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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación realizó un análisis bibliográfico acerca del desarrollo 

de la industria de la robótica educativa en el Perú. El propósito por el que se quiso realizar la 

investigación fue poder apreciar si el Perú está preparado para poder hacer industria de 

robótica si tiene la capacidad de poder competir con industrias internacionales de tecnología 

tanto europeas como chinas. Como un trasfondo de la investigación es dar a conocer la 

importancia de esta herramienta en la formación educativa de niños de primaria y secundaria 

tanto de instituciones educativas públicas como particulares, y poder dar pie a nuevas 

investigaciones cada vez más a profundo. 

Para poder realizar esta investigación se obtuvo información de artículos científicos, tesis 

desde diversos puntos de vista  como de ingeniería robótica e industrial, tecnologías de 

programación  y pedagogía llevado a la robótica, guiándonos de fuentes confiables como son 

Alicia, Scopus, Google articles entre otras.  

Como resultado obtuvimos que diversos factores como la forma de educación en el país, la 

falta de estándares de calidad en la educación, los avances tecnológicos así como el apoyo 

indispensable del estado y de la empresa privada, hace que la cantidad de kits de robótica 

importados no abastezca la demanda de estudiantes que se tiene el cual generaría una 

necesidad de una industria peruana para poder llegar a todas las instituciones educativas, no 

solo basándonos en un hecho rentable sino en el de crear conciencia tecnológica, generar más 

gente que quiera incursionar en tecnologías y también comprometernos con el desarrollo del 

país. 

Palabras clave: Robótica educativa, pedagogía robótica, Ingeniería robótica, industrias 

internacionales de tecnología, formación educativa  
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ABSTRACT 

This research work carried out a bibliographic analysis about the development of the 

educational robotics industry in Peru. The purpose for which the research was intended was 

to be able to appreciate if Peru is prepared to be able to make a robotics industry if it has the 

capacity to compete with international technology industries, both European and Chinese. As 

a background of the research, it is to make known the importance of this tool in the 

educational training of primary and secondary children, both in public and private 

educational institutions, and to be able to give rise to new, increasingly in-depth research. 

In order to carry out this research, information was obtained from scientific articles, theses 

from various points of view such as robotic and industrial engineering, programming 

technologies and pedagogy led to robotics, guiding us from reliable sources such as Alicia, 

Scopus, Google articles, among others. 

As a result, we obtained that various factors such as the form of education in the country, the 

lack of quality standards in education, technological advances, as well as the indispensable 

support of the state and private companies, make the quantity of imported robotics kits It does 

not supply the demand for students that it has, which would generate a need for a Peruvian 

industry to reach all educational institutions, not only based on a profitable event, but also on 

creating technological awareness, generating more people who want to venture into 

technologies and also commit ourselves to the development of the country. 

Keywords: Educational robotics, robotic pedagogy, robotic engineering, international 

technology industries, educational training 
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INTRODUCCIÓN 

     El desarrollo científico y tecnológico en el Perú ha ido incrementando con el pasar de los 

años, pero de una forma limitada en comparación a otros países, específicamente de 

Latinoamérica. Actualmente esto nos ha llevado a ser dependientes en el uso de tecnología y 

con respecto a los avances en ciencia e investigación. La educación está ligada a este 

problema, ya que forma parte esencial para remontar 3 aspectos que son investigación, 

ciencia y tecnología. Por otra las instituciones educativas son lugares para empezar a apreciar 

avances en la educación con respecto ciencia y tecnología, y éstas deben intervenir en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los docentes y discentes. Es por eso que urge 

la necesidad  desarrollar la robótica en el Perú, empezando por un sistema educativo sobre 

todo con la industrialización del sector, esto nos ayudará a determinar la situación y nivel 

actual en la que se encuentra este sector industrial 

El trabajo de investigación se realizó en cuatro capítulos, el capítulo uno, en el cual se 

presenta el problema de la investigación, cuáles son los objetivos de nuestra investigación, la 

justificación de la investigación y su delimitación; en el capítulo dos, se detalla la 

metodología utilizada, el tipo de estudio, las fuentes utilizadas que son de carácter secundario 

y el tratamiento de la información que es de manera escrita con el uso de algunos gráficos y 

comparaciones. Seguidamente el capítulo tres, que se describe el marco de referencia, el 

estado del arte, donde consideramos 4 antecedentes de investigación, y el marco teórico-

conceptual que fue realizado en 15 páginas, donde se definen y limitan conceptos 

involucrados a la investigación, con la información detallada de distintos autores, 

específicamente información recapitulada de la CONCYTEC. Para finalmente desarrollar el 

capítulo cuatro, que consta de la obtención de resultados, conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO GENERAL 

1.1  Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema 

     En las sociedades modernas como la actual se han desarrollado bloques de influencia 

económica y social debido al aporte de la ciencia, tecnología y la innovación, reflejándose 

en el uso de bienes y servicios como bienestar de la sociedad que las usa y promueve, 

nuestra sociedad peruana no está excluida de este fenómeno y por el contrario se encuentra 

relegada dentro de los países con similares características al nuestro. 

