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RESUMEN 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado bajo la línea de investigación, desarrollo de 

modelos y aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones, de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica los Ángeles 

de Chimbote, se cumplió con el objetivo general  lo cual se determinó el Uso de la 

robótica en el proceso de aprendizaje de estudiantes de secundaria. Colegio Gran 

Mariscal Toribio de Luzuriaga, Huaraz; 2019. El  tipo de la investigación es 

cuantitativo, de nivel  descriptivo, diseño es no experimental y de corte transversal.  

Los resultados respecto a la dimensión 1: procesamiento de la información, el 68.00%, 

NO  hace uso del proceso de  información, mientras, el 32.00%, SI hace uso, la 

dimensión 2: Adquisición y organización del conocimiento, el 68.00% , No hace uso 

de adquisición y organización del conocimiento, por otro lado, el 32.00%, SI hace uso, 

y respecto a la dimensión 3: Aplicación de la información, se observa que, el 76.00%, 

No hace uso de la aplicación de la información  , por otro lado, el 24.00%, SI hace uso. 

Lo cual nos llevó a una conclusión  que el uso de la robótica mejora la visualización y 

enriquece el conocimiento en su educación de sus estudiantes. También se puede tener 

en cuenta, la usabilidad es aquel factor que interfiere en la aceptación, más no es el 

único, por ende, para este proyecto no evaluaremos otros factores. 

 

Palabras claves: educación, proceso de aprendizaje, robótica, usabilidad. 
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ABSTRACT  

  

The present work has been developed under the line of research, development of 

models and application of information and communication technologies, of the 

Professional School of Systems Engineering at the Universidad Católica Los Ángeles 

de Chimbote, the general objective was fulfilled which the use of robotics in the 

learning process of high school students was determined. Gran Mariscal Toribio de 

Luzuriaga College, Huaraz; 2019. The type of research is quantitative, descriptive, 

design is non-experimental and cross-sectional. The results regarding dimension 1: 

information processing, 68.00%, DO NOT make use of the information process, while, 

32.00%, DO use, dimension 2: Acquisition and organization of knowledge, 68.00%, 

No makes use of the acquisition and organization of knowledge, on the other hand, 

32.00%, IF they use it, and regarding dimension 3: Application of information, it is 

observed that 76.00% do not use the application of information , on the other hand, 

24.00%, IF you use it. Which led us to a conclusion that the use of robotics improves 

visualization and enriches the knowledge in their education of their students. It can also 

be taken into account, usability is that factor that interferes with acceptance, but it is 

not the only one, therefore, for this project we will not evaluate other factors. 

 

Keywords: education, learning process, robotics, usability.  
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I. INTRODUCCIÓN  

En este presente trabajo de investigación que tiene por título La Robótica en el proceso 

de aprendizaje de estudiantes de secundaria. Colegio Gran Mariscal Toribio de 

Luzuriaga, Huaraz; 2019. El tema elegido es que debido a que la tecnología va 

avanzando día a día con más frecuencia en los colegios, la sociedad y todo el mundo se 

debe de adaptar a ella. Por ende, los colegios no deben de estar inmersos a los cambios 

de la tecnología, estos cambios deben ser para la mejora de la enseñanza de los cursos 

más relevantes y así los estudiantes puedan captar más las ideas que el docente quiera 

transmitir. 

Considerada como innovadora porque como se conoce la tecnología va avanzando día 

a día y se van creando nuevas cosas y por ello el uso de la robótica ayudaría a los 

estudiantes para que ellos puedan fortalecer sus habilidades creativas. Los lenguajes de 

programación son las herramientas mediante las cuales el LSC (Licenciado en Sistemas 

Computacionales) e IS (Ingenieros en Software) pueden implementar modelos 

abstractos en cada uno de sus prácticas o actividades que indican sus materias, siendo 

un lenguaje el pilar fundamental en la construcción de sistemas complejos de software. 

Hoy en día la gran cantidad de datos y la necesidad de la abstracción de estos aumentan 

drásticamente, requiriendo que el programador pueda manipular la estructura del 

programa a través de la abstracción y obtener los conceptos necesarios para la 

estructuración de la información dada. 

En la actualidad el colegio no está ajeno al uso de la robótica lo cual este requiere obtener 

nuevas ventajas en el ámbito de la educación para un mejor desarrollo de su institución. 

En ese sentido los estudiantes de dicha institución podrán afrontar e adquirir nuevos 

conocimientos durante los avances de la tecnología. Con este escenario estamos 

convencidos de que la aportación de la robótica es absolutamente necesaria para la dicha 

institución ya que este ayudara en el entorno de la educación de los estudiantes para así 

poder tener estudiantes con mayores conocimientos. En la institución educativa Gran 

Mariscal Toribio de Luzuriaga de Huaraz necesita adoptar con más frecuencia el uso de 

la robótica. En tal sentido que el Problema General declarado de la investigación es 

¿Cuál es el proceso de aprendizaje de estudiantes de secundaria. Colegio gran Mariscal 

Toribio de Luzuriaga, Huaraz-2019, sin el Uso de la Robótica? 
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Problemas Específicos 

p1. ¿Cómo se percibe el  proceso de aprendizaje de estudiantes de secundaria. Colegio 

gran Mariscal Toribio de Luzuriaga, Huaraz-2019, sin el Uso de la Robótica?  

p2. ¿Cómo se percibe el aprendizaje de estudiantes de secundaria. Colegio gran Mariscal 

Toribio de Luzuriaga, Huaraz-2019, sin el Uso de la Robótica? 

p3. ¿Cómo se percibe la información en el proceso de aprendizaje de estudiantes de 

secundaria. Colegio gran Mariscal Toribio de Luzuriaga, Huaraz-2019, sin el Uso de la 

Robótica?   

Por consiguiente, para ello se dio replica al problema que se sugirió en el siguiente 

Objetivo General: Determinar el Uso de la Robótica en el proceso de aprendizaje de 

estudiantes de secundaria. Colegio Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga, Huaraz-2019. 

Para poder investigar un poco más a fondo tenemos los siguientes: 

Objetivos específicos: 

o1. Identificar las características que debe tener una unidad didáctica basada en la 

robótica educativa y su relación con las habilidades la creatividad.  

o2. Estructurar la unidad didáctica desde el uso de la robótica educativa para el fomento 

de las tres habilidades de la creatividad. 

o3. Realizar la propuesta a estudiantes del uso de la robótica como proceso de 

enseñanza. 

El trabajo se justifica por que el tema a tratar es interesante ya que muchas instituciones 

educativas dependen hoy en día mucho del uso de la robótica para un óptimo elaboración 

de sus actividades que realizan, así también esta investigación va servir de apoyo a 

futuros estudiantes que van indagar sobre el tema tratado. En el aspecto personal me 

servirá para poder optar mi grado académico de bachiller de ingeniero de sistemas. La 

metodología que se ha optado en esta investigación es de tipo cuantitativo, porque 

vamos abordar la investigación con sobre el uso de la robótica en una institución 

educativa; el tema a datos ya existentes y también se van a trabajar con los resultados 

de la tabulación de las encuestas , el nivel será de tipo descriptivo porque voy a narrar y 

describir los hechos según la variable escogida , el diseño de la investigación es no 
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experimental ya que no implica la manipulación de algunas de mis variables; para poder 

dar solución a nuestro problema  y llegar al objetivo planteado así como la importancia 

y características ,etc.   

Los resultados de cada dimensión en cuanto a la dimensión 1: Procesamiento de la 

Información, se observa que, el 68.00% de los encuestados manifestaron que, NO hacen 

uso del proceso de información, mientras que, el 32.00% de los encuestados 

manifestaron que, SI hacen el uso del proceso de información. Lo cual es importante 

necesario hacer uso del procesamiento de información en dicha institución. En cuanto a 

la dimensión 2: Adquisición y organización del conocimiento,  se observa que, el 

68.00% de los encuestados manifestaron que, NO hacen uso de la adquisición y 

organización del conocimiento, mientras que, el 32.00% de los encuestados 

manifestaron que, SI hacen el uso de adquisición y organización del conocimiento. Esto 

nos indica que la adquisición y organización del conocimiento es importante que se 

aporte en esta institución. En cuanto a la dimensión 3: Aplicación de la información, se 

observa que, el 76.00% de los encuestados manifestaron que, NO hacen uso de la 

aplicación del información, mientras que, el 24.00% de los encuestados manifestaron 

que, SI hacen el uso de la aplicación de la información, por lo tanto la institución 

necesita una herramienta que pueda aplicar en sus estudiantes para poder llevar una 

educación de calidad por ello es importante aplicar la aplicación de la información lo 

cual es importante el uso de la robótica en dicha institución para generar una educación 

de calidad.  
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA   

2.1 Antecedentes  

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales  

  

Nevárez M. (3), en el año 2016 en su tesis titulada “la robótica 

educativa como herramienta de aprendizaje colaborativo en 

estudiantes de educación general básica superior.”  Realizado en la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas. De la 

ciudad de esmeraldas, ubicado en el país de Ecuador. Tuvo como 

objetivo integrar a la Robótica Educativa en el proceso enseñanza 

aprendizaje de estudiantes, orientada a fortalecerlos el campo 

científico, generando interacción social y dotando de herramientas 

que les servirán de apoyo para vida práctica. Se recopiló información 

para la elaboración de estrategias y actividades que permitieron el 

fortalecimiento de criterios y habilidades en los estudiantes. El 

presente estudio se enmarcó en la investigación aplicada, puesto que 

los resultados se obtuvieron de las rúbricas sobre trabajo colaborativo; 

de acuerdo al nivel de profundidad de desarrolló la investigación 

descriptiva. Se aplicó el paradigma cuantitativo para una medición 

objetiva basada en el análisis de la comunicación, responsabilidad y 

aporte de ideas en los grupos de estudiantes participantes. Utilizaron 

como instrumento una rúbrica de evaluación de destrezas de 

aprendizaje colaborativo, en conclusión se pudo demostrar que la RE 

puede ser utilizada como herramienta de aprendizaje colaborativo. 

