Tu edad, por favor.
—E13: Tengo 21 años.
—Entrevistador: 21 años. ¿En qué distrito vives?
—E13: Ahora estoy viviendo en Cajamarca.
—Entrevistador: ¿Estás allá? OK, ¿pero normalmente en Lima cuando estás estudiando?
—E13: Sí. Igualmente, Lima vivo en sí estoy en la Universidad Nacional agraria la Molina y vivo en la Molina.
—Entrevistador: La Molina, OK, Eh, solamente te dedicas a ser estudiante. ¿O también trabajas?
—E13: EH, primero era estudiante. no? primero se trabajaba un tiempo, pero ahora solo me he dedicado a
estudiar.
—Entrevistador: Perfecto vamos a comenzar con las preguntas, son 24 preguntas, es referidas a los laboratorios
virtuales. Pregunta número 1 es ¿cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz?
—E13: ¿Creo que es del PHET Colorado, ¿verdad? Si todas las herramientas son de este laboratorio son sencillas.
Eh, por ejemplo, en el curso específicamente de circuitos que acabo de llevar. Me facilitó mucho lo que es, lo los
instrumentos, ¿no? la simulación de los instrumentos, los cables, sí me pareció un poco llamativa, atractiva y fácil
de entender y, no es complicado usar el esta plataforma.
—Entrevistador: Muy bien, OK, vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 es básicamente ¿Qué tan
amigable o complejo te pareció su uso? menciona algún ejemplo, por favor.
—E13: Eh, eso sea, es sencillo en si él lo usado, ese esa misma plataforma para otros cursos de física accesibles
básico, se puede decir, o sea, no es complejo.
—Entrevistador: Ya OK.
—Entrevistador: La pregunta número 3 describe por favor el proceso para acceder al sistema.
—E13: Bueno, para acceder al sistema, escribimos en el navegador laboratorios PET Colorado, ¿y va a mandar
a la dirección no? y ahí tenemos una amplia gama de opciones o de laboratorios para poder escoger. En mi caso
se lo tuve que descargar, descargué y luego ya, pues lo podía usar libremente en cualquier momento.
—Entrevistador: Bien. OK, y este acceso se les proporciona a través de un enlace. ¿O ustedes lo conocen como
cómo es?
—E13: Eh. Nos da un enlace bien la plataforma de la Universidad nos brindaban el enlace y nos avisaban con
tiempo para poder descargarlo.
—Entrevistador: Muy bien. La pregunta 4 es: ¿de qué otra forma podrías acceder al sistema?
—E13: Eh ¿Otra forma? la verdad es.
—Entrevistador: ¿Por ejemplo, aparte, supongo que esto lo usan en una PC, una laptop, hay alguna otra forma
de acceder, por ejemplo, un teléfono o algo así?
—E13: Sí. La verdad, siendo sincero, no lo he probado, pero debe haber
—Entrevistador: Entonces, digamos, la forma de acceder es la que les explicaron y la que usan regularmente.
—E13: Ajá. Así es.
—Entrevistador: La pregunta 5 es ¿qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los reales? pueden
mencionarnos 3 ejemplos y describirlos.
—E13: Eh 3 ejemplos sería, por ejemplo, la bombilla eléctrica, los cables, los cables eléctricos y lo que es un
fusible, o sea real y le aumentamos cierta cantidad de carga en los cables. Éste funcionaba como lo hace en la vida
real, siguiendo sus principios.
—Entrevistador: Básicamente en esta pregunta nos interesa saber si se veían, no se parecían a una en un elemento
real, por ejemplo.
—E13: Claro, los cables. Se veían igual que la vida real, ¿no? La bombilla también. Y lo que más he apreciado
también son las baterías, ¿no? como una pila tenía su Polo positivo y negativo, tal como lo tiene la, las pilas
comunes.
—Entrevistador: Muy bien. La pregunta número 6 es: ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban
como los reales? También nos puedes mencionar 3 ejemplos por favor y describirlos.
—E13: Claro, 3 elementos que funcionaban la bombilla eléctrica, creo que ya lo mencioné, pero fue un si funciona
Igualmente, ¿no? funciona la luz, enciende al pasar corriente, el switch eléctrico que cuando tú lo presionas se
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enciende la luz, y cuando tú lo le pones, el sentido inverso se apaga. El tercero. Eh a ver a ver el fusible también
que funciona igual que la vida real. Cuando hay un cortocircuito. Eh este fusible corta el circuito lo cierra mejor.
—Entrevistador: Ah, bueno, muy bien. Perfecto. La pregunta número 7 es ¿Cómo se demostró que los resultados
que entregaba el laboratorio virtual eran consistentes con la realidad? describe dos experiencias, por ejemplo.
—E13: Como eran, o sea a lo real…
—Entrevistador: Los resultados, por ejemplo, ustedes, arman el circuito en el laboratorio virtual, ¿entiendo que
pueden evaluar corrientes voltajes no? como demostraron que los resultados eran consistentes con lo real.
—E13: De la parte práctica, o sea en el laboratorio, también se podría hacer de una forma en el hogar, ¿no? Y yo
en mi, en mi caso, también instalé una cierta cantidad de focos, siguiendo esa misma cantidad de voltajes. En mi
casa y funciona correctamente, ¿no? solo hay una pequeña variación, a veces por lo que es teórico y otra es lo
real, y ahí si cambia.
—Entrevistador: ya veo. ¿Ajá, alguna otra experiencia similar a lo de las bombillas?
—E13: Puede ser a lo de las bombillas puede ser la llave del fusible, ¿no? fusible también usted, esos días estaba
instalando la luz de mis abuelitos. Y también funcionaba, no es un fusible, le puse y por ahí habíamos puesto mal
un interruptor y lo voló, pues lo voló y también no.
—Entrevistador: O sea que, en el laboratorio virtual, si haces un corto, el fusible vuela.
—E13: Claro, si le aumentamos mucha carga, vuela, o sea, lo abre el circuito y no sufre daños los demás
componentes.
—Entrevistador: Muy bien. Bueno, qué bueno. La pregunta número 8 es: ¿Qué diferencias encontraste entre los
resultados del laboratorio virtual y uno real? si ocurrió en algún momento.
—E13: Claro este, por ejemplo, los voltajes en lo que es laboratorio virtual al medirlo son distintos a los de la,
lo que es en la vida real. Las lo que la resistencia en los cables, el medio ambiente, la temperatura, cosa que en el
laboratorio virtual eh a veces no contempla eso.
—Entrevistador: Ya, ¿Y había mucha diferencia?
—E13: No, las diferencias son mínimas, por lo general son sí.
—Entrevistador: Mínimas. OK.
—Entrevistador: Perfecto ¿alguna otra alguna otra cosa que hayas encontrado diferente en resultados, aparte de
lo que mencionas?
—E13: De las lecturas de los instrumentos otra cosa aparte.
—Entrevistador: Sí.
—E13: Que en la vida real no se puede manipular de tan sencillo, no como lo es en el laboratorio. Se necesita
elemento de seguridad.
—Entrevistador: Aja. Muy bien. La pregunta número 9. ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros
durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E13: Eh, la verdad es lo hacíamos por zoom igual que ahora, pero lo hacíamos, lo compartíamos la pantalla y
así todos podemos apreciar.
—Entrevistador: Ya, o sea, durante el laboratorio a través del Sur te comunicabas con tus compañeros.
—E13: Claro.
—Entrevistador: La pregunta número 10, ¿puedes mencionar otras formas en la cual te podías comunicar con
tus compañeros durante la aplicación de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz, describe tu experiencia
al respecto.
—E13: Eh, A veces cuando no teníamos el zoom también podríamos usar la, usábamos la plataforma del Google
Meet que también es igual que el zoom, podríamos compartir y la otra opción es bueno, esa es la única opción
para que los, por ejemplo, si es que formamos grupos de 5 o de 6, podamos todos ver la misma información. Es
compartiendo esa pantalla la pantalla para todos y cada 1 podría manipular también, pero hay otra, también hay
varias eh, otra también es el Discord, creo, que también te puede se puede hacer esa misma función.
—Entrevistador: Y ¿De qué manera? La pregunta número 11, ¿de qué manera te comunicaste con el docente
durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E13: Bueno, en el en la clase de circuitos que llevamos, el profesor en sí él nos explicaba en mediante la
compartición de pantalla en Zoom a todos. Luego para hacer el trabajo grupal si lo hacíamos ya eh, a nuestra
manera, pero el profesor siempre no lo explicaba todos los elementos, su funcionamiento, las causas de porque
enciende porque no enciende qué pasaría si o qué pasaría si conecto esto o lo otro.
—Entrevistador: Bien, ¿durante el mismo desarrollo de la actividad se comunicaban con el docente de alguna
manera?
—E13: Si contamos con un grupo de WhatsApp, también estaba un foro en la plataforma de la Universidad en el
Moodle Y eso era básicamente y también el correo nos lo presentó.
—Entrevistador: Bien. La pregunta 12 es: menciona otras formas en las que pudiste comunicarte con el docente
durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de tu de la interface. describe la experiencia.
—E13: ah bueno, lo que hay es lo que yo hago siempre en todas las clases, lo divido mi pantalla en dos, y si es
que tengo dudas en algo, no para hacer consultas ahí en la misma clase usamos el chat de Zoom vía mensajería
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interna privada o grupal también. Y el profesor no respondía, no. O también podía levantar la mano y preguntarle
ni el gustoso, eso nos respondía.
—Entrevistador: Muy bien. La pregunta número 13: describe la importancia que tuvieron los laboratorios
virtuales en la motivación hacia tus estudios.
—E13: Bien los laboratorios virtuales en sí son lo más cercano que podemos tener ahora en este contexto de la
virtualización. Y nos ayudaba a seguir, ¿no?, porque a veces uno se desanima, por lo que es virtual todo esto y la
parte práctica dónde queda, pero con estos laboratorios ya al menos tenemos la una idea de lo que es en la realidad
o lo que es un laboratorio. Y nos ayuda a comprender mejor los conceptos y principios, sea de cualquier tema.
Nos ayuda, nos motiva a seguir con el curso, seguir adelante y nos ayuda a comprenderlo, pues más que todo es
entender el curso, entender los sistemas cómo es que funciona.
—Entrevistador: Muy bien. La pregunta 14, ¿qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios, La
facilidad de uso de los laboratorios virtuales? comenta tu experiencia.
—E13: Es importante en sí para nosotros que exista ¿no? este tipo de laboratorios. Para poder trabajarlos y
motivar, ¿no? porque después de todo la parte práctica, como le mencione antes, dónde queda y…
—Entrevistador: Ah, OK, el hecho que mencionaste antes que era sencillo, o sea, ¿de qué forma el que sea
sencillo lo consideras valioso para tu motivación?
—E13: Es que a veces hay otros programas que son complejos. Y demasiado complejos en un curso anterior llevé
y como que decías para que me sirve esto, se complicaba ahí y te estancabas como se mencionó, se dice. Y cuando,
en cambio, cuando encuentras un programa accesible y no tan complicado, entonces te motiva a seguir
investigando más y esas cosas ¿no?
—Entrevistador: Perfecto. Pregunta 15. ¿qué es tan importante fue para tu motivación que los elementos
eléctricos virtuales se vean y se comporten como los reales? ¿Por qué?
—E13: Es importante porque, lo podemos apreciar en la vida real, no es como que si estuvieras jugando tú tuvieras
un montón de cables y tú te pusieras a unirlos. Y es importante en la motivación porque ya no estás comprando,
adquiriendo quizás esos cables que a veces las baterías son costosas, las resistencias variables, ya los tienes ahí a
la mano y tan solo con un Clic lo puedes unir, ya no necesitas cinta aislante, no necesitas pelar cables o unir o un
destornillador, sino automáticamente, y eso nos facilita mucho y nos motiva también.
—Entrevistador: Excelente. Pregunta 16, ¿cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y docentes?
—E13: ¿Cómo motivó, la comunicación estudiantes y docentes? Eh Bueno, el profesor siempre nos daba la
confianza y tenía compañeros también preguntaban un montón y eso también incentivaba y nos motivaba a
preguntar, o a buscar otras formas, incluso ese laboratorio. Yo como mis compañeros hablaban del profesor,
mencionó chicos nos manda un mensaje, vamos a hacer un laboratorio virtual. Y nos mandó el link y pues estaba
investigando antes de la clase para poder aprender más ¿no? Y eso me sirvió la comunicación entre ambos.
—Entrevistador: Muy bien. Pregunta 17 Antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales,
¿De qué forma considerabas que tus habilidades te podían ayudar a lograr el éxito para finalizar estas actividades?
—E13: Bueno, sin laboratorios eh, la verdad es que yo estaba pensando, pues buscar o adquirir cables, ¿no? para
poder llenar ese vacío que dejaría sin un laboratorio, pues este, iba a buscar la forma de quizás poder buscar los
cables, las bombillas que a veces difícil, más donde me encuentro o incluso en Lima, tenemos que ir hasta Paruro
a buscar esos leds.
—Entrevistador: Si, Ok y respecto a tus habilidades propias, en el manejo de herramientas virtuales digitales.
¿De qué forma considerabas tu antes de que conozcas este laboratorio ¿De qué forma consideras que estas
habilidades propias tuyas te podrían ayudar a hacer las actividades de manera exitosa?