Acosta M., Forigua S. y Navas M. (4), en el año 2015 “Robótica 

Educativa: un entorno tecnológico de aprendizaje que contribuye al 

desarrollo de habilidades” ubicado en el país de Colombia, La 

presente investigación describe la experiencia al diseñar e 

implementar un entorno tecnológico de enseñanza-aprendizaje que 

incorporó un robot dentro de una propuesta didáctica interdisciplinar 

con estudiantes de tres Colegios Distritales de Bogotá. El enfoque de 
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la investigación es cualitativo de tipo etnográfico; se utilizó como 

técnica de investigación el estudio de caso, el cual permitió observar 

y analizar el desarrollo una práctica cuya recolección de información 

fue lograda por medio de talleres, encuestas y entrevistas. Con el 

desarrollo de esta experiencia fue posible la identificación de 

habilidades propias del pensamiento tecnológico, la generación de 

una estrategia didáctica fundamentada en el trabajo cooperativo-

colaborativo y en la solución de situaciones problema desde lo social 

y ambiental. También se logró analizar el impacto que la robótica 

educativa genera como espacio innovador en los procesos de 

enseñanza y en la potencialización de habilidades. Como resultado de 

esta investigación se presenta una propuesta didáctica para la 

incorporación de robots en el contexto educativo y finalmente se 

presentan las conclusiones que tienen como objeto establecer aciertos 

y aspectos por mejorar al implementar este tipo de prácticas. 

Tambo R. (5), en el año 2015 en su tesis titulada “robótica educativa 

como herramienta didáctica para la enseñanza y aprendizaje de 

matemáticas para 5to de primaria” de la ciudad de la paz, ubicado en 

el país de Bolivia, La presente investigación se centra en las cuatro 

fases de la Robótica Educativa que son el Diseño, Construcción, 

programación y prueba del robot móvil, para la demostración del se 

utilizó la tecnología de Kit Lego, los cuales facilitaron el diseño y 

construcción del mismo, para realizar las figuras geométricas planas 

en la materia de matemáticas para el curso de 5to de primaria. La 

Robótica Educativa es propicia para apoyar las habilidades 

productivas, creativas y la programación, y se convierte en un motor 

para la innovación cuando produce cambios en las personas en las 

ideas y actitudes, en las relaciones y modos de actuar y pensar de los 

estudiantes. El propósito educativo de esta experiencia es promover 

la creación de robots móviles para la materia de matemáticas, de esta 

forma los niños y las niñas en edad escolar estarán sensibilizados con 

el desarrollo actual de la ciencia y la tecnología. La robótica como 
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área de conocimiento nueva requiere del respaldo financiero y 

académico a largo plazo, por esta razón las experiencias con 

estudiantes y educadores no deben ser cortas si no sostenidas y 

continuas. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales  

  

Noblecilla C. (6), en el año 2018 en su tesis titulada “La robótica 

educativa en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de quinto 

grado de la institución educativa Nº 3085 “Pedro Vilca Apaza” Comas 

Lima – 2017”. Realizada en la Universidad Cesar Vallejo de la ciudad 

de Lima, ubicada en el país de Perú. La presente investigación tuvo 

como objetivo general analizar la influencia de la robótica educativa 

en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. El método empleado 

en la investigación fue el aplicado. Esta investigación utilizó para su 

propósito el diseño experimental de tipo cuasi experimental, que 

recogió información en dos momentos, antes (pre test) y después (post 

test) de la aplicación del taller de robótica educativa. El instrumento 

fue un test que comprendía 30 preguntas distribuidas en cinco 

dimensiones de la variable aprendizaje colaborativo considerando la 

escala de Likert, la población estuvo constituida por 48 estudiantes de 

quinto grado, la muestra consideró a los 25 estudiantes del aula del 

quinto grado B. Los resultados se presentan gráfica y textualmente. 

En los resultados de la investigación se observa un valor de T de -

3.04con una significancia bilateral de p=0.000<0.01 lo cual indica que 

existe una diferencia altamente significativa en el grupo experimental 

antes y después de aplicado el taller de robótica educativa; por tanto, 

se acepta la hipótesis general que manifiesta que: La robótica 

educativa influye favorablemente en el aprendizaje colaborativo de 

los estudiantes de quinto grado de la I.E. Nº 3085 “Pedro Vilca 

Apaza” del distrito de Comas 2017. 

Poco J. (7), en el año 2018 en su tesis titulada “LA Robótica educativa 

y su influencia en el aprendizaje colaborativo en estudiantes de 
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primero de secundaria de la I.E General José de San Martin.”. 

Realizado en la Universidad Nacional de San Agustin, de la ciudad 

de Arequipa, ubicada en el país de Perú. Se trata de una investigación 

experimental con diseño experimental puro, longitudinal, y 

cuantitativa, la población está constituida por 179 con una muestra no 

probabilística de tipo intencional de 33 estudiantes, para la 

recolección de datos se utilizaron rúbricas de evaluación en el 

desempeño individual y proceso grupal con una escala de valoración 

de: excelente, bien, aceptable e insuficiente, aplicadas en un Pre Test 

al inicio del curso y un Post Test a al  final del curso. Para lograr lo 

resultados se elaboraron 8 sesiones de aprendizaje del taller de 

robótica básica, diseñadas con un enfoque por competencias y una 

orientación al aprendizaje colaborativo. Se utilizó la estadística 

descriptiva haciendo uso de tablas de frecuencia y gráficos para 

determinar la validez de la hipótesis usando el Software SPSS versión 

22 con los datos obtenidos se aplicó la prueba estadística T Student 

para muestras relacionadas y como resultado se acepta la hipótesis 

planteada: La robótica educativa influencia en el aprendizaje 

colaborativo de los  estudiantes  de primero de secundaria de la IE 

general José de San Martín, esta mejora se da  con un Valor p hallado 

de = 0.00; así mismo el valor de T hallado es de 11,086 y el valor 

parámetro (22 gl) es de 1,694 inferior al valor T hallado demostrando 

que hay diferencia entre el Pre Test y Post Test, todos los instrumentos 

de evaluación fueron validados por expertos en la materia y 

refrendados por el software SPSS obteniendo un Alfa de Cronbach de 

0.920 (Excelente) rubricas de desempeño individual y 0.844 (Bueno) 

Rúbricas del Proceso grupal. Es decir tienen una excelente 

confiabilidad. 

Armas R. (8), en el año 2015 en su tesis titulada “La Robótica 

educativa y su influencia en el aprendizaje de la electricidad del área 

de ciencia y ambiente en los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la I.E. N° 3033 Andrés Avelino Cáceres UGEL 02 del 



 

8  

  

distrito de San Martín de Porres.” Del departamento de Lima ubicado 

en el país de Perú, describe y explica un nuevo medio para mejorar y 

corregir la situación problemática, que ha dado origen al estudio de 

esta investigación. El tipo de investigación es experimental con 

diseño cuasi-experimental, en donde se determina el grado de 

influencia de la variable independiente que es: la aplicación de la 

robótica educativa, y la variable dependiente sobre el aprendizaje de 

la electricidad del Área de Ciencia y Ambiente en la muestra de 

estudio. En la prueba estadística se demuestra que la aplicación de la 

robótica educativa al grupo experimental ha generado eficacia en los 

aprendizajes significativos con relación al grupo control. Las 

experiencias del uso de la robótica educativa en esta investigación han 

demostrado que es una medio eficaz que se integra en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del tema de la electricidad en la I.E N" 3033 

Andrés Avelino Cáceres, adaptándose a las necesidades del currículo 

por ser de carácter multidisciplinario, y tiene como eje central la 

creación de un modelo robótica desarrollando habilidades motoras en 

el estudiante y el descubrimiento guiado a través de situaciones 

didácticas construccionistas que plantea el docente.  

  

2.1.3 Antecedentes Regionales  

 

 Chuqui M. (9), en el año 2019, en su tesis titulada “Relación entre la 

Robótica Educativa y el aprendizaje colaborativo en los estudiantes 

del 4to grado de primaria en la IE. Villa María, Nuevo Chimbote, 

2019” Del departamento de Ancash ubicado en el país de Perú, 

describe y explica un nuevo medio para mejorar y corregir la situación 

problemática, que ha dado origen al estudio de esta investigación. La 

presente investigación es de tipo descriptivo, la cual se enmarca dentro 

del enfoque cuantitativo  con diseño de corte transversal, porque la 

recolección de los datos se realizó en un solo momento, Lo cual su 

objetivo general es Determinar la relación que existe entre la robótica 
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educativa y el aprendizaje colaborativo en los estudiantes del 4to 

grado de Primaria en la IE Villa María, Nuevo Chimbote 2019. En la 

prueba estadística podemos decir que la aplicación de la robótica 

educativa al grupo ha generado aprendizajes significativos con 

relación al grupo. Donde en conclusión La presente investigación es 

importante porque busca determinar la influencia de la robótica 

educativa en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes del 4to 

grado, tanto en función a su pertinencia contextual como a la forma en 

que la el investigador va a comunicar los resultados hacia los actores 

educativos involucrados en su estudio. 

León E. (10), en este año 2019 en su tesis titulada como “Robótica 

educativa lego para favorecer el aprendizaje en ciencia y tecnología 

en los educandos del primer año de secundaria de la institución 

educativa particular “Fleming College” Chiclayo - 2019”, llego para 

favorecer el aprendizaje de ciencia y tecnología en los educandos del 

primer año de secundaria de la institución educativa particular 

“Fleming College” Chiclayo - 2019.  El  objetivo principal se orientó 

a determinar en qué medida favorece la robótica educativa lego, el 

aprendizaje de ciencia y tecnología. Esta investigación de tipo 

aplicada y nivel explicativo, siguió un diseño pre experimental de 

preprueba y posprueba; se realizó con una muestra no aleatoria e 

intencional de 26 educandos hombres y mujeres del primer año de 

secundaria. Se utilizó como instrumento una preprueba y posprueba, 

cuyos resultados, fueron procesados, en el software SPSS y excel. 

Después de validar los datos con la estadística no paramétrica, en la 

prueba de wilcoxon; se apreció que P-valor = 0, 000 < 0.05, por tanto, 

hay una diferencia significativa en las medias del nivel de 

aprendizajes, antes y después de la aplicación de los talleres de 

robótica educativa, se concluyó, aceptando la hipótesis planteada: la 

robótica educativa lego, si favorece significativamente el aprendizaje 

de ciencia y tecnología, en los educandos del primer año de secundaria 

de la institución educativa particular “Fleming College”. 
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Cruz Y. (11), en este año del 2018 en su tesis titulada como “Talleres 

de robótica educativa con materiales lego, para mejorar el aprendizaje 

en el área de matemática, en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la institución educativa particular “Excelencia”, 

Chiclayo 2018”. La investigación tuvo como objetivo general 

demostrar que la aplicación de talleres de robótica educativa, con 

materiales Lego como estrategia mejora significativamente el 

aprendizaje en el área matemática en los estudiantes del primer grado 

de secundaria sección única de la institución educativa particular 

excelencia; Chiclayo, año 2018. La hipótesis que se contrasta la 

aplicación de talleres de robótica educativa, con materiales lego, 

mejoro significativamente el aprendizaje en el área de matemática. La 

investigación es de tipo descriptivo porque describe las circunstancias 

de las variables que se dan en un lugar y en un tiempo determinado y 

con nivel cuasi experimental,   El instrumento y técnica empleados 

para la recolección de los datos fueron la observación y prueba 

estandarizada de conocimientos. En el procesamiento de análisis de 

datos se usó la estadística no paramétrica en la prueba de wilcoxon. 

Se concluye aceptando la hipótesis planteada: que la aplicación de 

talleres de robótica educativa, con materiales lego, mejoro 

significativamente el nivel de aprendizaje en el área de matemática. 

  

2.2 Bases Teóricas de la Investigación  

  

2.2.1 El rubro de la empresa 

El colegio  Gran unidad  Mariscal Toribio de Luzuriaga-Huaraz viene hacer una 

entidad Pública que tiene por misión tiene formar intelectual y moral a sus 

estudiantes. Por ello, orienta su formación en educación a afianzar la formación 

integral de estos con sólidos de valor ético (12). 

2.2.2 La empresa investigada 

- Información general 
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DENOMINACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

Nombre     : Colegio “Gran Unidad Escolar Mariscal Toribio de 

Luzuriaga”.  

Sigla               : I.E”G.U.E, M.T de Luzuriaga”.  

Ubicación       : Distrito Independencia, Prov. Huaraz, Región Ancash.   

- Datos geográficos de la Institución Educativa 

Localización    : El colegio se encuentra en la av. centenario, del Distrito de 

Independencia  en la Provincia de Huaraz, departamento de Ancash.  

Superficie   : Tiene un área física conformada y saneada de 

aproximadamente de 50 000 m2. 

Altitud              : 3,000 metros sobre el nivel del mar 

 

Gráfico Nro. 1: Ubicación Geográfica Gran Unidad Escolar Mariscal 

Toribio de Luzuriaga.

 

Fuente: Google Maps (13). 

 

- Historia 

A través del  señor, “Don Manuel Odría”, hizo facilito dentro del ministerio 

de educación pública dicha “Resolución Ministerial” “N° 7609” en el día 07 

del mes de noviembre del año 1949, lo cual lleva nombre de las comisiones 
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pro adquisición de un lote para poder hacer la respectiva construcción del 

colegio “Gran Unidad Escolar Mariscal Toribio de Luzuriaga”. Del día 

07/10/1951, ya que el gobierno accedió a la adquisición del terreno del 

fundo “Virgen Pampa”, con una longitud aproximadamente mayor a “50 

000” m2, ya para el mérito de la resolución Suprema “N° 929”. La 

corporación constructora “RIMSA” termino con la construcción de dicha 

I.E en el año de 1957, ya que en este ámbito tenían que cumplir su función 

como docentes tanto los estudiantes del colegio nacional de varones “La 

Libertad”, ya para no poder perder su nombre empírico, con la resolución 

ministerial “N° 10258” el día 10/07/1957, se pudo elevar a un nombre  

llamado de “Gran Unidad Escolar LA LIBERTAD de Huaraz”, lo cual 

tendría función integro por: la educación secundaria Común, el instituto 

industrial “N° 18”   y el centro educativo de primaria “N° 365”.Con el 

respectivo nombre funcionaria hasta el año 1964, donde en ello el primero 

de los directores el “Dr. Noé Bazán Peralta” (“1958 – 1960”), siguiendo en 

la gestión el profesor “Mario Chávez Chávez” (“1961 – 1963”) y el docente 

Almanzor Bocanegra Lozada (“1963”). A promediados del año 1964 

regresa el colegio la “Libertad” a su único local ya que este se encuentra en 

el barrio de San Francisco de la ciudad de Huaraz y nuestra I.E reincide con 

su nombre de creación “Gran Unidad Escolar Mariscal Toribio de 

Luzuriaga” (12). 

- Objetivos organizacionales 

Misión  

- Formación integral de nuestros educandos basados en valores éticos y 

morales. 

- El desarrollo de una manera adecuada el “proceso de aprendizaje” 

incentivando en los alumnos su interés por el cambio y su orientación hacia 

la producción y renovación de sus conocimientos. 

- Inculcar la práctica de valores: puntualidad, respeto, responsabilidad y 

honestidad.  

- Conyugar en el desarrollo de la identidad y autoestima de nuestros 

educandos. 
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- Enseñar a los alumnos estrategias y conocimientos que le permita la 

solución de sus problemas (12). 

Visión  

- La formación de alumnos competitivos y capaces de lograr sus metas y 

aspiraciones. 

- Una educación de calidad orientada hacia la excelencia (12).  

Valores Institucionales  

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Compañerismo 

- Solidaridad 

- Puntualidad 

- Honradez 

- Lealtad 

- Perseverancia 

- Justicia 

- Amor (12).  

Principios Institucionales:  

- Principio de legalidad 

- Principio de modernidad: - Principio de imparcialidad 

-  Principio de transparencia  

- Principio de eficiencia 

- Principio de probidad y ética  

- Principio de mérito y capacidad (12). 

- Funciones  

La función de la institución educativa es formar estuantes de calidad ya que 

la institución pretende formar profesionales competitivos. 

- Organigrama 

Gráfico Nro. 2: Organigrama Institucional del colegio G.U.E Mariscal 

Toribio de Luzuriaga. 
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Fuente: Mariscal Toribio de Luzuriaga (14). 

- Infraestructura tecnológica existente 

1. Hardware  

- 32 Pcs de Escritorio  

- 04 Impresoras 02 Laser y 01 Inyección de tinta  

- 03 Scanner  

- 10 Laptop  

2. Software  

- Sistema Operativo Windows 10  

- Sistema Operativo Windows 8  

- Sistema Operativo Windows 7  

- Microsoft Office 7  

- Antivirus AVG 

2.2.3 Las tecnologías de la información y comunicaciones 

- Definición 

Las TIC son llamados todos aquellos recursos ya sean herramientas y 

programas que podemos utilizar para poder que este procesé y administre a 

la vez compartir distintas informaciones por diversos soportes tecnológicos, 

como ello encontramos: computadoras, teléf. móvil, tv, reproductor portátil 

de audio y video o/u consolas de juego. En realidad el papel de las TIC en 

la nuestra sociedad se puede decir que es muy importante porque estos nos 
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ofrecerán muchos servicios ya sean: correos electrónico, búsquedas de 

información, bancas online, descarga de música y cine, comercio 

electrónico, etc. Por esta razón las TIC se han incluido en la sociedad 

fácilmente por múltiples ámbitos de la vida entre ellos más importante en la 

educación  (15).   

- Historia 

Las TIC aparecen como con  el  invento del telégrafo (1833) y luego este 

despliega la red telegráfica con ayuda de la geografía nacional, que en el país 

de España se desarrolló entre el año 1850 y 1900. Como podemos ver en 

realidad, nos vamos acostumbrado a vivir con diversos servicios que nos 

facilitara la comunicación entre varia personas, pero la costumbre  con este 

sistema es aun nuevo. La manipulación de estos nuevos tipos de señales y el 

avance de nuevos medios de transmisión, incluidos al crecimiento de 

necesidades de comunicación, ya que estos han logrado ser  paralelos al 

desarrollo de la historia. Otras historias que nos marcaron la evolución de 

telecomunicaciones y, por lo tanto, el próximo de las tecnologías de la 

información y comunicaciones. Las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) ocupan un lugar primordial en la sociedad de la 

información, con una tendencia creciente. El concepto de TIC surge como 

tecnológica de la electrónica, el software y las infraestructuras de 

telecomunicaciones, la agrupación de estas tres tecnologías da lugar a una 

concepción del avance progresivo de la información, en el que las 

comunicaciones otorgan nuevos horizontes y paradigmas. Este progreso 

histórico de las TIC, desde la década 70 se apreció el punto de partida para 

que pueda crecer la era digital, los avances de los científicos en el rango de 

la electrónica obtuvieron dos consecuencias, la perdida escandalosa de los 

precios de las materias primas y el predominio de las Tecnologías de la 

Información, que se mezclaban esencialmente con la electrónica y el 

software. La investigación desarrollada a principios del año 80 permitieron 

la convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones lo 

que posibilita la conexión entre redes, de esta manera las TIC son un grupo 

estratégico para la "Nueva Economía", por lo que el éxito en una compañía 
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o institución dependerán de su capacidad para reintegrarse a la nueva 

innovación tecnológica y saber explorarlas en su propio beneficio (16).   

- Las TIC más utilizadas en la empresa investigada 

El Colegio Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga, como institución educativa 

utiliza como medio oficial el correo electrónico, cuenta con una red 

informática e internet y para el caso de seguridad tiene implementado un 

antivirus para proteger la información (17). 

2.2.4 Tecnología de la investigación 

- La robótica 

Definición  

Definición de la robótica sabemos que viene hacer una ciencia o rama de 

la tecnología, ya que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces 

de realizar tareas hechas por el ser humano o que requieren del uso de 

inteligencia. Las ciencias y tecnologías de las que deriva podrían ser: el 

álgebra, los autómatas programables, las máquinas de estados, la mecánica 

o la informática (18). 