—E13: Eh Bueno, yo llevé anteriormente un curso en el colegio que era eh, asistente auxiliar de electricidad. Y
ya tenía sus conocimientos, ¿no? ya tenía, había adquirido en el Colegio lo que eran las instalaciones, o la conexión
de focos en serie paralelo y ese tipo de información.
—Entrevistador: ¿OK, entonces, de alguna manera pensabas que lo que tú sabías que podía ayudar?
—E13: ¿Claro, podría hacer experimentos mentales ¿no? cómo se suele hacer a veces
—Entrevistador: Ah, muy bien. La pregunta, 18. ¿Respecto a la facilidad para acceder y usar la interface como
pensabas que tus habilidades o conocimientos previos te iban a ayudar para usar y acceder fácilmente a esta
interface?
—E13: Bueno, como antes de verlo, la verdad no tenía idea, pero ya al conocerlo un poquito, como ya he tenido,
la experiencia de las conexiones no unía por aquí, por allá y ahí va formando a un circuito y a un poquito más
complejo, Eh, agregaba más foquitos. Agrega más switch, y si me sirvieron las habilidades adquiridas
anteriormente.
—Entrevistador: en cuanto a la forma de acceder a la interface, digamos, ¿Tú pensabas que lo que sabías a lo
que conocías o tus propias habilidades te van a ayudar a acceder fácilmente a cualquiera de estas interfaces?
—E13: La verdad, no. O sea, es difícil entrar a un mundo nuevo.
—Entrevistador: Ya OK, perfecto. Pregunta 19 ¿cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos del
entorno virtual contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades de laboratorio
virtual?
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—E13: El parecido es enorme ¿No? de las de las conexiones cuando uno aprecia en su casa, quizás por ahí las
conexiones en un foco, o la forma en cómo prenden y eso está plasmada en el laboratorio virtual y se entiende,
¿no? se logra entender. Porque es sencillo en el laboratorio, o sea, no es no, es complejo.
—Entrevistador: ¿Entonces de qué manera? ¿Entonces crees que este realismo contribuyó junto con tus
capacidades para esto?
—E13: El realismo contribuyó porque, o sea, Es lo mismo ¿no? que en el laboratorio virtual. O sea, es un similar
es similar, es lo mismo.
—Entrevistador: Muy bien, perfecto. Pregunta 20 ¿de qué manera los canales de comunicación con tus
compañeros y docentes influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades?
—E13: Eh, mis compañeros y mi profesor siempre estuvieron en contacto con todos como las mencioné, teníamos
un grupo. Y ahí siempre se preguntaba, ¿no? se preguntaba, profesor, porque esto porque enciende el mío y por
qué no enciende de él y el profesor nos explicaba todos y si lograba también yo tanto, tanto yo como mis
compañeros poder lograr el éxito, ¿no? en el en el trabajo que nos dejaba el trabajo de laboratorio un informe, nos
complementábamos.
—Entrevistador: Muy bien. Pregunta 21. Describe las emociones que experimentas te durante el desarrollo del
laboratorio virtual y cómo influyeron en la motivación hacia tus estudios.
—E13: Bien este cuando formamos o armamos el circuito, y el profesor decía que enciendan el sueño o activen
el switch de forma más coloquial de decir, uno al ver que se encendían todos, ¿no? todos los foquitos, sentía
satisfacción ¿no?, y eso, a veces siempre motiva a seguir adelante, a investigar más. Y motiva a seguir con el
curso porque no es tan sencillo.
—Entrevistador: Ajá, entiendo. Pregunta 22, ¿cómo te sentiste con el nivel de dificultad que experimentaste en
el acceso y uso de laboratorio virtual?
—E13: No sentí un nivel tan alto de dificultad, aunque hay una al principio para acceder a eh el ciclo pasado era
otro con otro curso, necesitaba activar una serie de opciones. Dependía del Windows si no me equivoco. Y quizás
eso fue lo más lo más dificultoso, pero para acceder a la ya estando teniendo la aplicación, tenía el laboratorio
descargado, es extremadamente sencillo.
—Entrevistador: ¿entonces, ¿cómo puedes describir lo que sentiste, o sea, de alguna manera calma, tranquilidad,
alegría o si fuera difícil, pues este me enojo, me incomodó, no sé qué como sentías en todo caso, ¿cómo te sentías
con el nivel de dificultad?
—E13: No, yo me sentía bien, era agradable a la plataforma, es agradable, sí y cómo experimentar, es agradable,
ese es mi.
—Entrevistador: Muy bien. Pregunta 23 ¿de qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los
elementos eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
—E13: Bien creo que voy a repetir lo que dije Eh.
—Entrevistador: ¿Bueno, es parecido no? pero esto se refiere básicamente no durante la actividad, sino hacia el
estudio en general.
—E13: Ajá. Si este, como lo mencione. Al encender a los foquitos, ¿no? al tener un circuito bien armado, eh ¿no?
dije: “¡soy bueno en esto!” Eh soy bueno en esto y si todo mi trabajo que he hecho funciona, entonces motiva a
seguir, Ir a, no sé indagar más por ahí o hacer otro circuito, seguir haciendo más, aprender o quizás explicar
también a los demás compañeros que no podían, pues algunos no, no….
—Entrevistador: Excelente Muy bien. Pregunta 24 es ¿cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus
compañeros y docente a través del laboratorio influyó en tus emociones?
—E13: eh Bueno, a veces, pregunta… la comunicación, preguntaban, ¿no? decían profesor, he cambiado esto el
profesor decía, está bien ¿no? y yo lo había hecho de una manera distinta y, a veces uno, se sentía mal, ¿no?, pero
a veces cuando tú a veces corregías eh, ahí y el profesor decía, está bien porque siempre veía la comunicación en
el Grupo, y se sentía bien, también nos fortalecía las emociones. Eso es más que todo lo que sentí en el en el uso
de estos laboratorios.
—Entrevistador: Muy bien. hemos terminado las preguntas, eso sería todo, muchas gracias por tu participación.
—E13: Está bien.
—Entrevistador: Y espero que tenga muchos éxitos en tus estudios y pues que sigas con buena salud.
—E13: Gracias igualmente hasta luego, muchas gracias, gusto.
—Entrevistador Bueno, muchas gracias hasta luego.
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E14 – Transcripción de entrevista
—Entrevistador: Ok, NN. Este, me indicaste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión, ¿es correcto?
—E14: Sí, correcto.
—Entrevistador: Entiendo además que tu participación en esta investigación y en particular en esta entrevista
es voluntaria, ¿es así?
—E14: Es así.
—Entrevistador: Muy bien, vamos a tomar nota, ¿tus apellidos y nombres completos por favor?
—E14: NN
—Entrevistador: Perfecto, ¿tu edad?
—E14: 23 años.
—Entrevistador: 23. ¿En qué distrito resides?
—E14: Pachacámac.
—Entrevistador: Pachacamac. Eh, en cuanto al tema, estatus laboral, ¿estudias, trabajas, ambas cosas?
—E14: Solo estudio, actualmente sólo estudio.
—Entrevistador: Muy bien. Perfecto, vamos a comenzar con las preguntas, son 24 preguntas.
—E14: Okey.
—Entrevistador: La primera pregunta es, ¿cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz
¿no? del laboratorio virtual?
—E14: Interfaz, bueno, me fue más fácil colocar en la parte de laboratorio, colocar más los los elementos, se
podría decir, los elementos como los voltajes, las resistencias. Me fue muy, muy, muy fácil, muy didáctico esa
parte. En lo demás, no tuve muchas complicaciones, o sea, no, no es que me pareció difícil, difícil. Eh, en esa, en
ese aspecto, no como le digo, no tengo muchas complicaciones, casi la mayor parte me parece un poco fácil. Se
puede.
—Entrevistador: La pregunta 2 es, ¿qué tan amigable o complejo te pareció su uso? Menciona un ejemplo.
—E14: Amigable. Eh, a ver, sobre las resistencias. Amigable porque yo tengo, me acabo de comprar una
computadora y, bueno, las resistencias son muy muy esenciales en eso porque estaba investigando también sobre
la computadora en la PC. Y, si no, no hay una resistencia buena, se puede quemar todo esto y me parece muy
familiar esto y a parte de las clases me ayudaron mucho para esto de escoger una buena PC, en todo eso.
—Entrevistador: Describe el proceso para acceder al sistema.
—E14: ¿Al sistema de qué? de que no...
—Entrevistador: Del laboratorio, al laboratorio virtual ¿no?
—E14: Ya, el proceso para acceder al sistema ya, este, el profesor nos mandó un link, no me acuerdo bien que
como se llama, pero la cosa es que nos llevó de frente al a la página de laboratorio, estaba en inglés todo, no tuve
muchos problemas con eso. Y habían varios, este, simuladores, varios simuladores, escogimos el que el profesor
nos dijo, nos dio, prácticamente, escogimos y comenzamos a armar los circuitos, circuitos paralelos, en serie, y
poco a poco fuimos reconociendo los elementos y todo eso.
—Entrevistador: Okey. Este link se los enviaba el profesor.
—E14: Sí, el link se nos enviaba, se lo envió el profesor.
—Entrevistador: ¿De qué otras formas se podían acceder al sistema?
—E14: Hm, forma. No no no.
—Entrevistador: O sea tú has accedido a través de una PC, ¿se podía usar otro elemento?
—E14: Ah, claro, claro a claro, pues podrías usar una tablet, un celular, varios dispositivos, no nos sale. No no.
—Entrevistador: ¿Y por qué no usabas otros? Este, tú usabas el PC ¿por qué no usabas otras formas?
—E14: Se me hacía más fácil, no sé, o sea estar con la laptop así o con el celular con el dedo ahí manipulando,
como que no sé, es un poco complejo, se me hace más fácil, más el teclado y todo eso.
—Entrevistador: Bien. Pregunta 5, ¿qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los reales?
¿No? menciona 3 ejemplos y descríbelos.
—E14: A ver, como los reales, los cables, el cable, porque también había unos cables, este, la resistencia, como
le digo, aunque no se veía muy igual a lo virtual, me acuerdo, no, no se veía muy igual. Este, a ver otro, el
voltímetro sí, sí lo vi. Como le digo, se veía muy igual, el amperímetro también. De ahí otro, el fusible, el fusible
también, sí me acuerdo de eso.
—Entrevistador: Okey. O sea, estos se veían como si fueran uno real.
—E14: Sí, sí. Sí se veía.
—Entrevistador: Ya. La pregunta 6, ahora viene, ¿qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban
como los reales? ¿no? Ya hemos hablado de cómo se veían, ahora este se trata de saber qué elementos eléctricos
del entorno virtual funcionaban como los reales, menciona 3 ejemplos y descríbelos.
—E14: Hm, el voltímetro.
—E14: La la, el fusible porque funciona como en el circuito, tanto, tanto así. Y el otro es el amperímetro también,
el amperímetro, claro, medía la intensidad.
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—Entrevistador: Ya, entonces funcionaba como uno, como uno real.
—E14: Sí, sí, Claro. Lo veía así igual.
—Entrevistador: Ok, una vez que ejecutaron las actividades, ¿cómo se demostró que los resultados que
entregaba el laboratorio virtual eran consistentes con la realidad? ¿no? descríbenos 2 experiencias.
—E14: Eran consistentes, este, había, con la parte matemática prácticamente porque hicimos como unos
ejercicios, aplicamos las leyes de Kirchhoff. Este, y eso ¿no? todo lo que es matemática demostraba todo lo que,
este, lo virtual, podías aplicarlo a la vida real.
—Entrevistador: Un par de ejemplos, por ejemplo, de éste...
—E14: Hm. A ver, un par de ejemplos. En el circuito, mira, este, creo, nos dijo el profesor ahora que me acuerdo
que, este, las casas son usualmente están en circuitos en paralelo, creo que dijo así, no recuerdo. Y eso, y esa parte
para medir el voltaje real porque hay un voltaje real con el voltaje que se mide del simulador es totalmente
diferente, pero se acerca, se acerca. No se podría decir que es igual, ¿no? pero se acerca. Ahí podríamos usar la
ley de nodos, las leyes de nodos para hallar la parte voltajes y todo eso. La ley de Myers también se podía usar en
esa parte.
—Entrevistador: Muy. La pregunta 8 es ahora, ¿qué diferencias encontraste entre los resultados del laboratorio
virtual y uno real? ¿No? ¿Puedes mencionar dos ejemplos?
—E14: Eh, como le digo, la parte, la parte matemática se asemeja, no es que sea igual siempre se asemeja al
resultado real, esa parte donde encontramos diferencia ¿no?
—Entrevistador: ¿Qué tanta diferencia había?
—E14: No, no, no, no es que sea una diferencia grande, se asemeja digo.
—Entrevistador: Ya.
—E14: Casi igual.
—Entrevistador: Ya. ¿Se podría cuantificar diferencia?
—E14: Ahm, sí. Claro. La parte matemática sí podría cuantificar.
—Entrevistador: O sea digamos la diferencia era del orden de un dígito entero o decimales, centésimas...
—E14: Decimales, creo que no. No se podía. Tendría que ser un dígito entero.
—Entrevistador: Ya. Entonces, en conclusión, ¿qué diferencias encontraste en los resultados del laboratorio
virtual y el real?
—E14: Hm, qué diferencias...en la medida, ahora que me acuerdo, el voltímetro...
—Entrevistador: Por ejemplo, claro ¿no?
—E14: Claro, un ejemplo es el voltímetro no medía lo mismo, supuestamente, tú mides un voltímetro ¿no? Pones
tu aparato ahí, te mide otra medida y tú sacas los resultados matemáticamente y no, no es lo mismo.
—Entrevistador: Ya. Eh, ¿cuánto era esa diferencia entre el cálculo, aproximadamente? ¿No?
—E14: Es que es eso varía, depende no de de cada casa depende eso varia no no es que yo tenga un número
exacto. Varía.
—Entrevistador: Pregunta 9, ¿de qué manera te comunicaste con tus compañeros durante el desarrollo de las
de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E14: Este, el profesor creó como que unas salas, algo así como unas aulas, eh, que iban como unas aulas
complementarias que iban al aula virtual principal ¿no? Y ahí comenzamos a trabajar y aparte nos reuníamos,
¿no? nos reuníamos por la vía WhatsApp, WhatsApp, ahí nos reuníamos.
—Entrevistador: Estas salas que mencionas eran a través de un aplicativo tipo Zoom, tipo Meet.
—E14: Zoom.
—Entrevistador: Sí... Zoom.
—E14: Sí, todo por zoom
—Entrevistador: Bien. La pregunta 10, menciona otras formas con las que te podías comunicar con tus
compañeros durante la aplicación de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz ¿no? Describe la experiencia.
—E14: Ah, por Meet, por otras plataformas como WhatsApp. Bueno, esas son las únicas que yo he usado.
—Entrevistador: Ya. Okey, eh, la pregunta 11 es ¿de qué manera te comunicaste con el docente durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E14: Por, por zoom, por zoom.
—Entrevistador: Zoom.
—E14: Sí, por zoom.
—Entrevistador: Mhm, eh, ¿solamente le hacían preguntas, este, directas o escribían chat? ¿Cómo, cómo usaban
el zoom para...?
—E14: Eh, el profesor nos daba esa facilidad, de escribir en el chat. Él, bueno si haces preguntas directas, o sea
hablas, eh, normal eso sería lo mejor ¿no? Porque no estuviera abriendo los chats, todos, pero nos da la facilidad
de usarlos los dos, tanto chat y audio.
—Entrevistador: Okey. Okey, entonces utilizabas, básicamente, los recurso del, del zoom.
—E14: Ajá. Exacto.
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—Entrevistador: Pregunta 12, menciona otras formas en las que pudiste comunicarte con el docente durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz. Describe tu experiencia.
—E14: Tengo, tenemos un grupo de WhatsApp, donde ahí está el profesor incluido. Nos comunicamos por ahí
o bueno, yo por mi parte también me comunico por un chat con él aparte, me comunico con él, un chat privado,
se podría decir y con eso.
—Entrevistador: Pregunta 13, describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la motivación
hacia tus estudios.
—E14: Hm, me gustó, me gustó mucho la parte de cómo, cómo esto va enlazando poco a poco para llevar todos
estos temas a los otros que son motores, son tractores. Eh, me ayudó bastante porque si no sabes esto,
prácticamente no tendrías mucho, mucha base ¿no? en la parte de los tractores, motores y todo eso.
—Entrevistador: Pregunta 14, ¿qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios la facilidad del
uso de estos laboratorios virtuales? Comenta tu experiencia.
—E14: Me podría repetir la pregunta, por favor. No entendí.
—Entrevistador: Sí. ¿Qué tan valioso para la motivación por tus estudios consideras, este, la facilidad de uso
de estos laboratorios virtuales?
—E14: Este, ya, sí, sí, son muy didácticos los laboratorios virtuales. Me gustó la manera porque puedes volver,
por eso el profesor graba, puedes volver a ver los videos y ya, algunas cosas que no has entendido, puedes
repetirlos ¿no? Que no es lo mismo que estar presencial que no se puede repetir, que las clases son así ligeras,
pero tampoco tienes como sus ventajas porque en el laboratorio no estas tocando los instrumentos, las cosas, todo
eso. En cambio, en lo virtual, o sea, en el laboratorio virtual, no estas tocando ¿no? Pero en el laboratorio ahí en
el físico, tienes más experiencia y todo eso. Me gustó mucho y recomendaría, bueno lo recomendaría los dos,
tanto el virtual como el presencial ¿no? para profundizar más el aprendizaje.
—Entrevistador: Okey, y en cuanto a la sencillez o la facilidad de usar este laboratorio que han empleado, ¿qué
tan valioso lo consideras para la motivación por tus estudios?
—E14: Qué tan valioso... hm, sí, sí me, ehm, o sea sí es muy valioso para los estudios porque ahorita, como te
digo, no se puede salir por la pandemia y todo eso, y no hay, se puede decir, no hay de otra ¿no? Hasta esperar y
que se abra un nuevo curso y todo para poder complementar, este, ese aprendizaje, pero sí es muy valioso.
—Entrevistador: Okey, ¿qué tan importante fue para tu motivación que los elementos eléctricos virtuales se
vean y se comporten como los reales? ¿Por qué?
—E14: ¿Qué tan valioso fue para mí?
—Entrevistador: ¿Qué tan importante para tu motivación fue que los elementos eléctricos virtuales se vean y se
comporten como los reales?
—E14: Oh, me abrió prácticamente poco... porque yo tenía lo básico, de academia, y un poco de mi casa, que a
veces mi papá hace unas labores y todo eso. Eh, más o menos, me abrió un poco la teoría ¿no? Saber de qué trata,
y todo esto me amplió un poco la mente ¿no? Se podría decir que me amplió un poco la mente, y a veces le ayudo
a mi papá con unos conceptos, le explico también, y estoy ahí que le guío unas cositas ¿no? y acá lo pongo en
práctica ah, acá lo pongo en práctica en mi casa.
—Entrevistador: Qué bueno. Y ¿el hecho de que los elementos de esta aplicación virtual se vean y funcionen
como los reales qué tan importante fue para tu motivación?
—E14: Para mi motivación...me gustó mucho porque, como te digo, ah, este, ayudo aquí y eso me, o sea, lo que
viene de clase me motiva mucho para plasmarlo ¿no? aquí en mi casa ¿no? porque no puedo salir a la calle, no se
puede porque la pandemia ¿no? Entonces, lo hago todo en mi casa. A veces hay un cortocircuito o algo y tengo
que estar ahí, ayudando a mis padres y todo eso ¿no? Me ayudó mucho en esa motivación, esa fue mi motivación.
—Entrevistador: Bueno, pregunta 16, ¿cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y docentes?
—E14: No, la comunicación con el profesor es muy buena. El profesor es 10 de 10. Eh, me gusta como enseña.
Yo lo recomendaría mucho. Eh, lástima que se enfermó en medio curso porque tuvo cambiar de profesor ¿no? Me
chocó un poco eso, pero bueno hay que, hay que adaptarse ¿no? A esto, pero es muy buen profesor. Tuve muy
buena comunicación con él.
—Entrevistador: Pregunta 17, antes de iniciar las actividades en estos laboratorios virtuales, ¿de qué forma
considerabas que tus habilidades te podían ayudar a lograr el éxito al finalizar la actividad?
—E14: Con lo básico, lo aprendido en casa prácticamente y un poco de teoría, se podría decir, en academia ¿no?
Pero no se profundiza muy bien en academia, pero lo aprendido en casa, la experiencia me podría ayudar.
—Entrevistador: La pregunta 18 es ¿cómo pensabas que tus habilidades o conocimientos previos te iban a
ayudar a usar y acceder fácilmente a la interfaz?
—E14: La interfaz, ¿te refieres al laboratorio?
—Entrevistador: Laboratorio. Así es.
—E14: Ya. Este, como pensaba...eh, bueno me ayudó, me ayudó mucho en, como te digo, en la parte, se tenía
una similitud ¿no? la parte del laboratorio y algunas cosas que veía acá dentro de mi casa. Veía muchas cosas y
me ayudó mucho en eso. No tendría otra explicación para eso.
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—Entrevistador: Digamos que, eh, ¿con lo que tú sabías o con las habilidades que ya tú tenías, tú pensabas que
esto te iba a ayudar acceder y usar la interfaz o de qué manera?
—E14: Claro, bueno, me ayudaría en una parte ¿no? pero no, no en todo porque no sabría todo, solo es una
experiencia no más, de repente se me quema algo, el fusible, unas corrientes ahí, un cortocircuito, pero no es que
sepa sepa todo. A parte el laboratorio me ayudó a profundizar un poco más en los temas que sabía por experiencia
propia.
—Entrevistador: Pregunta 19, ¿Cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos del entorno virtual
contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades del laboratorio virtual?
—E14: Hm, ya, este, contribuyó de muy buena manera porque me ayudó a complementar, como te he dicho
anteriormente, me ayudó a complementar varias cosas. Hay cosas que ya sabía que bueno, eran algo de lo que es
la vida real, más o menos es un simulador, ¿no? como dice.
—Entrevistador: Mhm
—E14: Eh, me ayudó a complementar esas cosas y lo demás ya era cosa de aprender, cosa de aprender y luego
eso plasmarlo otra vez en la parte real, ¿no?
—Entrevistador: Muy bien. La pregunta 20 es, ¿de qué manera los canales de comunicación con tus compañeros
y docente influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades?
—E14: Ah, nos preguntaba demasiado, cualquier duda siempre yo le decía a mi grupo, cualquier duda hay que
preguntaros por el chat, ayudarnos bastante para poder, este, complementar ¿no? Todo lo aprendido o también,
también hicimos como que un, bueno, el profesor nos preguntaba ¿no? A cada uno después del laboratorio, hubo
una clase donde preguntaba ¿no? Preguntas fijas ¿no? Lo que hemos aprendido y todo eso y nosotros repasábamos.
Hacíamos un zoom y también nos preguntábamos ahí para estar, este, listos ¿no? para lo que va a hacer el profesor
y todo eso.
—Entrevistador: La pregunta 21 es, describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo del
laboratorio virtual y cómo influyeron en la motivación hacia tus estudios.
—E14: No, me asombré demasiado porque había cosas que no sabía, había cosas que no sabía, me asombré
demasiado, eh, me alegré mucho porque, bueno, sí influye varias cosas en mis estudios, en las partes, los cursos
que vienen, que abren ¿no? El curso de circuitos y en las siguientes clases, como te digo, hay cursos que necesitan
esto básico y, bueno, me va a ayudar bastante.
—Entrevistador: Muy bien. ¿Cómo te sentiste respecto al nivel de dificultad que experimentaste en el acceso y
el uso del laboratorio virtual?
—E14: No, no tuve casi dificultad porque no era tan complicado el simulador. El profesor nos explicaba, nos
guiaba por zoom, nos hacía como una guía que teníamos que hacer, dónde tenemos que apretar, tal cosa, y de ahí
nosotros teníamos que hacer como que un ejemplo, ¿no? cada grupo, porque nos separamos por cada grupo, cada
grupo tenía que hacer un ejemplo y de ahí mandárselo en el informe al profesor, pero no era tan complicado el
simulador.
—Entrevistador: Okey, Okey. Al no ser tan complicado, ¿cómo te sentías entonces?
—E14: Me sentía con más confianza, con más ganas de seguir ¿no? Porque no tenía como que una traba o algo
así.
—Entrevistador: La pregunta 23 es, ¿de qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los
elementos eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
—E14: ¿La apariencia?
—Entrevistador: Claro, la, la forma cómo se veían los elementos ¿no? y cómo funcionaban los elementos del
sistema virtual, ¿de qué manera esta apariencia y el comportamiento de los elementos eléctricos influyeron en tus
emociones hacia el estudio?
—E14: Las emociones, los estudios, bueno, de manera positiva, este, como le digo, estoy muy asombrado por
algunas cosas porque se veía casi real, ¿no? El simulador bueno no era real, pero era casi real, pero es como digo,
esto iba a influir mucho en más adelante en todos mis estudios. Entonces, este, me sentía muy como que muy
asombrado en esa parte. ¿No? ¿No?
—Entrevistador: Y la pregunta 24 es, ¿cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus compañeros y
docente a través del laboratorio influyó en esas emociones?
—E14: Eh, bueno, el profesor siempre, a veces, cada vez que iniciaban las clases siempre nos ponía la canción
de la agraria, que es un, una buena canción que nos motiva a casi todos los molineros. Eh, bueno, es el tipo de
comunicación y de ahí como que nos da recomendaciones al final de la clase y todo eso y nos motivaba más a
seguir adelante. No, no, no, no es que no nos dejaba así al aire libre siempre nos, nos motivaba ahí.
—Entrevistador: Bien. ¿Alguna dificultad tuvieron, pudieron superar mediante esta comunicación? o sea ¿algún
tema que me puedas comentar?
—E14: ¿Una dificultad? Puede ser el el internet a veces, este, donde unos compañeros o a veces del mismo
profesor, pero que no pasó muy no mucho, no pasó mucho y, bueno, a veces le caía y como que a veces la luz
también es un poco complicado, pero más el internet fue la dificultad.
—Entrevistador: Muy bien, bueno, eso sería todo, muchas gracias por tu participación.
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—E14: Listo. Muchas gracias a usted también.
—Entrevistador: Que tengas muchos éxitos y buena salud.
—E14: Igualmente, gracias.
—Entrevistador: Okey, hasta luego.