La robótica genera conocimientos ya que hoy en día las tecnologías son 

propio para el ser humano en otro países la robótica es esencial  para el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes asi poder enriquecer se de 

conocimientos (19.) 

La clave para sacar el mayor provecho posible al aprendizaje colaborativo 

es hacer uso de organización del conocimiento ya que esto  permite que el 

alumno aprenda haciendo. Muchos hemos estado, de estudiantes, frente a 

una mesa tratando de memorizar datos de poco interés para aprobar un 

examen. Todo para olvidarnos de estos datos poco después al no verle una 

utilidad directa. Hoy en día la educación a través de la robótica es más 

eficiente adquirir conocimientos (20). 

la Robótica es un campo de trabajo por este motivo es bueno aplicar la 

aplicación de la información obtenida, los tecnológicos, universitarios y 

profesionales especializados, presentan contenidos avanzados y complejos 

para el desarrollo mental de los de los estudiantes que pertenecen a la 

educación secundaria, es decir, los niños de 12 a 13 años; pero a través de 
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algunas experiencias e indagaciones hemos podido encontrar muchos 

fundamentos y conceptos que sí nos permiten preparar ambientes y 

actividades prácticas para acercar la gran Robótica a la Educación del 

estudiante(21). 

Historia  

Ya si hablamos de la historia de la “robótica” siempre ha estado siempre 

en unión a las construcciones de “artefactos”, que ellos tratan de convertir 

en el deseo de las personas de poder crear seres semejantes a nosotros los 

huamnos que se ocupen de nuestros trabajos. El español “Leonardo Torres 

Quevedo” hizo el primer mando a unas distancias para su auto mediante la 

telegrafía sin ayuda de la hilodrecista automático, fue el único 

transbordador aéreo y había otros ingenios lo cual lo llamo con este el 

término “automática” en relación de dicha teoría de la automatización de 

tarea tradicional asociada a la persona. “Karel Capek”, es un escritor de la 

republica checa, añadió en el año 1921 lo llamaron Robot en de sus obras 

de drama “Rossum’s Universal Robots / R.U.R.”, desde entonces a partir 

de la palabra checa Robbota, lo cual se puede decir que es un servidumbre 

o trabajador forzado. El término robótica es la ciencia que estudia a los 

robots. Por lo cual se creó  las tres leyes de la Robótica. La ciencia ficción 

el ser humano  ha imaginado a los robots explorando maravillosos mundos, 

ya que estos tendrían el poder, o se puede decir simplemente aliviando la 

labor casera. Ya que la “Robótica” ha llegado a un nivel alto de madurez 

mucho elevado en el último tiempo, y cuenta con un correcto aparato 

teórico. Pero sin embargo, al intentar reproducir algunas tareas que para 

los humanos son muy sencillas, como andar, correr o coger un objeto sin 

romperlo, no se ha obtenido resultados nada positivos, especialmente en el 

campo de la robótica autónoma. Sin embargo podemos esperar que el 

continuo aumento de la potencia de los ordenadores y las investigaciones 

en la inteligencia artificial, visión artificial, la robótica autónoma y otras 

ciencias paralelas nos permitan acercarnos un poco más cada vez a los 

milagros soñados por los primeros ingenieros y también a los peligros que 

nos adelanta la ciencia ficción(18). 
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Características de la robótica 

- Energía   

- Grados de libertad  

- Captación de información  

- Autonomía   

- Energía (18). 

Leyes de la robótica 

- Un Robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un 

ser humano no sufra daño. 

- Un Robot debe acceder las órdenes dadas por los seres humanos excepto si 

estas órdenes entrasen en conflicto con la 1ª ley. 

- Un Robot debe cuidar su propia existencia en la medida en que esta 

protección no logre entrar en conflicto con la 1ª o la 2ª Ley (18). 

Tipo de robots 

Podemos encontrar muchos tipos de robot 

- El Robot industrial 

- El Robot de servicio 

- El Robot doméstico o de hogar 

- El Robot médico 

- El Robot militar 

- El Robot de Entretenimiento 

- El Robot espacial 

- El Robot Educacional (18). 

- Inteligencia artificial 

Por ahora podemos decir que no existe una definición adecuada y aprobada por 

los científicos de lo que es una inteligencia artificial.  Lo primero que podemos 

sobrevalorar, porque es una ciencia nueva, evolucionaria y en ello se puede 

experimentar. Y segundo, porque por ahora no estamos apto siquiera de poder 

definir con mayor certeza qué viene hacer la inteligencia humana. De una forma 

más simple, la IA viene hacer el intento de poder imitar la inteligencia humana 
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lo cual usaremos un robot, o un software. Por ello es una definición muy útil, 

porque hay muchas ramas. Se puede decir que también que son nuevos sistemas 

que almacenan información como el ser humano, como también podemos ver 

las red neuronal artificial. El sistema que actúan como el ser humano, como los 

robots. Sistema que usa la lógica racional, como también el sistema experto, y 

el sistema que actúa al a vez racional, como agente inteligente (22). 

- La robótica como metodología de aprendizaje 

La metodología más práctica es desarrollar las capacidades creativas y de 

organización, el trabajo en grupo, promover la necesidad de experimentar y de 

descubrir e explorar nuevas habilidades, el interés de poder investigar. Estos 

son algunos de los objetivos de la robótica educativa, un método de aprendizaje 

basado en la corriente pedagógica del constructivismo que promueve el diseño 

y la elaboración de creaciones propias (23). 

- Arduino  

Definición  

El Arduino es una plataforma de hardware y software de códigos diferentes, se 

basa en una sencilla placa ya sea con entradas y salidas, analógicas o digitales, 

en el entorno del desarrollo que está basado en el lenguaje de programación 

Processing. Se puede decir que es una plataforma de código abierto para 

prototipos electrónicos (24). 

Tipos de Arduino 

 Duemilanove.- viene hacer una placa con micro controlador basado en 

el ATmega168 (datasheet) o el ATmega328 (datasheet). Tiene 14 pines 

con entradas y salidas digitales (6 de las cuales pueden ser usadas como 

salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal oscilador a 16Mhz, 

conexión USB, entrada de alimentación, una cabecera ISCP, y un botón 

de reset. Contiene todo lo necesario para utilizar el micro controlador; 

simplemente este se conecta al ordenador a través del cable USB o 

aliméntalo con un transformador o una batería para empezar a trabajar 

con él (25). 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
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 Mega.- viene hacer una placa micro controlador 

basada ATmeg1280 (datasheet). Tiene 54 entradas y salidas digitales 

(de las cuales 14 proporcionan salida PWM), 16 entradas digitales, 4 

UARTS (puertos serie por hardware), un cristal oscilador de 16MHz, 

conexión USB, entrada de corriente, conector ICSP y botón de reset 

(25). 

 Nano.- Es una pequeña y completa placa basada en 

el ATmega328 (Arduino Nano 3.0) o ATmega168 (Arduino Nano 2.x) 

que se usa conectándola a una protoboard. Tiene más o menos la misma 

funcionalidad que el Arduino Duemilanove, pero con una presentación 

diferente. No posee conector para alimentación externa, y funciona con 

un cable USB Mini-B en vez del cable estándar (25). 

 Pro.- viene hacer una placa con un micro 

controlador ATmega168 (datasheet) o en el ATmega328 (datasheet). 

La Pro viene en versiones de 3.3v / 8 MHz y 5v / 16 MHz. Tiene 14 

E/S digitales (6 de las cuales se puedes utilizar como salidas PWM), 6 

entradas analógicas, un resonador interno, botón de reseteo y agujeros 

para el montaje de tiras de pines. Vienen equipada con 6 pines para la 

conexión a un cable FTDI o a una placa adaptadora de la casa Sparkfun 

para dotarla de comunicación USB y alimentación (25). 

2.2.5  Aprendizaje  

Si hablamos de aprendizaje podemos decir que es un proceso donde el ser 

humano obtiene o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o 

conductas, como resultado de experiencia directa, el estudio, la observación, el 

razonamiento o la instrucción. Mejor dicho en otras palabras, el aprendizaje 

viene hacer el proceso de poder formar experiencia y poder adaptarla para 

futuras ocasiones: aprender. Es imposible hablar de aprendizaje, ya que existen 

muchas teorías y aproximaciones al tema. Por otro lado se tiene claro es que 

los seres humanos y los animales superiores estamos dotados de cierta 

capacidad de adaptación de la conducta y de la resolución de problemas que 

puede ser resultado de presiones ambientales o de eventos fortuitos, pero 

también de un proceso voluntario de enseñanza. El aprendizaje de la persona 
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se vincula con el desarrollo personal y se produce de la mejor manera cuando 

el sujeto se encuentra motivado, es decir, cuando la persona tiene unas ganas 

de aprender y por ende se esfuerza en hacerlo. Así que  emplea su memoria, su 

capacidad de atención, su razonamiento lógico o abstracto y diversas 

herramientas mentales que la psicología estudia por separado. A medida que se 

sabe más sobre las dinámicas del aprendizaje, por otro lado, se puede diseñar 

estrategias educativas mejores y se puede sacar un mejor provecho a las 

capacidades mentales innatas del ser humano. Los encargados de estos se le 

llama pedagogos (26). 
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III.  HIPÓTESIS  

  

El uso de la Robótica mejorará el Proceso de Aprendizaje de Estudiantes de 

secundaria. Colegio Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga, Huaraz-2019. 
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IV.  METODOLOGÍA  

  

4.1 Diseño de la Investigación 

 

No experimental y por las características de la su ejecución será de corte 

transversal.  

No experimental: Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para después analizarlos (27). 

Corte transversal: se define como un tipo de investigación observacional que 

analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una 

población muestra o subconjunto predefinido (28). 

Tipo de la investigación, es descriptiva: consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; su propósito es detallar cómo son y se 

manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o la variable de estudio a la que hace 

referencia, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. Según 

los lineamientos del método científico la investigación se inclina a un diseño 

no experimental-descriptivo propositivo, porque durante el proceso de la 

investigación no se realizó manipulación de la variable de estudio y solo se 

basa en realizar una descripción de cómo se manifiesta y se realiza una 

propuesta de mejora. 