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E15 – Transcripción de entrevista
— Entrevistador: ¡Listo! Bien NN, qué gusto que estés aquí participando y te comento que esta investigación
trata sobre cómo contribuye el uso de los laboratorios virtuales en la motivación académica de los estudiantes,
sobre todo este laboratorio virtual que viste en el curso de Circuitos y Máquinas eléctricas, la herramienta que se
llamaba Phet Colorado.
Las preguntas que te voy a hacer son en relación a esta herramienta que tú experimentaste, que usaste en el
laboratorio virtual del curso de Circuitos y Máquinas eléctricas, ¿Está bien?
— E15: Sí.
— Entrevistador: Me referiste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión es correcto.
— E15: Sí.
— Entrevistador: Y entiendo además que tu participación en esta investigación y en particular en esta entrevista
es voluntaria, es ¿así?
— E15: Sí.
— Entrevistador: Muy bien, ¿Qué edad tienes NN?
— E15: Tengo 20.
— Entrevistador: ¿En qué distrito resides?
— E15: En Villa María del Triunfo.
— Entrevistador: ¿Cuál es tu estatus laboral? Estudias, trabajas o ambos tal vez.
— E15: Uhm, estudio.
— Entrevistador: ¿En qué ciclo te encuentras actualmente?
— E15: Acabo de acabar el cuarto de ciclo.
— Entrevistador: ¡Perfecto qué bueno! Ya casi casi a la mitad.
Bien Jacqueline, entonces mira, son 24 preguntas que te voy a hacer en relación a esta herramienta que te
comenté, ¿ya? No hay respuestas incorrectas, así que siéntete con toda la libertad de responder lo que tú creas,
¿ya? Lo que te recuerdes también.
— Entrevistador: ¿Sí? A ver comenzamos, pregunta 1, ¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso
de, de la interface de esta herramienta?
— E15: Uhm
— Entrevistador: ¿Qué cosas te resultaron más fáciles o difíciles en el uso, de esta herramienta virtual del PET?
— E15: Eh al inicio no sabía cómo porque tuve que ver el video, hay un video introductorio. No comprendía y
más la clase del profesor que nos explicó me resultó más sencillo, pero tuve algunas complicaciones, primero
porque, como tenía que graduar el voltaje, el amperio, a veces se me quemaba la bombilla y tenía que cambiarlo.
— Entrevistador: Entonces, ¿Qué podrías describir, como cuáles serían esas cosas que te parecieron más
difíciles?
— E15: Uhm, ah sería, ah
— Entrevistador: En la operativa de repente, eso que me dices que tenías que cambiar los voltajes y te confundías
un poco, o sea.
— E15: Sí.
— Entrevistador: Ya, y qué cosas te resultaron más sencillas.
— E15: Uhm, creo que armar los circuitos, creo que es más sencillo armarlo de manera virtual que manera
presencial.
— Entrevistador: Uhm okey, ya. Y cuando ingresaste a la herramienta y viste, ves la en la pantalla, ves las
acciones que puedes hacer, los elementos que puedes usar de todo eso que veías tú en tu pantalla ¿Que, qué aspecto
te pareció más sencillo, más digerible, de repente?
— E15: Uhm
— Entrevistador: De lo que veías en tu pantalla, ¿Qué te resultó sencillo de entender?, ¿Qué comprendes?
— E15: Que las herramientas usadas están, están en forma ordenada y con sus nombres todos claros, para, uhm.
— Entrevistador: Ya muy bien, y de eso que veías ¿Cuál era la parte que te resultaba un poco complicada de
usar? De eso que tenías a la mano, de eso que observabas en la interfaz.
— E15: Uhm eh, ¿De manera visual?
— Entrevistador: Ajá, de las cosas que tenías al alcance, había herramientas, me dices que había piezas de los
circuitos, de todo eso ¿Qué parte te resultó más difícil?
— E15: Uhm
— Entrevistador: Ahora si nada te resultó tan difícil, entonces.
— E15: Creo que, creo que no nada, que sí comprendo.
— Entrevistador: ¡Qué bueno! ¡Está bien, perfecto! A ver pregunta 2, ¿Qué tan amigable o complejo te pareció
el uso, el uso de esta herramienta?
— E15: La herramienta me pareció muy buena, porque pude bueno, aparte de las veces que puede experimentar
y estaba probando, cambiando bastante las medidas, los voltajes, a ver si me resultaba la forma que es.
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— Entrevistador: Muy bien, perfecto. Pregunta 3, describe el proceso para acceder al sistema, ¿Cómo entrabas
a este sistema?
— E15: Ah, el profesor compartió el link en la plataforma del Moodle y por ahí mediante ingresamos.
— Entrevistador: Okey, okey, perfecto. A través del Moodle, o sea en tu plataforma, y una vez que ingresas al
Moodle, ¿Qué pasos tenías que seguir?
— E15: Uhm ahí estaba el link y yo copiaba y lo pegaba en Google y accedía.
— Entrevistador: Ya. Okey, bien. Pregunta 4, ¿De qué otras formas podías acceder a este sistema?
— E15: Uhm solo accedía mediante el link, no llegué a ver otra forma
— Entrevistador: ¿Por qué no usaste otras formas de acceder?
— E15: Uhm, creo que, porque como lo veía de manera más fácil ingresar por el link, ingresaba de frente y no
tuve curiosidad de buscar otra manera, por eso.
— Entrevistador: Ya, está bien. Pregunta 5, ¿Qué elementos eléctricos de, de laboratorio de este entorno virtual
se veían como los reales? Como si fueran reales, ¿Qué elementos eléctricos? Puedes mencionarme 3 ejemplos, y
describirlos un poco.
— E15: Pues uhm, la bombilla.
— Entrevistador: Ya, ¿Cómo era la bombilla?
— E15: De manera visual, era como, como un foco, igualito a un foco así redondo.
— Entrevistador: Okey.
— E15: y el ¿voltímetro?
— E15: Como el voltímetro que habíamos usado antes en la Universidad, que habíamos visto del laboratorio, lo
vi bien, muy parecido, muy similar.
— Entrevistador: En qué se parecía al real.
— E15: En bueno, creo que también hay varias formas, en la forma y en los dos cables que presenta, uno negro
y otro rojo.
— Entrevistador: ¡Muy bien! Bien, otro más, otro aspecto, otro elemento eléctrico que se veía como los reales.
— E15: La batería.
— Entrevistador: Ya.
— E15: En este caso, aunque en este caso las baterías eran en forma de pilas. Eran las pilas.
— Entrevistador: Ajá las pilas, como unas pilas y ¿en qué se asemejaban con las reales?
— E15: Uhm en la forma, yo las veía igual que las pilas normales.
— Entrevistador: Okey, muy bien. Bien, Pregunta 6, ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban
como los reales?
— E15: Uhm.
— Entrevistador: ¿Qué elementos de los que tú tenías ahí al alcance en este laboratorio virtual funcionaban como
si fueran reales?
— E15: Uhm en mi opinión, creo que todos los elementos para armar el circuito.
— Entrevistador: Ajá.
— E15: Como que el alambre, las baterías, los focos y el voltímetro.
— Entrevistador: Me explicaste del foco, que, ¿Cómo era el foco?, ¿Cómo funcionaba el foco?
— E15: Bueno, cuando armamos el circuito, ahí vemos el interruptor, cuando armamos el circuito, primero
armamos con el interruptor abierto y de ahí, cuando al momento para comprobar si el circuito está funcionando,
podíamos ver que el foco encendía o no encendía o veces se quemaba.
— Entrevistador: Okey. Y el voltímetro, ¿Cómo funcionaba?, ¿Cómo si fuera real?, ¿Cómo así?, ¿Qué hacía?
— E15: El voltímetro, pudimos marcar la cantidad de voltios que mostró a la batería y los poníamos entre los
extremos.
— Entrevistador: Ya muy bien, y también me dijiste que los cables también funcionaban como los reales, ¿Cómo
así?, ¿Qué hacían?
— E15: Ah ya, los cables son para, transfieren la corriente, uhm y veía cómo se puede cuando armar los circuitos,
es así como pasas la línea, por dónde estás transfiriendo la corriente y se puede visualizar.
— Entrevistador: Ya, ajá perfecto. Pregunta 7 ¿Cómo se demostró que los resultados que entregaba el laboratorio
virtual, los resultados que obtenías eran consistentes con la realidad? ¿Cómo demostraste eso? ¿Cómo lo
comprobaste?
— E15: Uhm.
— Entrevistador: ¿Cómo a través de qué, de qué manera crees tú que, que los resultados que obtenías iban
acordes con los que se presentaba en la vida real? ¿Cómo pudiste darte cuenta de esto? ¿Qué observabas?
— E15: Ah creo que cuando, allá cuando armábamos el circuito, se veía, al prenderse la bombilla se podía ver
que está funcionando.
— Entrevistador: Muy bien, ese es uno, ¿Otro ejemplo? Otra experiencia, en la que hayas podido darte cuenta
de esto.
— E15: Uhm, solo bueno, solo armábamos el circuito en serie en paralelo y todo lo hacíamos mediante la bombilla
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— Entrevistador: Ya, pregunta 8, ¿Qué diferencias encontraste entre los resultados de laboratorio virtual, con
uno o con uno real? En los resultados.
— E15: Ay, bueno, ehm en la diferencia es que, en el laboratorio hay opciones para poder cambiar los niveles de
voltaje o amperímetro que se pasan, en cambio en la vida real los materiales vienen en una determinada medida,
tendrías que comprar otro sin caja.
— Entrevistador: Bien ya. Otro ejemplo que me puedas comentar.
— E15: Uhm ah y también cuando estoy en caso de que se quemó la bombilla podríamos cambiarlo fácilmente
restaurarlo. Ahí había opciones para poner, pero si estas en lo real, tendríamos que ir a comprar a cada rato.
— Entrevistador: ¡Muy bien! Pregunta 9, ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interface del laboratorio virtual? ¿De qué manera te
comunicaste con ellos?
— E15: Uhm bueno cuando todos estábamos en clase, el profesor explicaba y cada uno de manera independiente
trabajaba en el laboratorio, practicaba y para hacer el trabajo de laboratorio, para hacer eso sí me reuní con mi
grupo por Zoom. Y ahí igual cada uno trabajaba, experimentaba en su computadora y comparaba y si no nos salía,
nos ayudábamos, en la salida comparábamos.
— Entrevistador: Entonces, dentro de la misma interface del laboratorio virtual, ¿Tenías comunicación con tus
compañeros?
— E15: Ah ya, no.
— Entrevistador: Dentro de la herramienta.
— E15: No.
— Entrevistador: Okey. Pregunta 10, menciona otras formas en la que te podías comunicar con tus compañeros
durante la aplicación de los laboratorios virtuales sin salir de ellos sin salir de la interface.
— E15: ¿Por medio de la misma plataforma?
— Entrevistador: Ajá
— E15: Uhm, no me podía comunicar con plataforma o no sabía si había esa opción. Creo que, bueno en esta
plataforma creo que no, porque no hay esa opción.
— Entrevistador: Ujum, ya. Pregunta 11, dice ¿De qué manera te comunicaste con el docente durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales, sin salir también de la interface de este laboratorio virtual?
— E15: Ehm antes, bueno, no, no se podía, el profesor nos explicaba mediante el Zoom y entrábamos cada uno
de manera independiente por la plataforma.
— Entrevistador: Ya perfecto. Pregunta 12, menciona otras formas en las que pudiste comunicarte con el docente
durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interface.
— E15: Uhm. No, era solo por el Zoom, hablábamos o escribíamos por ahí.
— Entrevistador: Okey. Pregunta 13, describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la
motivación hacia tus estudios.
— E15: Uhm en la práctica, porque fue primero, toda la teoría que vimos podíamos experimentarlo mediante
laboratorio.
— Entrevistador: Ujum, entonces la importancia crees que está referida a la práctica, porque podían y podías
experimentar toda la teoría. Ya, muy bien. Y eso, ¿Cómo influía en la motivación hacia tus estudios? Esa
importancia.
— E15: Uhm, uhm, ah, la práctica, a mí me gustaba experimentar cosas diferentes, o sea tipos diferentes de series,
así ver el resultado.
— Entrevistador: Ah okey. Entonces, te motivaba experimentar, ¿es lo que me estás diciendo?
— E15: Sí.
— Entrevistador: Okey, perfecto. Pregunta 14, ¿Qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios
la facilidad de uso de estos laboratorios? Que, ¿Qué tan valioso es para ti, para tu motivación, hacia tus estudios
la facilidad de estos laboratorios virtuales? ¿Qué tan valioso consideras esto? Para tu motivación.
— E15: Uhm, creo que es una herramienta muy buena para poder llevar a la práctica y uhm.
— Entrevistador: Ujum, parece muy buena para poder llevarlo a la práctica, ¿Considerarías que es valioso?
— E15: Uhm sí, pero, aunque creo que hay algunas por ejemplo ah, creo que hacerlo. Bueno, no sé si sería de la
misma manera más fácil hacerlo de modo virtual que en lo presencial, de que no, no lo es, porque acá se puede
cambiar algo, se puede cambiar rápido, o restaurar.
— Entrevistador: Ujum ya, entonces esa parte crees ¿Qué es un, un beneficio?
— E15: Sí.
— Entrevistador: ¿Consideras que eso es valioso?
— E15: uhm sí.
— Entrevistador: Pregunta 15, ¿Qué tan importante fue para tu motivación que estos elementos eléctricos que
me has descrito hace un rato, y otros más que veías se vean y se comporten como los reales? Como los de la vida
real. ¿Qué tan importante fue para tu motivación esto?
— E15: Uhm, que tengan el funcionamiento muy similar a los, a los reales
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— Entrevistador: Sí, esa esa similitud, esa similitud que tú encontraste, ¿Qué tan importante fue para tu
motivación?, ¿Influyó de alguna manera?, ¿Fue importante?
— E15: Uhm, sí, porque, porque podía, porque encontraba similitud a la teoría de la descripción que había leído
sobre cada parte.
— Entrevistador: Muy bien, pregunta 16 ¿Cómo te motivó la comunicación entre tus compañeros y con tu
docente? La comunicación que tenías con tus compañeros y tú docente en el desarrollo de este laboratorio virtual,
¿Cómo te motivó?
— E15: uhm, uhm eh, cuando hicimos uso del laboratorio en ese entonces, no me, no, no tuve comunicación con
mis compañeros así directamente o bueno con el profesor sí, porque estuvimos en clase. Eh, y el profesor puede
que, puede que él me motivaba a seguir practicando, practicaba y ponía varias veces como distintos modelos.
— Entrevistador: Ujum ya, ajá. Okey, y ¿Cómo crees que esto, te motivó?
— E15: Uhm
— Entrevistador: ¿Qué hizo en ti, esto?
— E15: Ah ya, ah.
— Entrevistador: ¿Que causó en ti?
— E15: Uhm, uhm me motivó a seguir experimentando más.
— Entrevistador: Okey perfecto. Pregunta 17, antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales. ¿De
qué forma tú considerabas que tus habilidades te podían ayudar a tener éxito en realizar las actividades?
— E15: Puede, ¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
— Entrevistador: Antes de iniciar los laboratorios, cuando ibas a comenzar con tus actividades por primera vez
en estos laboratorios virtuales, por primera vez supongamos, te sentaste y viste en los laboratorios virtuales, este
laboratorio virtual ¿Pensaste en algún momento, que tus habilidades te podían ayudar a tener éxito en las
actividades que ibas a desarrollar, antes de iniciar? ¿Pensaste?
— E15: Uhm ah, uhm
— Entrevistador: Como que, a ver, ¿Cómo me irá ahora? ¿Empezaste a pensar?
— E15: Ah ya sí, sí porque al inicio no sabía cómo funcionaba nada.
— Entrevistador: ¿Claro, y qué pensaste cuando no sabías cómo funciona? ¿Qué pensaste?
— E15: Que, que no me iba a salir o no sabía que, que me podía faltar.
— Entrevistador: Ujum muy bien, Pregunta 18, ¿Cómo pensabas que tus habilidades o tus conocimientos previos
te iban a ayudar a acceder a la plataforma? El profesor dijo, vamos a usar una herramienta y tú antes de conocerla,
antes de verla, ¿Pensaste que tus habilidades o tus conocimientos previos te iban a ayudar en su uso? ¿Para el uso
de esta herramienta? ¿Pensaste en eso? ¿Recuerdas?
— E15: Uhm
— Entrevistador: Cuando el profesor dijo, vamos a usar la herramienta, también vamos a tener un laboratorio
virtual. ¿Qué pensaste ahí?
— E15: Uhm, porque cuando me dijeron que, en la siguiente clase íbamos a usar y yo lo primero que hice fue
entrar y ver, buscar vídeos, al entrar, no sabía qué o para qué, entonces de ahí, uhm…
— Entrevistador: Exacto, y antes de entrar y buscar la información, eh algo pensaste, por eso fuiste a investigar
¿no?, ¿Qué pensaste? De tus habilidades, ¿Qué pensaste?
— E15: Uhm
— Entrevistador: ¿Pensaste si, lo que tú ya conocías, ¿Te iba a ayudar o de repente no? Pensaste tal vez, no, no
me van a ayudar, ¡Ay, no sé nada! ¿Cómo será? no sé, ¿Cómo pensabas que tus habilidades te iban a ayudar o tus
conocimientos te iban a ayudar a acceder?
— E15: Uhm no, no sabía, pensé que no me iba a salir.
— Entrevistador: Ah, okey perfecto, no hay problema. Pregunta 19, ¿Cómo crees que el realismo de los
elementos eléctricos contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades? Como crees
que este realismo, porque me dices que había elementos que se parecían bastante, ¿no? a los reales, a los de la
vida real. ¿Cómo crees que esto contribuyó en tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades?
¿Crees que influyó? de repente no, ¿De qué manera?
— E15: Uhm, sí porque, porque un, un su uso se asemeja mucho a lo que leí en la teoría. Y sabía, bueno que se
podía usar esas maneras o para qué utilidad eran.
— Entrevistador: Ujum muy bien, pregunta 20, ¿De qué manera los canales de comunicación con tus compañeros
y docentes influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades? Tú me dices que no te
comunicaste a través del mismo laboratorio con tus compañeros ni con tu docente y los otros canales que usaste.
¿De qué manera crees tú que influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades?
— E15: Ah ya. Fue para poder preguntar mis dudas que tenía al respecto, sobre el uso del programa.
— Entrevistador: Ujum muy bien, pregunta 21, describe tus emociones, las emociones que experimentaste
durante el desarrollo del laboratorio virtual. ¿Cómo influyó en la motivación hacia tus estudios? Puedes describir
tus emociones, que sentías, que experimentabas a nivel emocional cuando ejecutabas las actividades en el
desarrollo del laboratorio virtual.
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— E15: Uhm
— Entrevistador: ¿Qué experimentabas? Jacqueline.
— E15: Ya bueno, ah, al inicio cuando vi que no, no sabía qué era el programa, puede ser un poco de preocupación
porque no sabía si me podía resultar o no. Y de ahí cuando ya, ya lo manipulaba me sentía, me daba mucha
curiosidad por hacer cuando se instala hacer más cosas, y también sentía satisfacción al ver cuando ya me salía
los ejercicios.
— Entrevistador: Ujum muy bien, y ¿De qué manera crees que esto influyó en la motivación hacia tus estudios?
¿Influyó?
— E15: Uhm ah, sí, ah sí.
— Entrevistador: ¿De qué manera? ¿En qué medida?
— E15: Ah bueno, si a seguir estudiando, indagando más sobre el tema, el tema que veíamos, circuitos.
—Entrevistador: Muy bien, Pregunta 22, ¿Cómo te sentiste con el nivel de dificultad que experimentaste en el
acceso y en el uso de este laboratorio virtual? ¿Cómo te sentiste con ese nivel de dificultad que tú experimentaste,
que encontraste?
— E15: Uhm bueno, sentí cierta duda por, por ver el resultado, y uhm.
— Entrevistador: Tenías como dudas, ¿Qué emociones acompañaban esas dudas? No sabías cómo iban a salir
el resultado, me dices ¿no?
— E15: Ujum
— Entrevistador: A esa duda que tenías, ¿Qué emociones le acompañaban? Si tuvieras que describir, ¿Cómo te
sentías en ese momento? ¿Qué me podrías decir?
— E15: Ujum, preocupación.
— Entrevistador: Ya, y la preocupación usualmente se acompaña de algunas emociones, en tu caso, que
emociones experimentabas cuando tenías esa preocupación.
— E15: Uhm
— Entrevistador: ¿Cómo lo describirías? no me digas de repente la emoción, pero ¿Cómo describirías esa
preocupación? Con tus palabras, ¿no? como quieras, con tus propias palabras.
— E15: Uhm
— Entrevistador: Eran emociones agradables, esa preocupación te resultaba de repente un poco desagradable
¿Cómo eran esas emociones, cuando estaban? Me dices que te preocupa un poco.
— E15: Ah ya, era un poco desagradable. Y también así.
— Entrevistador: Ajá, ya está bien está bien, no hay problema, te entiendo a qué te refieres. Pregunta 23, ¿De
qué manera crees que la apariencia que tenían los elementos eléctricos y el comportamiento que tenían estos
elementos influyeron en tus emociones hacia el estudio? ¿Crees que la apariencia, el comportamiento de los
elementos eléctricos influyó en tus emociones hacia tus estudios?
— E15: Uhm, aunque las herramientas, uhm las apariencias influyeron.
— Entrevistador: Ajá, ¿Crees influyó en algo? ¿de repente no?, ¿de repente mucho?
— E15: Uhm creo que no.
— Entrevistador: Ujum ya, ¿Crees que no influyó, entonces?
— E15: Uhm no.
— Entrevistador: ¿No significó para ti, que de repente te generaba más alegría, que te sentías motivada, de
repente porque veías que los elementos eran como los reales, la apariencia te gustaba cómo se veían?
— E15: Ah ya, ah ya, sí. Se veía más animado, tiene mucho, mucho color que llama la atención.
— Entrevistador: Ajá, ajá. ¿Y crees que eso influyen las emociones, en tus emociones hacia tus estudios? El
verlo animado, verlo con color.
— E15: Sí, porque me llamaba más la atención y estar ahí, pegada fui viendo, revisando.
— Entrevistador: Ajá, Pregunta 24 y última pregunta, ¿Cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus
compañeros y docente a través del laboratorio influye en tus emociones? Me dijiste que no había comunicación
con tus compañeras ni con tu docente a través del laboratorio virtual, mira como crees de repente fuera porque
usaste, me dijiste el Zoom ¿no? para comunicarte con ellos en, ¿Cómo crees que esta comunicación influyó en tus
emociones?
— E15: Uhm
— Entrevistador: ¿Influyó en tus emociones la comunicación que tenías con tu docente, con tus compañeros?
Mientras desarrollaban ese laboratorio virtual, influyó ¿Crees tú, en algo en tus emociones?
— E15: Uhm sí, porque al inicio, como decía que estaba muy preocupada, y el profesor al explicarlo me resultó
que era, era más simple el uso y ya.
— Entrevistador: Y eso, ¿Cómo te hacía sentir?
— E15: Mejor, más tranquila. De qué si llegaba, si llegaba a realizar.
— Entrevistador: Los ejercicios, muy bien. Muy bien Jacqueline, eso ha sido todo, eso han sido las 24 preguntas.
Agradezco mucho tu tiempo, tu buena disposición, muchísimas gracias por participar.
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E16 – Transcripción de entrevista
—Entrevistador: Buenas tardes, NN, me referiste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión, ¿es
correcto?
—E16: Correcto.
—Entrevistador: Entiendo además que tu participación en esta investigación y en particular en esta entrevista
es voluntaria, ¿es así?
—E16: Correcto.
—Entrevistador: Ok, para comenzar, dime tus apellidos por favor.
—E16: Peña Pizarro.
—Entrevistador: Mhm. Tus nombres completos.
—E16: NN
—Entrevistador: Ok. ¿Qué edad tienes?
—E16: 24.
—Entrevistador:
¿Cuál es tu status laboral actualmente? ¿Solo estudias o estudias y trabajas?
—E16: Estudio nada más.
—Entrevistador: Ok ¿en qué distrito resides?
—E16: Ate
—Entrevistador: Comenzaremos con las preguntas, son un total de 24. Empezamos, pregunta 1, ¿Cuáles fueron
las cosas más fáciles o difíciles en el uso de la interfaz de los laboratorios?
—E16: Bueno para el, o sea, para iniciar el laboratorio me, un poquito como estaba en inglés, me resultó un poco
difícil entrar, por así decirlo, entre lo más difícil que estamos comparando y después el uso cuando hicimos en los
circuitos básicos. Sí, me resultó muy fácil manejarlo. No, no tuve un tiempo para acomodarme, me resultó muy
fácil la verdad.
—Entrevistador: Mhm, específicamente sobre la apariencia de la interface. ¿Qué era lo más fácil o difícil?
—E16: No, yo, para mí, me resultó todo estaba fácil para mí, no, no tuve dificultad alguna.
—Entrevistador: Ok. Pregunta 2, ¿qué tan amigable o complejo te pareció su uso? Menciona un ejemplo.
—E16: Eh, me pareció bueno en cuanto amigable, porque creo que hubiese sido, por ejemplo, no hubiese sido
diferente, eh, que los circuitos lo mostraran, por ejemplo, el profesor en un PPT en donde yo no podía tener
interacción, en cambio, al yo usar al usar este, por ejemplo, la resistencia ¿no? los focos, la fuente, tener, este,
hasta bueno, yo vi un perro ahí, un perrito estaba ahí, no sé. No sé para qué se iba a usar, no, no averigüé mucho
más también porque el tiempo era corto con el profesor, pero me dio curiosidad, pero no. No, no, no me inmiscuí
más ahí, pero creo que eso. Eso fue algo resaltante para mí que es que podamos tener interacción como alumno
¿no?, no es igual que una clase presencial, pero creo que ayudó mucho.
—Entrevistador: Ok. Pregunta 3, describe el proceso para acceder al sistema.
—E16: El proceso, bueno, en el caso de nosotros el profesor nos enviaba un link en el cual nosotros entrábamos,
¿no? Y bueno, cómo, a ver, más o menos porque, a ver, acordándome entramos estaba la interface, de ahí entramos
a donde era la opción de física. Si no me equivoco, química por ahí y bueno, solo eso esos 2 pasos hacíamos y ya
estábamos en el laboratorio.