El nivel de la investigación es cuantitativo, porque se basa en pruebas 

estadísticas para responder a cada uno de los objetivos propuestos en la 

investigación, además para comprobar la hipótesis. 
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4.2 Población y Muestra  

La población para la investigación está conformada por los estudiantes de 

dicha institución, haciendo un total de 30 estudiantes que pertenecen a esta 

institución. Para realizar la encuesta vamos a tomar como muestra a 25 

estudiantes de la institución educativa. Para lo cual hemos tomado los 

siguientes criterios: 

- Criterio de Inclusión: en Este criterio hemos tomado como referencia 

a los estudiantes que si les interesa sobre el proyecto mencionado. 

- Criterio de exclusión: en Este criterio hemos dejado de lado a los 

estudiantes que no están dispuestos de colaborar con la encuesta.
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4.3 Definición y operacionalización de variables  

    

Tabla Nro.01: Definición y operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Escala 

medición 

Definición 

Operacional 

Proceso de 

aprendizaje. 

El aprendizaje está 

concebido como un 

proceso interno por 

el que el estudiante 

construye, 

modifica, enriquece 

y diversifica sus 

esquemas de 

conocimiento. 

 

- Procesamiento 

de la 

información    

- Definir una meta 

- Plantear preguntas 

- Indagar científicamente 

- Desarrollar actividades 

- Eficiencia 

- Capacidad 

- Productividad 

- Calidad 

- Competitividad 

- Valor 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal - SI 

- NO 

 

- Adquisición y 

organización del 

conocimiento      

 

- Construir un significado 

- Organizar 

- Planificar 
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- Adquirir ideas Construir un 

significado 

- Organizar 

- Planificar 

- Adquirir ideas 

- Procesar información 

- Debate entre diferentes ideas 

- Explorador en diferentes 

materias 

- Reincidente en las lecturas 

- Creativo  

- Guardar 

- Aplicación de la 

información    

- La planificación de estrategias 

para buscar información. 

- Indagar conocimientos. 

- Reestablecer nuevas ideas. 

- Intervenir para dar solución. 

- Compartir habilidades. 

- Cooperar con conocimientos 

previos 
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- El conocimiento consciente de 

las estrategias que se usan para 

resolver problemas. 

- Restaurar ideas débiles. 

- Direccionar una meta. 

- La evaluación de la 

productividad del pensamiento 

propio y de otros. 

               Fuente: Elaboración Propia.
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4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

  

En el presente trabajo de investigación se utilizará la técnica de la encuesta 

y como instrumento para la elaboración de ésta, será el cuestionario.  

  

La encuesta es una técnica de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica (30).  

  

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de 

varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y 

aspectos que interesan en una investigación o evaluación (31).  

  

4.5 Plan de Análisis  

   

Con todos los datos que se llegaron a obtener, se creó una base de datos 

temporal en el programa Microsoft Excel 2016, para el análisis de los datos 

se utilizará el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the 

Sciencies), con el cual se obtendrán los cuadros y gráficos de las variables 

en estudio.  
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4.6 Matriz de consistencia  

  

                                                                        Tabla Nro.02: Matriz de consistencia 

Problema  Objetivo general  Hipótesis general Variables  Metodología  

¿Cuál es el 

proceso de 

aprendizaje 

de estudiantes 

de secundaria. 

Colegio gran 

Mariscal 

Toribio de 

Luzuriaga, 

Huaraz-2019, 

sin el Uso de 

la Robótica? 

 

Determinar el Uso de la Robótica en 

el proceso de aprendizaje de 

estudiantes de secundaria. Colegio 

Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga, 

Huaraz-2019. 

 

La Robótica en el Proceso de 

Aprendizaje de Estudiantes de 

secundaria. Colegio Gran Mariscal 

Toribio de Luzuriaga, Huaraz-2019 

  

 

 

Proceso de 

aprendizaje 

Tipo: Descriptiva 

Nivel: 

Cuantitativa 

Diseño: No 

experimental y de 

corte transversal 
Objetivos específicos 

1era opción: Identificar las 

características que debe tener una 

unidad didáctica basada en la 

robótica educativa y su relación con 

las habilidades la creatividad  

2da opción: Estructurar la unidad 

didáctica desde el uso de la robótica 

educativa para el fomento de las tres 
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habilidades de la creatividad. 

3ra opción: realizar la propuesta a 

estudiantes del uso de la robótica 

como proceso de enseñanza. 

                      Fuente: Elaboración propia.
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4.7 Principios éticos  

  

De acuerdo al documento el código de ética de la ULADECH (universidad católica 

los ángeles de Chimbote) aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con 

Resolución N° 0108-2016-CU-ULADECH católica, en lo cual menciona los 

siguientes principios éticos para desarrollar proyectos de investigación (29). 

Protección a las personas, dicha información recibida en el presente estudio se 

mantendrá en secreto y se evitará ser expuesto sus datos personales, respetando la 

intimidad de los trabajadores y representantes.  

Principio de beneficencia y no maleficencia, en este principio se cumplió con el 

bienestar de las personas guardando confidencialidad a los datos obtenidos, para no 

causar daño a los participantes en la encuesta.  

Principio de Justicia,  este principio nos informa que tendremos en cuenta 

recolectar la información para que si se pueda cumplir con informar a los 

participantes con un trato justo y muy amable haciéndoles entender sobre dicha 

investigación.  

Principio de integridad científica, el proyecto de investigación debe ser 

metodológicamente sensata, de manera que los participantes de la investigación no 

pierden su tiempo con investigaciones que deben reiterarse.   

Consentimiento informado y expreso, la manera que otorgamos en la información 

a los trabajadores, nos respondió las encuestas con toda voluntad y de manera 

respetuosa, es allí donde se le otorgó la libertad para que puedan darnos los datos y 

nos dieron el consentimiento para hacer nuestro proyecto de investigación. 

La investigación que se realizará Determinar el Uso de la Robótica en el proceso de 

aprendizaje de estudiantes de secundaria, no tendrá un problema ético, porque 

cumple con los estándares de ética, que respeta y comparte todos los niveles de ética 

que se consideran dentro de un proyecto de investigación 
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V.  RESULTADOS  

      

5.1   Resultados de la encuesta  

        

5.1.1. Resultados de la dimensión 1: Procesamiento de la información.  

Tabla Nro.3: Definir una meta 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 7 28.00 

No 18 72.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Al inicio 

de clases sus docentes definen alcanzar una meta? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.3, se observa que, el 72.00% de los encuestados manifiestan 

que no definen una meta con sus docentes al inicio de clases, mientras que el 

28.00% de los encuestados manifiestan al contrario.  
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Tabla Nro.4: Plantear preguntas 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 12 48.00 

No 13 52.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Sus 

docentes realizan preguntas sobre el tema tratado? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.4, se observa que, el 52.00% de los encuestados manifiestan 

que no realizan preguntas sobre el tema tratado, mientras que el 48.00% de los 

encuestados manifiestan que si realizan preguntas sobre el tema tratado.  
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Tabla Nro.5: Indagar científicamente 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 10 40.00 

No 15 60.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Durante 

las clases su docente indaga científicamente? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.5, se observa que, el 60.00% de los encuestados manifiestan 

que no indaga científicamente su docente, mientras que el 40.00% de los 

encuestados manifiestan al contrario.  
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Tabla Nro.6: Desarrollar actividades 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 9 36.00 

No 16 64.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente desarrolla su actividad respecto a su tema? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.6, se observa que, el 64.00% de los encuestados manifiestan 

que no desarrolla su docente la actividad respecto a su tema, mientras que el 

36.00% de los encuestados manifiestan que si desarrolla su actividad respecto 

a su tema.  
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Tabla Nro.7: Eficiencia 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 13 52.00 

No 12 48.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente demuestra eficaz en la explicación de su tema? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.7, se observa que, el 52.00% de los encuestados manifiestan 

que si demuestra eficaz en la explicación de su tema el docente, mientras que 

el 48.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.8: Capacidad 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 11 44.00 

No 14 56.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente tiene la capacidad de brindar conocimiento? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.8, se observa que, el 56.00% de los encuestados manifiestan 

que no tiene capacidad de brindar conocimiento su docente, mientras que el 

44.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.9: Productividad 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 7 28.00 

No 18 72.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente presenta productividad en su orientación? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.9, se observa que, el 72.00% de los encuestados manifiestan 

que no presenta productividad en su orientación su docente, mientras que el 

28.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.10: Calidad 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 9 36.00 

No 16 64.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Brinda 

calidad su docente respecto a su curso? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.10, se observa que, el 64.00% de los encuestados manifiestan 

que no brinda calidad su docente respecto a su curso, mientras que el 36.00% 

de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.11: Competitividad 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 12 48.00 

No 13 52.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente imparte competitividad en ustedes en horas de debate? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.11, se observa que, el 52.00% de los encuestados manifiestan 

que no imparte competitividad debate en horas de clase en sus estudiantes el 

docente, mientras que el 48.00% de los encuestados manifiestan todo al 

contrario. 
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Tabla Nro.12: Valor 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 12 48.00 

No 13 52.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente tiene el valor explicar un problema? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.12, se observa que, el 52.00% de los encuestados manifiestan 

que no tiene valor de explicar un problema su docente, mientras que el 48.00% 

de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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5.1.2. Resultados de la dimensión 2: Adquisición y organización del conocimiento.  