—Entrevistador: Pregunta 4, ¿de qué otras formas podías acceder al sistema? Y, ¿por qué no usaste esas otras
formas de acceso?
—E16: Bueno, otra forma hubiese sido que yo mismo lo busqué, ¿no? por el Google, pero como el profesor nos
facilitó el acceso al link, entonces no, no, no, no había necesidad de hacer ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, este,
si yo ya quería volver a acceder. Ya tenía, por ejemplo, el link, por ejemplo, en el WhatsApp, entonces ya entrar
de otra manera, no, no lo veía más fácil que lo que ya tenía, ¿no?
—Entrevistador: Ok. Pregunta 5, ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los reales?
Menciona 3 ejemplos y descríbelos.
—E16: Disculpe, no sé si es mi internet, pero no, un poquito estaba inestable.
—Entrevistador: Ok. Puedo repetirlo. ¿Me escucha?
—E16: A ver. Por favor, sí.
—Entrevistador: Pregunta 5, ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como los reales? Menciona
3 ejemplos y descríbelos.
—E16: Ya. Por ejemplo, podríamos decir los focos, los focos, eh, que ahí se, bueno, tenía como una iluminación,
¿no? eso me pareció algo muy, a ver, más llegado a lo real, ¿no? Luego, también me acuerdo del fusible. Eh,
bueno, yo en mi caso nunca había visto un fusible así que la primera vez, no, no, pero me pareció interesante.
Luego, también la, podríamos decir, podría decir la fuente también, la fuente que daba energía al circuito. Esos,
esos 3 elementos.
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—Entrevistador: Pregunta 6, ¿Qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban como los reales?
Menciona 3 ejemplos y descríbelos.
—E16: Bueno, de nuevo el foco, porque cuando, cuando le encendíamos, bueno, alumbraba pues ¿no? y por
ejemplo, cuando, cuando le daba más intensidad de corriente, el foco era más más luminoso, por ejemplo. Y
cuando bajabas, el foco, o sea, había esa interacción. Entonces es el foco más que todo me parecía el más, el más
cercano a la realidad. Luego ya bueno, la fuente ¿no? El interruptor, por ejemplo, podías, este, apagar o encender
el circuito. Y eso también me pareció bueno. Y bueno, el fusible ¿no? que, por ejemplo, se quemaba cuando había
alta, alta corriente que no, que podía quemar los focos, el fusible éste se averiaba ¿no? Es el fusible, el interruptor
y el foco.
—Entrevistador: Pregunta 7, ¿Cómo se demostró que los resultados que entregaba el laboratorio virtual eran
consistentes con la realidad? Describe 2 experiencias.
—E16: ¿Me podría repetir la pregunta por favor?
—Entrevistador: ¿Pregunta 7, ¿cómo se demostró que los resultados que entregaba el laboratorio virtual eran
consistentes con la realidad? ¿Cómo sabías que los resultados que tenías en las actividades de los laboratorios
coincidían con lo que haces en la realidad?
—E16: Bueno, eh poder podría decir, por ejemplo, eh, cuando, cuando por ejemplo ¿no? El fusible, en el caso
del fusible, por ejemplo, cuando la, cuando, por ejemplo, se va, como por decir, la luz, por ejemplo, nosotros
tenemos que apagar la, los equipos electrónicos, porque cuando viene una alta intensidad, se pueden averiar los
equipos electrónicos, entonces creo que, eh, el tener un fusible podría quizás evitar esas esas cosas. También, por
ejemplo, ¿Cómo podría corroborar eso? Lo que hacíamos con la realidad es cuando, por ejemplo, me acuerdo que
el ciclo anterior nosotros, yo había hecho como un experimento, no de un circuito, de un circuito más o menos,
entonces sabía que había elementos básicos como el interruptor, como el tener una resistencia en el caso del foco,
eh, y bueno, son cosas básicas que, en lo virtual, bueno, para mí es muy evidente que sí, que sí está de acorde con
la realidad.
—Entrevistador: Ok. Pregunta 8. ¿Qué diferencias encontraste entre los resultados de laboratorio virtual y uno
real? menciona 2 ejemplos.
—E16: ¿Entre laboratorios real y virtual?
—Entrevistador: Así es.
—E16: Hm, bueno, no he tenido laboratorio real hasta ahora no estoy en el cuarto ciclo. ¿No? No podría decirle.
—Entrevistador: Mhm
—E16: Aunque, disculpe, no sé si comparar un laboratorio, por ejemplo, de química con uno de física. No sé si,
por ejemplo, ya, yo he llevado laboratorio de química general. Entonces, por ejemplo, ahí yo hacía experimentos
de física, por ejemplo, los, el movimiento rectilíneo uniforme, todas esas cosas. Creo que, si comparo entre uno
entre un laboratorio real y virtual, creo que sí hay diferencia porque la, en el laboratorio real, sabes, o sea, creo
que hay más cuidado por las cosas que utilizas, en cambio en el virtual es un poco más... no, no estás con esa idea
de que puede malograr algo. En lo virtual es sabes que, si pasa algo tú simplemente, pues ahí mismo reacomodarlo
o enmendar el error que has hecho, ¿no? creo que esa es una gran diferencia.
—Entrevistador: Ok. pregunta 9. ¿De qué manera te comunicaste con tus compañeros durante el desarrollo de
los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E16: Bueno, sin salir interfaz sería, bueno, con mi celular, con mi celular, por ejemplo, yo entraba a la página
por mi laptop y con el celular me comunicaba, comunicaba en un grupo de WhatsApp con mi, con mis 3
compañeros de que integraban el grupo. Ahí coordinábamos qué íbamos a hacer después de cuando, por ejemplo,
si va a dejar nuestros ejercicios.
—Entrevistador: Ok. pregunta 10. Menciona otras formas en la que te podías comunicar con tus compañeros
durante la aplicación de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz, describe tu experiencia.
—E16: ¿Otra forma? No, no. No porque no, no, no, no, no vi no, no sé, no se me viene a la cabeza otra forma
mejor a la, a lo que tuvimos ¿no?
—Entrevistador: Ok.
—E16: Aunque no sé si podría dar un consejo... quizás si la interfaz hubiese tenido como un chat ahí, para poder
ahí mismo, ¿no? ahí mismo comunicarme con mis compañeros, ¿no? ya no usar el celular. ahí sí quizás hubiera
sido mejor.
—Entrevistador: Ok. Pregunta 11, ¿De qué manera te comunicaste con el docente durante el desarrollo de los
laboratorios virtuales sin salir de la interfaz?
—E16: Bueno, nos comunicábamos por, por la plataforma Zoom. Si teníamos una pregunta, bueno, este,
cambiábamos de interfaz pues y hablábamos por el Zoom con el profesor, porque no había otra manera.
—Entrevistador: Ok. Pregunta 12, menciona otras formas en la que pudiste comunicarte con el docente durante
el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz y describe tu experiencia.
—E16: Eh, a ver, ¿qué otra forma hubiese tenido? Bueno, podría haber sido por el WhatsApp. Claro que no
hubiese sido lo mejor, pero así, imaginando que no hubiésemos podido por el Zoom, por el WhatsApp, por
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mensajes, por audios. Eso también hubiese sido una, aunque claro, si hubiese habido ahí un chat o como un Zoom
en la misma plataforma, claro, ahí sería mejor ¿no?
—Entrevistador: Es decir, durante el curso, no se comunicó con el docente más que por Zoom.
—E16: Claro.
—Entrevistador: Ok. Pregunta 13, describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales en la
motivación hacia tus estudios.
—E16: Bueno, como dije anteriormente, creo que, bueno, ahora todo por, por la situación, por el contexto que
estamos viviendo nosotros, eh, creo que el laboratorio virtual para mí fue muy indispensable o... porque no hubiese
sido igual No hubiese quizás no, no hubiese sido más, este, más observador.
No hubiese tenido quizás más interés si no hubiese tenido, bueno, un laboratorio en el que puedo yo interaccionar
con mis compañeros, armar circuitos, aunque fueron básicos, pero bueno, creo que creo que se aprendió, bueno
al menos yo aprendí. Y, creo que sí. Por esa parte creo que fue importante.
—Entrevistador: Pregunta 14. ¿Qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios? La facilidad de
uso de los laboratorios virtuales comenta tu experiencia.
—E16: ¿Puede repetirme la pregunta?
—Entrevistador: ¿Pregunta 14?
—E16: Por favor.
—Entrevistador: Pregunta 14, ¿qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios la facilidad de
uso de los laboratorios virtuales? Comenta tu experiencia.
—E16: Ya. Ahora sí. Hm, bueno, para empezar, como el tiempo era corto, eran dos horas, eh, el poder, el poder
tener una interfaz de laboratorio virtual muy fácil de, como podría decirlo, muy fácil de, muy fácil de, a ver,
dominarlo, muy fácil de dominar, entonces no hubo problema para mí y como fue interactivo, creo que es
importante que la interfaz sea simple de manejar.
—Entrevistador: Ok. Pregunta 15, ¿qué tan importante fue para tu motivación que los elementos eléctricos
virtuales se vean y se comporten como los virtuales? ¿Por qué?
—E16: Bueno, para que sea más, para que sea más, lo más real posible, ¿no? El que el foco pueda, eh, tener más
intensidad o menor intensidad, creo que le da un, o sea le da un plus a que... y por ejemplo, también el fusible que
se queme cuando lleva una alta corriente también me pareció muy importante en cuanto a elementos eléctricos,
electrónicos, ¿no?
—Entrevistador: Ok. Pregunta 16, ¿Cómo te motivó la comunicación entre estudiantes y docentes?
—E16: Hm, bueno, con, el profesor manejaba bien el interfaz, eh, nos enseñó muy, eh, muy rápido y aprendimos
muy rápido. Hubo una buena comunicación y eso también ayuda a que podamos, a que podamos tener un buen
laboratorio virtual.
—Entrevistador: Pregunta 17, antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales, ¿de qué forma
considerabas que tus habilidades te podían ayudar a lograr el éxito a finalizar las actividades?
—E16: Eh, ¿me puede repetir la pregunta, por favor?
—Entrevistador: Antes de iniciar las actividades en los laboratorios virtuales, ¿de qué manera consideras que
tus habilidades o conocimientos previos de podían ayudar a lograr el éxito en el laboratorio virtual?
—E16: Bueno, yo pensé que iba a ser más complicado. Claro, uno, uno ya tiene conocimiento de una base, unos
circuitos básicos que hemos hecho en la, en la pre, eh, estaba un poco--- porque yo no había, no había tenido un
laboratorio virtual que yo recuerde anteriormente, pero estaba sí, estaba un poco sí confiado. Pero también con
incertidumbre porque, no era la primera vez de, de tener un laboratorio virtual.
—Entrevistador: Pregunta 18, ¿cómo pensabas que tus habilidades o conocimientos previos te iban a ayudar a
usar y acceder fácilmente a la interfaz?
—E16: Hm, bueno, el que pueda manejar bien los aparatos electrónicos y el que pueda tener conocimientos
básicos en circuitos, yo estaba, como digo, seguro, pero como era la primera vez, un poco con incertidumbre.
—Entrevistador: Pregunta 19, ¿cómo crees que el realismo de los elementos electrónicos del entorno virtual
contribuyó con tus capacidades para desarrollar exitosamente las actividades de laboratorio virtual?
—E16: Ya. Bueno, como dije anteriormente, hm, el que los aparatos eléctricos, eh, se asemejaran a la realidad,
como di ejemplos, del fusible, del del foco, del interruptor que podíamos encender o apagar. De, por ejemplo,
también me acuerdo ahora del, que había voltímetro, amperaje para para medir la caída de tensión. Y amperímetro
me parecieron esenciales para yo de para que despierte curiosidad.
—Entrevistador: Ok. Pregunta 20, ¿de qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y docentes
influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades?
—E16: Bueno, yo ya había llevado un curso con el profesor antes. Y también conocí a mis compañeros de amigas,
los integrantes de mi grupo porque ya había llevado con ellos otros cursos, entonces para mí fue muy, muy... fue
muy fácil porque ya conocida profesor y ya conocí a mis compañeros y te podía tener ya rápidamente planear lo
que íbamos a hacer y entendía más o menos la metodología del profesor.
—Entrevistador: Ok. Pregunta 21, describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo del
laboratorio virtual y cómo influyeron en tu motivación hacia tus estudios.
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—E16: Hm, a ver, bueno, me sentía un poco ansioso porque, porque como era el primer laboratorio, eh, quería
saber más o menos cómo iba a ser. Creo que, sin embargo, esa ansiedad fue buena porque al momento de ya a
usar el, o sea, tenía esa esa motivación de querer usar eso es esa herramienta. Entonces también, a ver. Eh, bueno
más que todo eso. ---es que tenía por usar los, el laboratorio virtual.
—Entrevistador: Ok. Pregunta 22, ¿cómo te sentiste con el nivel de dificultad que experimentaste en el acceso
y uso de laboratorio virtual?
—E16: Para mí fue fácil. No, no tuve complicaciones.
—Entrevistador: ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te hizo sentir eso?
—E16: Bueno. Me sé... Lo sentí fácil, yo me sentí... ¿Cómo podría decir? Yo me sentí, me sentí bien ¿no? porque
claro, el saber manejar y no complicarte, siempre te va a hacer sentir bien.