Tabla Nro.13: Construir un significado 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 4 16.00 

No 21 84.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Durante 

las clases construyen un significado con la ayuda del docente? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.13, se observa que, el 84.00% de los encuestados manifiestan 

que no construyen un significado con la ayuda del docente, mientras que el 

16.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.14: Organizar 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 13 52.00 

No 12 48.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Durante 

¿El docente organiza grupos para entrar en debate? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.14, se observa que, el 52.00% de los encuestados manifiestan 

que si organiza grupos para entrar en debate su docente, mientras que el 

48.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.15: Planificar 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 10 40.00 

No 15 60.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente planifica los temas a tratar? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.15, se observa que, el 60.00% de los encuestados manifiestan 

que no planifica los temas a tratar el docente, mientras que el 40.00% de los 

encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.16: Adquirir ideas 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 9 36.00 

No 16 64.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente adquiere ideas de sus estudiantes al momento de su clase? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.16, se observa que, el 64.00% de los encuestados manifiestan 

que no adquiere ideas de sus estudiantes al momento de su clase el docente, 

mientras que el 36.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.17: Procesar información 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 13 52.00 

No 12 48.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente procesa información sobre su tema? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.17, se observa que, el 52.00% de los encuestados manifiestan 

que si procesa información sobre el tema tratado, mientras que el 48.00% de 

los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.18: Debate entre diferentes ideas 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 11 44.00 

No 14 56.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente entra en debate con ustedes? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.18, se observa que, el 56.00% de los encuestados manifiestan 

que no entra en debate con sus alumnos el docente, mientras que el 44.00% de 

los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.19: Explorador en diferentes materias 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 6 24.00 

No 19 76.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente explica otros temas dejando a un lado su tema? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.19, se observa que, el 76.00% de los encuestados manifiestan 

que no explica otros temas dejando a un lado su tema el docente, mientras que 

el 24.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.20: Reincidente en las lecturas 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 9 36.00 

No 16 64.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente vuelve a leer textos ya que estos no sean claros? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.20, se observa que, el 64.00% de los encuestados manifiestan 

que no vuelve a leer textos ya que estos no seas claros, mientras que el 36.00% 

de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.21: Creativo 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 12 48.00 

No 13 52.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente usa la creatividad de cómo explicar su tema? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.21, se observa que, el 52.00% de los encuestados manifiestan 

que no es creativo el docente al momento de explicar su tema, mientras que el 

48.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.22: Guardar 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 11 44.00 

No 14 56.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente guarda información obtenidas de sus estudiantes? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.22, se observa que, el 56.00% de los encuestados manifiestan 

que no guarda información obtenidas de sus estudiantes el docente, mientras 

que el 44.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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5.1.3. Resultados de la dimensión 3: Aplicación de la información. 

Tabla Nro.23: La planificación de estrategias para buscar información. 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 8 32.00 

No 17 68.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente imparte estrategias en su explicación de su tema? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.23, se observa que, el 68.00% de los encuestados manifiestan 

que no imparte estrategias en su explicación de su tema el docente, mientras 

que el 32.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.24: Indagar conocimientos. 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 7 28.00 

No 18 72.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente indaga conocimiento con sus estudiantes? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.24, se observa que, el 72.00% de los encuestados manifiestan 

que no indaga conocimientos con sus estudiantes el docente, mientras que el 

28.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.25: Reestablecer nuevas ideas. 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 10 40.00 

No 15 60.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente restablece ideas de sus estudiantes? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.25, se observa que, el 60.00% de los encuestados manifiestan 

que no reestablece ideas de sus estudiantes el docente, mientras que el 40.00% 

de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.26: Intervenir para dar solución. 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 8 32.00 

No 17 68.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente les permite intervenir a dar solución a un problema? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.26, se observa que, el 68.00% de los encuestados manifiestan 

que no les permite intervenir a dar solución a un problema el docente, mientras 

que el 32.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.27: Compartir habilidades. 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 13 52.00 

No 12 48.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente comparte sus habilidades? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.27, se observa que, el 52.00% de los encuestados manifiestan 

que si el docente comparte sus habilidades con el estudiante, mientras que el 

48.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.28: Cooperar con conocimientos previos. 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 11 44.00 

No 14 56.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente coopera con su conocimiento para dar solución a un problema? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.28, se observa que, el 56.00% de los encuestados manifiestan 

que no coopera con su conocimiento para dar solución a un problema su 

docente a sus estudiantes, mientras que el 44.00% de los encuestados 

manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.29: El conocimiento consciente de las estrategias que se usan para 

resolver problemas. 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 8 32.00 

No 17 68.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente usa estrategias para poder solucionar un problema? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.29, se observa que, el 68.00% de los encuestados manifiestan 

que no usa el docente las estrategias para poder solución a un problema, 

mientras que el 32.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.30: Restaurar ideas débiles. 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 11 44.00 

No 14 56.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente realimenta ideas débiles? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.30, se observa que, el 56.00% de los encuestados manifiestan 

que no realimenta las ideas débiles el docente en sus estudiantes, mientras que 

el 44.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.31: Direccionar una meta. 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 10 40.00 

No 15 60.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente  al término de su tema direcciona a su estudiante a una meta? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.31, se observa que, el 60.00% de los encuestados manifiestan 

que no direcciona a su estudiante a una meta el docente, mientras que el 

40.00% de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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Tabla Nro.32:  La evaluación de la productividad del pensamiento propio y 

de otros. 

Frecuencias y respuestas distribuidas en los estudiantes encuestados acerca del 

proceso de aprendizaje, respecto a la robótica   en el proceso de aprendizaje 

de estudiantes de secundaria colegio gran mariscal Toribio de Luzuriaga – 

Huaraz; 2019. 

 

Alternativas n % 

Si 12 48.00 

No 13 52.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga- Huaraz, para responder a la siguiente pregunta: ¿Su 

docente evalúa todo lo aprendido en clase? 

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la tabla Nro.32, se observa que, el 52.00% de los encuestados manifiestan 

que no evalúa todo lo aprendido en clase el docente, mientras que el 48.00% 

de los encuestados manifiestan todo al contrario. 
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5.1.3. Resultados por dimensión  

5.1.3.1. Resultado general de la dimensión 1 

Tabla Nro.33: Procesamiento de la información 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los estudiantes encuestados, acerca 

de la dimensión 1, en donde se aprueba o desaprueba el proceso de 

información en el proceso de aprendizaje en el colegio Luzuriaga – Huaraz; 

2019.  

  

Alternativas n % 

Si 8 32.00 

No 17 68.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para medir la dimensión 1: 

Nivel procesamiento de la información, basado en 10 preguntas, aplicado a 

los estudiantes del colegio Luzuriaga – Huaraz.  

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la Tabla Nro.33, se observa que, el 68.00% de los encuestados 

manifestaron que, NO están hacen uso del proceso de información, mientras 

que, el 32.00% de los encuestados manifestaron que, SI hacen el uso del 

proceso de información.  
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Gráfico Nº.3: Resultado general de la dimensión 1  

 

                      Fuente: Tabla Nro.33: Procesamiento de la información. 
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5.1.3.2. Resultado general de la dimensión 2 

Tabla Nro.34: Adquisición y organización del conocimiento 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los estudiantes encuestados, acerca 

de la dimensión 2, en donde se aprueba o desaprueba la adquisición y 

organización del conocimiento en  el proceso de aprendizaje en el colegio 

Luzuriaga – Huaraz; 2019.  

  

Alternativas n % 

Si 8 32.00 

No 17 68.00 

Total 25 100.00 

Fuente: Instrumento de recolección de datos para medir la dimensión 2: 

adquisición y organización del conocimiento, basado en 10 preguntas, 

aplicado a los estudiantes del colegio Luzuriaga – Huaraz.  

 

Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la Tabla Nro.34, se observa que, el 68.00% de los encuestados 

manifestaron que, NO están hacen uso de la adquisición y organización del 

conocimiento, mientras que, el 32.00% de los encuestados manifestaron 

que, SI hacen el uso de adquisición y organización del conocimiento.  
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Gráfico Nro.4: Resultado general de la dimensión 2  

 

                           Fuente: Tabla Nro.34: Adquisición y organización del conocimiento. 
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5.1.3.3. Resultado general de la dimensión 3 

Tabla Nro.35: Aplicación de la información 

Frecuencias y respuestas distribuidas de los estudiantes encuestados, acerca 

de la dimensión 3, en donde se aprueba o desaprueba la aplicación de la 

información en  el proceso de aprendizaje en el colegio Luzuriaga – Huaraz; 

2019.  

  

Fuente: Instrumento de recolección de datos para medir la dimensión 3: 

aplicación de la información, basado en 10 preguntas, aplicado a los 

estudiantes del colegio Luzuriaga – Huaraz.  

 

 Aplicado por: Granados, A.; 2020. 

 

En la Tabla Nro.35, se observa que, el 76.00% de los encuestados 

manifestaron que, NO están hacen uso de la aplicación del información, 

mientras que, el 24.00% de los encuestados manifestaron que, SI hacen el 

uso de la aplicación de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas n % 

Si 6 24.00 

No 19 76.00 

Total 25 100.00 
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Gráfico Nro.5: Resultado general de la dimensión 3  

 

                           Fuente: Tabla Nro.35: Aplicación dela información 
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5.1.4. Resumen general  

Tabla Nro.36: Resumen general de dimensiones 

Frecuencias y respuestas distribuidas, para determinar los niveles 

correspondientes a la dimensión 1: procesamiento de la información 2: 

Adquisición y organización del conocimiento 3: Aplicación de la información, 

aplicado a los estudiantes del colegio Luzuriaga - Huaraz, respecto a la 

robótica en el proceso de aprendizaje de secundaria del colegio Luzuriaga. 

Huaraz.  

  

 

Alternativas de Respuestas   Muestra   

Dimensiones   

Si   %   No   %   n   %   

Procesamiento de la información 
 

8   

 

32.00   

 

17   

 

68.00   

 

25   

 

100   

Adquisición y organización del 

conocimiento 

 

8   

 

32.00   

 

17   

 

68.00   

 

25   

 

100   

Aplicación de la información 
 

6   

 

24.00   

 

19  

 

76.00   

 

25   

 

100   

Fuente: Instrumento de recolección de datos aplicado a los estudiantes del 

colegio Luzuriaga - Huaraz, para medir la dimensión 1, la dimensión 2 y las 

dimensión 3, las cuales fueron definidas para esta investigación.  

  

Aplicado por: Granados, A.; 2020.  