—Entrevistador: Pregunta 23, ¿de qué manera crees que la apariencia y el comportamiento de los elementos
eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
—E16: Bueno, creo que voy a repetir la misma respuesta, pero como dije, el, esas cosas ¿no? ese valor agregado
que, que tenía el laboratorio. Por ejemplo, que se queme el fusible, que el foco se encendiera más o disminuyera
la iluminación, la intensidad de iluminación. A mí me hicieron, este, sentir, este, curioso por, por armar un circuito
en la en la vida real, o sea, me dio esa, hubiese querido esa curiosidad, ¿no?
—Entrevistador: Ok. Pregunta 24, ¿cómo crees que la comunicación que mantuviste con tus compañeros y
docente a través del laboratorio influyó en tus emociones?
—E16: Bueno, me sentí muy, muy seguro porque mis compañeros trabajaban bien y mi, el profesor también
tenía paciencia y tenía buen manejo de, de la interfaz ¿no? Eso me hizo sentir muy, muy seguro.
—Entrevistador: Mhm, Bueno.
—Entrevistador: Esa era la última pregunta y esto sería todo. Muchas gracias por su participación y que tengas
muchos éxitos en tus estudios, que tengas buena salud.
—E16: Gracias. Dios le bendiga.
—Entrevistador: Igualmente.
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E17 – Transcripción de entrevista
—Entrevistador: Listo. Muy bien, NN, me referiste que estás de acuerdo con que grabemos esta reunión ¿es
correcto?
—E17: Sí. Normal.
—Entrevistador: Y entiendo además que tu participación en esta investigación y en particular en esta entrevista
es voluntaria ¿es así?
—E17: Sí.
—Entrevistador: Muy bien. Te cuento que esta investigación de lo que se trata es de poder indagar cómo
contribuye el uso de los laboratorios virtuales en la motivación académica y sobre todo el laboratorio virtual del
PET Colorado en el curso de Circuitos y Máquinas eléctricas ¿Recuerdas este laboratorio virtual?
—E17: Eh, solamente hubo una vez creo que utilizamos.
—Entrevistador: Al inicio, me comentan tus compañeros ¿no? pocas veces, algo así.
—E17: Solamente fue una vez. Una vez no más fue.
—Entrevistador: Ah, ok, perfecto entonces no hay problema, entonces lo que recuerdes de de esa, de esa
interacción con ese laboratorio. En base a eso, te voy a hacer las preguntas ¿Ya? y tú me vas a responder. Son 24
preguntas, ehm, no hay respuestas incorrectas, digámoslo así, así que siéntete con toda la libertad de poder
responder como tú creas de acuerdo a lo que recuerdas también ¿ya?
—E17: Sí.
—Entrevistador: Ok y antes de comenzar, ¿me puedes decir qué edad tienes?
—E17: Eh, 22.
—Entrevistador: ¿En qué distrito vives?
—E17: Ate.
—Entrevistador: ¿Tu estatus laboral actual cuál es? ¿Estudias trabajas ambos?
—E17: Estudio y hay veces que trabajo.
—Entrevistador: Mhm, ¿en qué ciclo estás?
—E17: Eh, ya paso a quinto.
—Entrevistador: Ya, perfecto. Muy bien entonces vamos a comenzar con las preguntas. Eh, primera pregunta,
¿Cuáles fueron las cosas más fáciles o difíciles en el uso de del interfaz de este laboratorio virtual?
—E17: Eh, yo creo que todo porque estaba, estaba todo a la mano, pues el profesor te decía tal cosa y es solamente
era cuestión de hacerlo.
—Entrevistador: Y eso te pareció… ¿qué tan fácil o qué tan difícil te pareció?
—E17: Si me ponen, si me ponen del uno al 10, un 7 pues.
—Entrevistador: Mhm. 7, eh, y ¿hacia lo más fácil o hacia lo más difícil te refieres con 7?
—E17: Hacia lo más fácil, o sea tan fácil no estaba.
—Entrevistador: Hacia lo más fácil, ajá, y ¿cuáles fueron las cosas más fáciles para ti?
—E17: Hacer lo que el profe te dijo, o sea el profe te dice una cosa y solamente la cuestión de que hagas, o sea,
eh, emplees lo que te dijo y salía al toque, bueno, aunque creo que algunos no.
—Entrevistador: Ok. Pregunta 2, ¿qué tan amigable o complejo te pareció su uso? ¿Puedes mencionar un
ejemplo?
—E17: Yo lo vi accesible, o sea que sí, o sea, hay veces que, con algunas, algunas figuras creo que no, no
agarraba tipo del ejemplo. Eso es lo único.
Mhm. Entonces cuando me dices que sí, ¿te refieres a que sí amigable o complejo o cómo?
—E17: Más o menos diría.
—Entrevistador: Más o menos, ajá, ¿por ejemplo?
—E17: En ejemplo como... ¿un ejemplo cómo? No le he entendido.
—Entrevistador: Un ejemplo de que te pareció más o menos, ¿alguna situación de repente?
—E17: No, por eso, como le decía, este, en algunos, o sea, tú, o sea el profe, o sea, cuando a mí me, me explicaron,
o sea, me salía, en cambio cuando yo quise hacerlo, o sea de otra manera, no me salía eso.
—Entrevistador: Ajá. Ok.
—E17: Y utilizaba tipo en los iconos este de, de, de la aplicación y utilizaba otras cosas y no salía.
—Entrevistador: Mm. Ok. Muy bien. Pregunta 3, describe el proceso para acceder al sistema. ¿cómo accedías?
¿me puedes comentar cómo era ese proceso para acceder a este sistema?
—E17: Yo recuerdo que el profesor nos mandó un link y solamente, de frente, entramos.
—Entrevistador: Mm. Ya. Sólo a través de este enlace.
—E17: Sí.
—Entrevistador: Ya. ¿De qué otras formas tú podías acceder al sistema?
—E17: Eh, buscando por el nombre. Buscando el nombre y ahí al toque en Google.
—Entrevistador: ¿Y usaste esas otras formas de acceso?
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—E17: Eh, no. Solamente utilicé el link y lo guardé.
—Entrevistador: Ok.
—E17: Para que se me haga más fácil.
—Entrevistador: Mhm.
—E17: Porque al momento que uno inserta el nombre, le salen varias opciones.
—Entrevistador: Mhm.
—E17: Y ahí para no perder el tiempo dije mejor guardo no más y listo.
—Entrevistador: Ok, perfecto. Pregunta 5, ¿qué elementos eléctricos del entorno virtual se veían como si fueran
reales puedes mencionar 3 ejemplos, describirlos un poco?
—E17: Eh, el foco, si mal no recuerdo, el interruptor.
—Entrevistador: Mhm.
—E17: Y la batería.
—Entrevistador: Mhm.
—Entrevistador: ¿Cómo se veían estos?
—E17: Así similar como tú lo ves en la vida real así.
—Entrevistador: Ajá.
—E17: Tiene corriente así, normal.
—Entrevistador: Mhm, ya. Pregunta 6 ¿qué elementos eléctricos del entorno virtual funcionaban como los
reales? La pregunta anterior era respecto a cómo se veían, ahora sobre su funcionalidad ¿no? ¿qué elementos
eléctricos de ese entorno funcionaban como si fueran los reales, como los reales, ¿3 ejemplos que me puedes
describir?
—E17: Creo que, serían como los que le mencioné anteriormente, el foco y el interruptor y la batería.
—Entrevistador: Ajá, ¿cómo funcionaban?
—E17: Eh, es, o sea, por ejemplo, el interruptor, este tipo, hacías un click se apagaba, algo así. Nada más, o sea
prendías y apagaba.
—Entrevistador: Ajá.
—E17: El foco también, este, una vez que lo, ponte, que aplastabas, prendía y otra vez lo aplastabas, se apagaba.
Y la batería que es para que genere energía funcionaba como en la vida real.
—Entrevistador: Mhm. Perfecto, pregunta 7, ¿Cómo se demostró que los resultados que arrojaba, que entregaba
este laboratorio virtual eran consistentes con la realidad?
—E17: Ah. Creo que no llegaron a demostrarlos. No recuerdo eso.
—Entrevistador: Mhm.
—E17: No recuerdo, como solo además lo utilizamos al principio de clase...
—Entrevistador: Ajá, no hay problema.
—E17: Solamente fue una vez.
—Entrevistador: Mhm. Pregunta 8, ¿qué diferencias en contraste entre los resultados de laboratorio virtual con
uno real con un laboratorio real?
—E17: Eh, ahí sí creo que no le podría decir porque como es virtual nunca he accedido uno a uno real de ese
curso. Así que no le podría decir eso.
—Entrevistador:
Mhm y ¿de otro curso similar tal vez?
—E17: Otro curso similar no he llevado, a los únicos que he entrado han sido de, este, química no más y no hay
nada similar ahí creo.
—Entrevistador: Mhm, y si comparásemos, no con un laboratorio, sino con la vida real, ¿Qué diferencias tú
encontraste entre el resultado que veías en esa en ese sistema con, de repente, la experiencia que has tenido en la
vida real con respecto a estos mismos elementos de Circuitos y Máquinas eléctricas?
—E17: En lo que trabajamos, es tipo, es saber cómo, es que no habría perdida de energía. En cambio, en una
vida real sí, sí las habría. Sería la única diferencia que encuentro ahorita.
—Entrevistador: Mhm, ya, muy bien. Pregunta 9, ¿de qué manera te comunicaste con tus compañeros durante
el desarrollo de estos laboratorios virtuales sin salir de la plataforma, de qué manera te comunicaste?
—E17: Por whatsapp.
—Entrevistador: Ah ok, en la misma plataforma.
—Entrevistador: ¿En la misma plataforma? ¿En el mismo sistema de laboratorio virtual?
—E17: No había manera.
—Entrevistador: Mhm.
—E17: No tiene, así como para enviar mensaje o una cosa para hacerlo en línea.
—Entrevistador: Mhm. Mm.
—E17: Solamente por whatsapp, este, te salió tal cosa, sí, sí, la otra cosa, así no más.
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—Entrevistador: Mm. Ok, te entiendo. Pregunta 10, ¿Había otras formas entonces de, en que te podías
comunicar con tus compañeros durante la aplicación de los laboratorios virtuales sin salir de, de esta interface sin
salir del laboratorio, había otras formas?
—E17: ¿Como eh...sin salir de la página?
—Entrevistador: Ajá.
—E17: No, por eso, o sea, saliendo.
—Entrevistador: Mm.
—E17: Creo que no. Solamente, o sea, como le digo, este, entrar a WhatsApp y hablar así.
—Entrevistador: Mhm, entiendo.
—E17: ---nos tal cosa.
—Entrevistador: Mhm y lo mismo me imagino con tu docente, o también, así como no encontraste formas para
comunicarte con tus compañeros según me comentas ¿también fue lo mismo?
—E17: Eh, por el zoom. Eh, con el profesor prácticamente fue por el zoom no más, que te indicaba.
—Entrevistador: Ajá.
—E17: Y tenías que separar o en la pantalla de tu laptop o, este, tablet en dos, para poder guiarte también.
—Entrevistador: Mhm. Entiendo, ya. Pregunta 12, eh la pregunta 12 dice menciona otras formas en las que
pudiste comunicarte con el docente durante el desarrollo de los laboratorios virtuales sin salir de la interfaz
entonces. Entonces, entiendo entonces por lo que me refieres que no había otra forma.
—E17: No se podía.
—Entrevistador: Ajá, ok. Perfecto. Pregunta 13, describe la importancia que tuvieron los laboratorios virtuales
en la motivación hacia tus estudios.
—E17: Eh, bueno, a mí lo virtual no me gusta. No me gustó nada nada nada.
—Entrevistador: Mhm.
—E17: Así es que no le podría decir si es que, fue algo o no porque no me gusta.
—Entrevistador: Mhm, y entonces ¿cómo describirías esa importancia de estos laboratorios virtuales y hacia la
motivación hacia tus estudios? ¿Cómo la describirías en base a lo que me estás comentando ahora, cómo
describirías esa importancia, sí es importante, cuánto, cómo, el que manera?
—E17: De que es importante, sí, pero, o sea, a mí no me genera así, tipo, unas ganas de seguir ahí. También,
bueno, de que te enseña, sí, te enseña bastante. Es como si estuvieras, este, en el mismo laboratorio de la
Universidad.
—Entrevistador: Mhm.
—E17: En cambio, así virtual, este, a mí no me, no me llama mucho la atención.
—Entrevistador: Ya. Perfecto. Pregunta 14, ¿qué tan valioso consideras para la motivación por tus estudios la
facilidad de uso de estos laboratorios virtuales? ¿Puedes contarme tu experiencia?
—E17: Es que en este ciclo lo llevé poco. En cambio, en el ciclo pasado, ahí sí lo llevé bastante, con física lo lo
llevé bastante y había partes en que sí eran accesibles. En cambio, habían partes que no y tenías que estar con la
ayuda del profesor aunque a veces el profesor tampoco sabía.
—Entrevistador: Mm.
—E17: Y tenías que irte. No sé, a YouTube, u otra cosa para aprender.
—Entrevistador: Mm, y ¿en este curso en Circuitos y Máquinas eléctricas?
—E17: Eh solo, solamente fue una vez, y este sí estaba accesible.
—Entrevistador: Ah ok. Ya y ¿qué tan valioso consideras esa facilidad...