  

Una vez obtenidos los resultados, en la Tabla Nro.36, se puede observar que, 

en lo que respecta a la dimensión 1: procesamiento de la información, el 

68.00% de los encuestados manifestaron que, NO  hacen uso el proceso de  
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información, mientras que, el 32.00% de los encuestados manifestaron que, SI 

hacen uso del proceso de  información, la dimensión 2: Adquisición y 

organización del conocimiento, se observa que, el 68.00% de los encuestados 

manifestaron que, No existe adquisición y organización del conocimiento, por 

otro lado, el 32.00% de los encuestados manifestaron que, SI existe la 

adquisición y organización del conocimiento, y respecto a la dimensión 3: 

Aplicación de la información, se observa que, el 76.00% de los encuestados 

manifestaron que, No hacen uso de la aplicación de la información  , por otro 

lado, el 24.00% de los encuestados manifestaron que, SI hacen uso de la 

aplicación de la  información. 

Gráfico Nro.6: Resumen general de las dimensiones  

 

Fuente: Tabla Nro.36: Resumen general de dimensiones. 
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5.2 Análisis de Resultados  

      

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo general Determinar el 

Uso de la Robótica en el proceso de aprendizaje de estudiantes de secundaria. 

Colegio Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga, Huaraz-2019, en el cual se ha 

realizado tres dimensiones que son  procesamiento de la información, 

Adquisición y organización del conocimiento y aplicación de la información.  Por 

lo cual los resultados se proceden analizarlo en los siguientes párrafos:  

Respecto a la dimensión 01: Procesamiento de la información en él se puede 

observar que el 68.00% de estudiantes encuestados del colegio Luzuriaga, 

expresaron que NO hacen uso del proceso de información, mientras que el 

32.00% de los encuestados indicó que SI se hacen uso del proceso de información; 

este resultado tiene similitud, con los resultados obtenidos por Nevárez M. (3), 

quien en su tesis  de investigación titulada: “la robótica educativa como 

herramienta de aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación general 

básica superior.” muestra como resultados que el 100,00% de encuestados  no 

hacen uso del proceso de aprendizaje, esto coincide con el autor Gutiérrez B. (19), 

quien menciona que la robótica genera conocimientos ya que hoy en día las 

tecnologías son propio para el ser humano, en otros países la robótica es esencial 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes así poder enriquecerse de 

conocimientos, se concluye que el proceso de información junto a la robótica 

generara el enriquecimiento de conocimientos en los estudiantes por lo cual es 

importante aplicar esta dimensión.  

Respecto a la dimensión 02: Adquisición y organización del conocimiento en él 

se puede observar que el 68.00% de estudiantes encuestados del colegio 

Luzuriaga, expresaron que NO hacen uso de adquisición y organización del 

conocimiento, mientras que el 32.00% de los encuestados indicó que SI se hacen 

uso de adquisición y organización del conocimiento; este resultado tiene 

similitud, con los resultados obtenidos por Tambo R. (5), quien en su tesis  de 

investigación titulada: “Robótica educativa como herramienta didáctica para la 

enseñanza y aprendizaje de matemáticas para 5to de primaria” muestra como 

resultados que el 100,00% de encuestados  no  hacen uso de organización de 



 

71 

 

conocimientos en dicha institución, esto coincide con el autor Montse  B. (20), 

que menciona La clave para sacar el mayor provecho posible al aprendizaje 

colaborativo es hacer uso de organización del conocimiento ya que esto  permite 

que el alumno aprenda haciendo. Muchos hemos estado, de estudiantes, frente a 

una mesa tratando de memorizar datos de poco interés para aprobar un examen. 

Todo para olvidarnos de estos datos poco después al no verle una utilidad directa. 

Hoy en día la educación a través de la robótica es más eficiente adquirir 

conocimientos,  de acuerdo al análisis se concluye que el ser humano es frágil en 

la retención del conocimiento por este motivo se debe de emplear la organización 

del conocimiento ya que esto ayudara a retroalimentar el conocimiento del 

estudiante. 

Respecto a la dimensión 03: aplicación de la información en él se puede observar 

que el 76.00% de estudiantes encuestados del colegio Luzuriaga, expresaron que 

NO hacen uso de la aplicación de la información, mientras que el 24.00% de los 

encuestados indicó que SI se hacen uso de la aplicación de la información; este 

resultado tiene similitud, con los resultados obtenidos por Noblecilla C. (6), quien 

en su tesis  de investigación titulada: “La robótica educativa en el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes de quinto grado de la institución educativa Nº 

3085 “Pedro Vilca Apaza” Comas Lima – 2017”. muestra como resultados que el 

100,00% de encuestados  no  hacen uso de la aplicación de información para el 

proceso de aprendizaje, esto coincide con el autor Quiroga L. (21), que menciona  

usualmente la Robótica es un campo de trabajo por este motivo es bueno aplicar 

la aplicación de la información obtenida, los tecnológicos, universitarios y 

profesionales especializados, presentan contenidos avanzados y complejos para 

el desarrollo mental de los de los estudiantes que pertenecen a la educación 

secundaria, es decir, los niños de 12 a 13 años; pero a través de algunas 

experiencias e indagaciones hemos podido encontrar muchos fundamentos y 

conceptos que sí nos permiten preparar ambientes y actividades prácticas para 

acercar la gran Robótica a la Educación del estudiante, por lo tanto se concluye 

que la aplicación de la información en los estudiantes es importante ya que esto 

ayudara  a desarrollar inteligencias múltiples. 
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 5.3 Propuesta de mejora 

 

La propuesta es respecto al uso de la robótica ya que la generación se basa en 

procesos innovadores de enseñanza que nos permite explorar habilidades y 

aprendizajes para obtener una educación de calidad.   

A partir del uso de la robótica en un entorno tecnológico de aprendizaje y 

enseñanza se puede decir que la didáctica no debe de caer en el uso instrumental 

de agentes tecnológicos; esto hace que la enseñanza sea diferente que significa 

ante todo un proceso de una estructuración educativa, donde la integración 

pedagógica debe darse entre el yo del docente y el yo del alumno en una sola 

acción  de veraz comunicación, con el propósito de construir los saberes y 

culturas. 

Si hablamos de la creación dentro de un entorno tecnológico el propósito principal 

empieza en comprender que el saber pedagógico inicia  el proceso de enseñanza 

lo cual experimenta al estudiante junto con el docente. Por ello el sistema integral 

de educación se hace a partir de estos dos integrantes se direccionan a una 

búsqueda de nuevas rutas de aprendizaje y enseñanza de los cuales se deben 

valorar los logros, capacidades y habilidades trazadas por parte de los 

participantes, para poder llegar a esto se debe iniciar con sus saberes previos lo 

cual constituirán el andamiaje apropiado para el desarrollo de experiencias 

significativas que lleven a la apropiación de conocimientos significativos para sus 

vidas y comunidades.  

La pasividad de que estos entornos se materialicen y se realice un buen uso 

efectivo de las tecnologías en el contexto educativo dependerá de que se puedan 

establecer currículos flexibles, reflexivos, abiertos, creativos e individualizado y 

planes de estudio que contemplen la robótica desde lo interdisciplinar. Ya que es 

necesario que esta tecnología tenga un soporte en didácticas que nos facilite el 

desarrollo de competencias y habilidades que son fundamental para profundizar 

en las acciones sociales colectivas donde el pensamiento, las emociones, las 

acciones estructuran de la manera más adecuada para llegar a creer en una unidad 

de aprendizaje significativa para una vida real.  
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Pasó a paso 

1. Diagnóstico: En esta fase se inicia en la que el profesor indaga acerca del tema 

a tratar en este caso será la robótica y de las posibilidades de aplicar en el entorno; 

ya que se realiza una caracterización de la población y su interés, recopilar sus 

ideas sobre robots a partir de una encuesta que arrojará el nivel en el que se 

encuentran los estudiantes para dar lugar a la planeación de la propuesta.  

2. Sensibilización: en esta fase  tenemos un acercamiento a la robótica mediante 

actividades desde el arte, la fotografía, el cine, la lectura y el video. En esta etapa 

se busca motivar al estudiante e iniciarlo en la temática así lograr una educación 

de calidad.  

3. Construcción interdisciplinar: esta fase se encarga de   diseñar la actividad 

teniendo claro el tema, por lo cual el objetivo que se pretende y el ciclo con el 

cual se trabajará. Se recomienda que la implementación del uso de la robótica se 

diseñe teniendo en cuenta que la robótica cumple una función positiva dentro de 

una actividad lúdica, que la didáctica contemple la resolución de problemas y el 

trabajo cooperativa.  

4. Implementación: en esta etapa se hace marcha y generación de niveles e 

incentivos  

● Origen  

● Explorador  

● Constructor 

● Divergente 

5. Evaluación: esta fase se evalúa el trabajo con el uso de la robótica  se puede 

realizar con:  

● Autoevaluación: el estudiante describe su experiencia y comenta sus aciertos y 

errores a partir de los cuales se da un aprendizaje de calidad. 

● Hetero-evaluación: aquí hacemos el intercambio de ideas que nos permite la 

reconstrucción de cada etapa y los aprendizajes que se dieron en cada una de ellas. 
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Proceso de aprendizaje haciendo uso de la robótica 

El proyecto de investigación explica con detalle a los docentes y estudiantes, el 

proceso para poder realizar el proyecto. Se detallara los procesos para poder 

capacitar al docente y estudiantes.  

1) Capacitación del uso de los elementos electrónicos: Explicar y dar a conocer 

equipos para poder enseñar tanto docentes y estudiantes esto se refiere a partes de 

la robótica, programar en el Arduino, partes de la robótica por ende poder 

capacitar tanto los manejos de la electrónica en conjunto.   

2) Reconocer el dispositivo Arduino: Para esto se usara el dispositivo Arduino 

o llamado también Arduino Mega. Ya que su ventaja viene hacer que es una 

plataforma abierta, ya que tiene una facilidad de programar y también tiene una 

capacidad de almacenar datos ya que su consumo es de baja energía.   