—E17: ¿Del 1 al 10? 7, también.
—Entrevistador: ...en la motivación hacia tus estudios?
—E17: Hm, bueno, a mí no es que me motive tanto estar en virtuales, pero igual yo le pondría una calificación
de 7 así tipo para para avanzar porque nos ayuda en algo también.
—Entrevistador: Claro. Mhm, muy bien. Pregunta 15, ¿qué tan importante fue para tu motivación que los
elementos eléctricos virtuales se vean y se comporten como los reales?
—E17: Bueno, si estaba todo bien, o sea que ya sabes más o menos, o sea qué cosa es, y ya sabes cómo funciona
así que ya te adaptas más rápido. Es más fácil.
—Entrevistador: Y ¿cómo describirías eso, la importancia de eso para tu motivación?
—E17: Satisfactorio y que así aprende uno.
—Entrevistador: Mhm. Mhm.
—E17: Se adapta más y más fácil de entender.
—Entrevistador: Claro, claro, entiendo. Pregunta 16, ¿cómo te motivó la comunicación que tuviste entre con
tus compañeros y con tus docentes?
—E17: No le entiendo.
—Entrevistador: En el desarrollo de este laboratorio virtual, ¿de qué manera crees que te motivó la
comunicación que tenías con tus compañeros, con el docente?
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—E17: Creo que para nada porque no, o sea es que no había una manera de que te comuniques, tipo, así directo
como la que le dijera por, eh, por medio de de una aplicación o así.
—Entrevistador: Perfecto, ajá, muy bien.
—E17: Donde un programa
—Entrevistador: Ajá, ya, muy bien. Pregunta 17, antes de iniciar las actividades en estos laboratorios virtuales,
¿tú de qué forma considerabas que tus habilidades te podían ayudar a lograr desarrollar bien estas actividades?
¿no? a desarrollarlas con éxito. ¿Tú considerabas que tus habilidades te podían ayudar?
—E17: Eh, en algún aspecto capaz, pero no en todos porque no es...
—Entrevistador: ¿Por ejemplo?
—E17: Por ejemplo, este, hay algunas cosas que no entendía y tuve que recurrir a YouTube.
—Entrevistador: Mhm.
—E17: Ahí encuentras la respuesta y ya pues y lo tuve que emplear, este, en el programa.
—E17: Mhm.
—Entrevistador: Eso, digamos, fue durante la ejecución ya y te dabas cuenta que habían cosas que no
comprendías, cómo dices, pero antes de que inicies, este, esta experiencia del laboratorio virtual cuando te la
presentaron nada más, de repente, o cuando veías que iba a comenzar a trabajar en el, con este laboratorio virtual
o en este laboratorio virtual, ¿de qué forma tú consideras que tus habilidades te podían ayudar o de repente no te
podían ayudar, pensaste recuerdas que llegaste a pensar en ese momento?
—E17: Eh, abrí la página y es como ya todo, o sea, y creo que está con nombre, estaba interruptor, estaba foco y
como uno y es como uno, ya tiene eso en la casa también, ya.
—Entrevistador: ¿Qué pensaste como uno ya tiene en la casa dices entonces?
—E17: O sea, o sea, como ya tienes en su casa y ya sabes más o menos para qué funciona.
—Entrevistador: Mhm. Ok.
—E17: Ya te guías.
—Entrevistador: Mhm, pregunta 18, ¿cómo pensabas que tus habilidades, tus conocimientos previos te iban a
ayudar a usar y acceder fácilmente a la interface de esta de este laboratorio virtual?
—E17: ¿Como pensaba?
—Entrevistador: ¿Cómo pensabas o cómo, ¿cómo describirías esos pensamientos que tuviste? Eh, ¿de qué
manera crees tú que tus habilidades o tus conocimientos previos te iba a ayudar, te iba a servir para acceder
fácilmente a la interface de este laboratorio?
—E17: La experiencia anteriormente que también llevé algo similar.
—Entrevistador: Mhm.
—E17: Por eso nada más sería.
—Entrevistador: Ajá ok, porque ya tenías un conocimiento previo, ¿no? una experiencia similar como me dices.
Muy bien.
—Entrevistador: Pregunta 19, ¿cómo crees...
—E17: Disculpa...
—Entrevistador: ...que el realismo del de los elementos eléctricos, ese realismo que tienen contribuyó con tus
capacidades para desarrollar las actividades?
—E17: ¿Podría repetir por favor? Disculpe.
—Entrevistador: Sí, no te preocupes. ¿Cómo crees que el realismo de los elementos eléctricos contribuyó con
tus capacidades para desarrollar bien tus actividades, para desarrollar exitosamente a las actividades de laboratorio
virtual? ¿Cómo crees que este realismo que tenían estos elementos eléctricos contribuyó con tus capacidades?
—E17: Te lo hacían más fácil, tipo que como uno ya, como le dije anteriormente, ves un interruptor y ya más o
menos sabes qué es y para qué funciona y eso, la costumbre también, pues que, que día a día lo utilizamos.
—Entrevistador: Claro, mhm, muy bien. Entiendo.
—E17: De esa manera.
—Entrevistador: Mhm, pregunta 20, ¿de qué manera los canales de comunicación con tus compañeros y docente
influyeron en tus posibilidades de éxito en el desarrollo? ¿Tú me estás diciendo que no hubo canales de
comunicación en el mismo, no, en el mismo laboratorio virtual?
—E17: Claro, en el mismo no hubo. Por eso, como le dije también, este, era lo que es WhatsApp o zoom.
—Entrevistador: Perfecto y ¿crees que está estas comunicaciones que tuviste por WhatsApp y zoom, eh, alguna,
de alguna manera influyó en tus posibilidades de éxito en el desarrollo de las actividades?
—E17: Sí, porque, tipo, el tiempo así nos ayudamos en tengo alguna duda y le preguntó a un compañero y me
dice oye sí tal cosa. Aunque no va a ser igual que estén en la misma página. Eh...
—Entrevistador: Claro, entiendo, pregunta 21, describe las emociones que experimentaste durante el desarrollo
del laboratorio virtual y ¿cómo crees que éstas influyeron en la motivación hacia tus estudios?
—E17: Eh, no es que reciba así la clase tan emocionado. [Risas] Normal.
—Entrevistador: Normal, ¿cómo es normal?
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—E17: Así es como no sé, pienso, eh, un día cualquiera haya clase, normal. No hay tiempo que voy a estar feliz
porque veo hoy voy a hacer tal cosa, nada.
—Entrevistador: Ajá entonces, en relación a la motivación hacia tus estudios, ¿cómo describirías, eh, esas, ese
estado normal que tú estás describiendo?
—E17: Como, o sea, eh...
—Entrevistador: Dices que tus emociones fueron como normales, ¿no? cuando desarrollabas este laboratorio
virtual. Entonces, esa, ese estado normal que tu describes, ¿crees que influyó en algo en la motivación hacia tus
estudios?
—E17: Sí, porque, tipo, no, no estaba, este, pensando que no sabía otra cosa. Estaba así, tranquilo, normal.
—Entrevistador: Mhm, entonces, eh, una emoción, me estás describiendo que es tranquilo ¿no? Que te sentías
tranquilo.
—E17: Sí, porque es, tipo, ya lo había visto antes y no estaba tan asustado de que capaz es difícil, o la otra cosa.
—Entrevistador: Perfecto, muy bien. Pregunta 22, ¿Cómo te sentiste con el nivel de dificultad que
experimentaste en el acceso y en el uso del laboratorio virtual?
—E17: En el acceso como le, como yo le dije, este, no tuve dificultad porque ya me habían dado un link y
solamente fue cuestión de ingresar y la dificultad, este, como también le dije no estaba tan difícil. O sea, sí era
accesible.
—Entrevistador: Mhm.
—E17: Estaba accesible.
—Entrevistador: Ya. Perfecto. Muy bien. Pregunta 23, ¿de qué manera crees que la apariencia, el
comportamiento de los elementos eléctricos influyeron en tus emociones hacia el estudio?
—E17: Pero no me genera emoción. No me genera una emoción así “Oh, voy a aprender algo de esto hoy día”.
—Entrevistador: Ajá.
—E17: Sólo voy y estoy en la clase.
—Entrevistador: Y ese realismo o poco, mucho, poco, no sé, tú dime la apariencia que tenían estos elementos
eléctricos. ¿Esa apariencia crees que influyó en algo en tus emociones?
—E17: ¿En mis emociones? No, para nada, normal.
—Entrevistador: Mhm mhm normal. Mhm. Pregunta 24, ¿cómo crees que la comunicación que mantuviste con
tus compañeros y docentes a través de laboratorio influía en tus emociones? Me dices que no hubo comunicación
dentro de la, del laboratorio virtual, pero si nos remitimos a las otras opciones que encontraste para comunicarte
con tus compañeros, como mencionaste por zoom, por WhatsApp, ¿cómo crees que esa comunicación que
mantuviste con ellos influyó en tus emociones, en tu sentir?
—E17: ...Ah, más tranquilo pues, o sea, tipo, tengo alguna duda, este, ves que recurrir este vía un compañero, es
más tranquilo, también.
—Entrevistador: Mhm. Mhm. Mhm, ya. Muy bien. Entonces, te hacía sentir más tranquilo, es lo que me estás
diciendo.
—E17: Sí. Las otras y si es que no encontraba respuesta ya pues, ya me iba ya a lo que es YouTube o...
—Entrevistador: Claro, perfecto.
—E17: O capaz a otras páginas, no sé.
—Entrevistador: Ajá, a buscar la información.
—Entrevistador: Mhm, ya perfecto, Muy bien, muy bien, este, Wilmer. Hemos llegado al final de esta entrevista
de las 24 preguntas. Y te agradezco muchísimo tu tiempo y gracias por ayudarnos a seguir construyendo
conocimiento científico en el Perú, ¿no? nosotros vamos a procesar todas las respuestas que ustedes nos han dado
y vamos a tratar de analizar las y llegar a ciertas conclusiones. Te agradezco un montón por eso. Te deseo de
verdad de todo corazón que puedas continuar con tus estudios, que los culmines, que seas responsable en la vida
académica, porque es la preparación para la vida profesional, ¿no? que requiere de mucha responsabilidad, de
mucha entrega, mucha pasión para que las cosas se realicen pues con mucho éxito también ¿no? Y nos resulten
bien. Muchísimas gracias, Wilder. Bendiciones, cuídate mucho, Chao, nos vemos.
—E17: Gracias. Chao, cuídese.
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Anexo 3
Cuestionario: Estrategias para el desarrollo efectivo de las actividades de los
laboratorios virtuales
Enlace de acceso al cuestionario:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NGymxLcrH0WL4bLCakMB
WNWtCUYq3G9GkGMW2ISINLZUQzhZSU04OUlHVTRGOUsxQ0NBVjY3VjFGUy4u
1. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las características de los
laboratorios virtuales?
(2 puntos)
 Muestran elementos similares a los reales
 Cuentan con una interfaz de usuario compleja
 Tienen elementos que funcionan como los reales
2. ¿Cuál de las siguientes opciones es una de las ventajas de los laboratorios
virtuales?
(2 puntos)
 Permiten la experimentación en un entorno práctico y seguro.
 Contienen una opción para ver el trabajo del estudiante en tiempo real.
 Facilitan la comunicación por medio de un canal interno dentro de la interfaz.
3. La interfaz de los laboratorios virtuales es...
(2 puntos)
 sofisticada
 fácil de usar
 idéntica a la vida real
4. La comunicación entre docente y estudiantes durante el desarrollo de los
laboratorios virtuales se realiza...
(2 puntos)
 por medio de una aplicación como "Miro"
 por medio de un canal interno en el mismo laboratorio
 por medio de una herramienta complementaria como Zoom
5. Los laboratorios virtuales contribuyen de manera positiva en los siguientes
componentes de la motivación académica:
(2 puntos)
 valor, control y ansiedad
 valor, resultados y emociones
 valor, expectativas y afectividad
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6. ¿Cuál de las siguientes estrategias se debería implementar si los estudiantes no
muestran interés en las actividades de los laboratorios virtuales?
(2 puntos)
 Preguntar a los estudiantes por qué no tienen interés en los laboratorios virtuales.
 Ignorar el hecho de que los estudiantes no muestran interés ya que más adelante
lo superarán.
 Indicar a los estudiantes que establezcan sus propias metas en torno a los
laboratorios virtuales.
7. ¿Cuál es la mejor opción para fomentar el trabajo colaborativo durante el
desarrollo de los laboratorios virtuales?
(2 puntos)
 Asignar ejercicios guiados que requieren la participación de todos los integrantes
del grupo
 Asignar ejercicios complejos que requieren la participación de algunos
integrantes del grupo
 Asignar ejercicios simples que no requieren la participación de todos los
integrantes del grupo
8. ¿Cuál de las siguientes estrategias se recomienda para ayudar a los estudiantes
a controlar su nivel de ansiedad al hacer uso del laboratorio virtual?
(2 puntos)
 Utilizar la técnica "gamificación"
 Promover el trabajo colaborativo
 Usar el formato "SMART"
9. ¿La información brindada durante la capacitación te ha parecido relevante para
tu labor docente? Explica tu respuesta.
(2 puntos)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Escribe algún comentario adicional con relación a la sesión de capacitación
brindada.
(2 puntos)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