3) Capacitación en la programación del Robot: Realizaremos pruebas tanto en 

el giro de motores, movimientos, reconocer obstáculo. Para esto, primero 

instalaremos los drivers, luego en la aplicación daremos clic en Arduino con lo 

cual se trabajara. Luego hacer todo estos pasos programaremos una vez 

programado se descargara el código fuente en el chip ya que arduino con muchas 

funciones predefinidas cuenta Luego se procede a programar y a descargar el 

código en el chip. Una vez visto el código ya que podemos entender la perfecta 

coordinación entre el software y hardware ya que nos lleva a una mayor velocidad 

y exactitud.    

4) Análisis del proyecto: Haciendo uso de la robótica educativa en el proceso de 

aprendizaje. Se observara tanto en los docentes y estudiantes que continuaran en 

el proceso de la robótica, ya que adquirirán conocimientos en la parte eléctrica y 

electrónica, también en la parte mecánica y  programación.  
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VI.  CONCLUSIONES  

Ya con el proyecto mencionado se puede decir que cumplimos con el objetivo general 

lo cual fue Determinar el Uso de la Robótica en el proceso de aprendizaje de estudiantes 

de secundaria. Colegio Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga, Huaraz-2019. Ya que nos 

presenta ventajas que deberá demostrar los avances y aplicaciones en las cuales se está 

realizando la robótica. Respecto a los métodos tradicionales de la enseñanza. En el 

realismo, interactividad, motivación e interés en aprender son los factores más 

importantes a destacar, evidenciado en los estudiantes a partir del uso de la robótica. 

Por ello se puede aportar una solución tecnológica móvil de bajo costo, con el fin de 

innovar el proceso de enseñanza donde los estudiantes podrán acceder a contenidos 

virtuales en tercera dimensión sobre los temas que están aprendiendo, generando un 

ambiente de trabajo diferente que motive a los estudiantes a aprender. También se podrá 

demostrar las técnicas de visualización. Por ende, se puede considerar que la unión de 

una o varias herramientas de la robótica podrían generar mejor obtención de resultados, 

independientemente del área de aplicación a la que sea sometida esta tecnología.   

Con respecto a mis Objetivos específicos se concluye: 

 Se pudo identificar las características que debe tener una unidad didáctica 

basada en la robótica educativa y su relación con las habilidades la creatividad 

para poder enriquecer de conocimientos al estudiante.  

 Se estructuro la unidad didáctica desde el uso de la robótica educativa para el 

fomento de las tres habilidades de la creatividad lo cual ayudara desempeñarse 

en el ambiente educativo. 

 La propuesta a estudiantes del uso de la robótica como proceso de enseñanza. 

Lo cual ayuda en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Con respecto a las dimensiones se concluye: 

 En cuanto a la dimensión 1: Procesamiento de la Información, En la tabla 31, se 

observa que, el 68.00% de los encuestados manifestaron que, NO hacen uso del 

proceso de información, mientras que, el 32.00% de los encuestados 

manifestaron que, SI hacen el uso del proceso de información. Lo cual es 

importante necesario hacer uso del procesamiento de información en dicha 

institución. 
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 En cuanto a la dimensión 2: Adquisición y organización del conocimiento, en 

la tabla 32,  se observa que, el 68.00% de los encuestados manifestaron que, NO 

hacen uso de la adquisición y organización del conocimiento, mientras que, el 

32.00% de los encuestados manifestaron que, SI hacen el uso de adquisición y 

organización del conocimiento. Esto nos indica que la adquisición y 

organización del conocimiento es importante que se aporte en esta institución. 

 En cuanto a la dimensión 3: Aplicación de la información, en la tabla 33, se 

observa que, el 76.00% de los encuestados manifestaron que, NO hacen uso de 

la aplicación del información, mientras que, el 24.00% de los encuestados 

manifestaron que, SI hacen el uso de la aplicación de la información, por lo tanto 

la institución necesita una herramienta que pueda aplicar en sus estudiantes para 

poder llevar una educación de calidad por ello es importante aplicar la 

aplicación de la información.  
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RECOMENDACIONES  

 

1. Promover la robótica por parte de los maestros de la institución para poder mejorar 

la enseñanza de los estudiantes, teniendo en cuenta que la robótica es un recurso 

innovador y que está acorde con los avances tecnológicos que se están 

experimentando y que en la actualidad los estudiantes son los que mayor beneficio 

pueden tener ya que les permite identificar las características que debe tener una 

unidad didáctica. 

2. Estructurar la unidad didáctica del uso de la robótica a los docentes esto quiere decir 

capacitarse antes de utilizar está tecnología, especialmente en cómo utilizar los 

marcadores de  la robótica en la enseñanza, ya que su correcta utilización va ayudar 

al entendimiento de los contenidos que tiene la materia y más allá de eso el 

estudiante tendrá la oportunidad de visualizar en su entorno.  

3. El aprendizaje cooperativo ya que es una metodología lo cual tiene como finalidad 

de poder lograr la autonomía del estudiante, además de poder profundizar en 

aspectos tan importantes tanto como la ayuda mutua, el trabajo en equipo, la 

responsabilidad individual, el desarrollo de las habilidades sociales y la inclusión 

de todo el alumnado. 

4. Aceptar la propuesta del uso de la robótica que ayudara en el proceso de enseñanza, 

también tener muy en cuenta a los docentes y autoridades de la institución la 

investigación y los parámetros detallados en el proyecto para que sirvan como 

referencia a nuevos proyectos que se desee realizar y que tenga que ver con este 

tipo de tecnología como es la robótica ya que esto puede ser de mucha ayuda dentro 

de este plantel educativo y que también servirá como un valor agregado que el 

mismo tenga. 
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ANEXO 

ANEXO NRO. 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO NRO. 02: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

  

Presupuesto desembolsable 
(Estudiante) 

Categoría Base % o Número Tota
l 
(S/.) 

Suministros (*)    
 Impresiones 0.10 100 10.00 
 Fotocopias 0.10 200 20.00 
 Empastado 35.00 2 70.00 
 Papel bond A-4 (500 hojas) 50.00 2 100.00 
 Lapiceros 1.00 50 50.00 

Servicios 100 4 400.00 
 Uso de Turnitin 50.00 2 100.00 

Sub total   750.00 
Gastos de viaje 2.00 50 100.00 

 Pasajes para recolectar información 4.00 10 40.00 
Sub total   140.00 
Total de presupuesto desembolsable    890.00 

Presupuesto no desembolsable 
(Universidad) 

Categoría Base % ó 
Número 

Total 
(S/.) 

Servicios    

 Uso de Internet (Laboratorio de 
Aprendizaje Digital - LAD) 

30.00 4 120.00 

 Búsqueda de información en base de 
datos 

35.00 2 70.00 

 Soporte informático (Módulo de 
Investigación del ERP University - 
MOIC) 

40.00 4 160.00 

 Publicación de artículo en 
repositorio institucional 

50.00 1 50.00 

Sub total   400.00 

Recurso humano    

 Asesoría personalizada (5 horas por 
semana) 

63.00 4 252.00 

Sub total   252.00 

Total de presupuesto no 
desembolsable 

   652.00 

Total (S/.)   1 542.00 
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ANEXO NRO. 03: CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO SOBRE LA ROBOTICA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA COLEGIO 

GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA – HUARAZ; 2019. 

 

I. INSTRUCCIONES 

 

A continuación, le presentamos 30 ítems relacionados con la robótica en 

el proceso de aprendizaje Cada ítem tiene 2 alternativas de respuesta, 

seleccione aquella con la que se identifica, escribiendo una “X”, en la 

casilla correspondiente. Se le agradece hacerlo con la mayor sinceridad, 

porque de ello depende el éxito de esta investigación.  

 

II. Organización 

Ítems Opciones de 

respuesta 

Dimensión Nº1 procesamiento de la información Si No 

1) ¿Al inicio de clases sus docentes definen alcanzar una 

meta? 

  

2) ¿Sus docentes realizan preguntas sobre el tema 

tratado?  

  

3) ¿Durante las clases su docente indaga científicamente?   

4) ¿Su docente desarrolla su actividad respecto a su tema?   

5) ¿Su docente demuestra eficaz en la explicación de su 

tema? 

  

6) ¿Su docente tiene la capacidad de brindar 

conocimiento? 

  

7) ¿Su docente presenta productividad en su orientación?   

8) ¿Brinda calidad su docente respecto a su curso?   

9) ¿Su docente imparte competitividad en ustedes en horas 

de debate?  
  

10) ¿Su docente tiene el valor explicar un problema?   

Dimensión Nº2 Adquisición y organización del 

conocimiento 

Si No 

1) ¿Durante las clases construyen un significado con la 

ayuda del docente? 
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2) ¿El docente organiza grupos para entrar en debate?   

3) ¿Su docente planifica los temas a tratar?   

4) ¿Su docente adquiere ideas de sus estudiantes al 

momento de su clase? 

  

5) ¿Su docente procesa información sobre su tema?    

6) ¿Su docente entra en debate con ustedes?   

7) ¿Su docente explica otros temas dejando a un lado su 

tema? 

  

8) ¿Su docente vuelve a leer textos ya que estos no sean 

claros? 

  

9) ¿Su docente usa la creatividad de cómo explicar su 

tema? 

  

10) ¿Su docente guarda información obtenidas de sus 

estudiantes? 

  

Dimensión Nº3 Aplicación de la información Si No 

1) ¿Su docente imparte estrategias en su explicación de su 

tema? 

  

2) ¿Su docente indaga conocimiento con sus estudiantes?   

3) ¿Su docente restablece ideas de sus estudiantes?   

4) ¿Su docente les permite intervenir a dar solución a un 

problema? 

  

5) ¿Su docente comparte sus habilidades?   

6) ¿Su docente coopera con su conocimiento para dar 

solución a un problema? 

  

7) ¿Su docente usa estrategias para poder solucionar un 

problema? 

  

8) ¿Su docente realimenta ideas débiles?   

9) ¿Su docente  al término de su tema direcciona a su 

estudiante a una meta? 

  

10) ¿Su docente evalúa todo lo aprendido en clase?   

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO NR O. 04: FICHAS DE VALIDACION 
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