     Si queremos comenzar a remontar posiciones dentro de estos 3 aspectos(investigación, 

ciencia y tecnología) debemos empezar por el aspecto educativo enmarcado dentro del 

lineamiento de la educación básica regular y superior, que considera los perfiles del 

discente con el uso de herramientas científicas, tecnológicas y de innovación que el mundo 

desarrollado apunta de acuerdo a la curva de la sonrisa de Stan Shih, quien dice que  “es 

una ilustración de los potenciales de valor añadido entre los diferentes componentes de la 

industria de fabricación de dispositivos tecnológicos” (Faq-Mac, 2014),  en el cual el Perú 

con el proceso educativo actual no encaja ni direcciona en ninguna fase de la cadena de 

valor propuesta por Shih. 

     Hoy en día las instituciones educativas son lugares para empezar a apreciar avances en 

ciencia y tecnología de la mano con la educación, y deben intervenir en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a través de los docentes y discentes, por lo tanto es una necesidad 

que las iniciativas de las personas naturales o jurídicas desarrollen y propongan diferentes 

instrumentos que deben ser aplicados en los logros y capacidades dentro de las diferentes 

áreas educativas que se imparten en las aulas. Uno de estos instrumentos que une a la 
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ciencia y tecnología es la robótica que por sus diferentes niveles de dificultad pueden irse 

acoplando a los distintos niveles educativos de educación básica regular y superior.  

     Al considerar a las instituciones educativas como organizaciones donde se imparte el 

conocimiento formativo es que el presente trabajo de investigación analizará el desarrollo 

industrial de la robótica educativa en el Perú, ya que la política educativa del país 

impartida por el MINEDU y frente al desarrollo educativo de otras naciones en el campo 

de la ciencia y la tecnología, nos induce al vacío pedagógico que viene enfrentando el 

sistema educativo en este campo. 

     Comparativamente en la división del trabajo mundial nuestro sistema educativo sigue 

manteniendo una posición que nos mantiene promoviendo actividades económicas primarias 

esencialmente, sin considerar el impacto del valor agregado en el ingreso nacional y en los 

niveles de desarrollo del país, dentro de la perspectiva que trae la ciencia y tecnología. Por lo 

tanto nos es motivador proponer iniciativas en el rubro de la industrialización de la robótica 

en el campo educativo como punto de partida a rubros conexos como la inteligencia artificial, 

desarrollo de diseños, patentes y marcas, etc. 

     La robótica educativa es un método de aprendizaje multidisciplinario que se sustenta en 

modelos robóticos, esto desarrolla habilidades en diversos sectores de aprendizaje, 

fortaleciendo la creatividad y capacidad de resolución de problemas, este método al ser 

dinámico permite al estudiante de una manera didáctica fortalecer el aprendizaje y el logro 

de objetivos más rápido que de manera teórica, además es una herramienta de interrelación 

entre docentes, docentes y materiales tecnológicos, fortaleciendo el trabajo en equipo para 

alcanzar un mismo objetivo. 

     La robótica en el Perú tiene alrededor de 26 años iniciando en algunos colegios de 

Lima pero no como parte de alguna malla curricular sino que entró como parte de talleres 
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extracurriculares, a inicios del  1996 la dirección nacional de educación tanto inicial como 

primaria decide ponerlo como plan piloto en colegios de Perú llegando alrededor de 12 

colegios privados y 400 colegios públicos logrando beneficios de más de 250 mil alumnos 

que pudieron empezar a ser parte de la experiencia de la robótica educativa en el 

Perú.(Agüero, 2014) 

1.1.2 Formulación del problema 

    ¿La industria de la robótica educativa se ha desarrollado actualmente en el Perú? 

1.1.3 Sistematización del problema 

●    ¿Cuáles son las razones por las que las instituciones educativas en el Perú no 

implementan la robótica educativa? 

●    ¿Cuáles son los procesos logísticos que pueden utilizarse en la industria de la 

robótica educativa en el Perú? 

● ¿Cuáles son las razones por las que hay poca oferta de la robótica en las 

instituciones educativas en el Perú? 

● ¿Cuál es el análisis macro entorno y micro entorno para la industria de la robótica 

educativa en el Perú? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

   Analizar el desarrollo actual de la industria de la robótica educativa en el Perú. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

●      Identificar las razones por las que las instituciones educativas en el Perú no 

implementan la robótica educativa. 

●    Identificar los procesos logísticos que pueden utilizarse en la industria de la 

robótica educativa en el Perú. 

● Evaluar las razones por las cuales hay poca oferta de la robótica en las 

instituciones educativas en el Perú. 

● Evaluar el análisis macro entorno y micro entorno para la industria de la robótica 

educativa en el Perú. 

1.3 Justificación 

     El Perú al ser un país con relativo avance tecnológico como los países desarrollados  

nos ha llevado y nos lleva a ser dependientes en el uso de tecnología y de los avances en 

ciencia e investigación, por eso surge la necesidad de analizar el desarrollo de la industria 

de robótica educativa en el Perú. Esto nos ayuda a promover la formación tecnológica en 

el Perú y también a una educación más inclusiva con este tipo de enseñanzas fomentando 

el crecimiento y desarrollo para nuestro país. 

     Uno de los objetivos es obtener más información sobre los avances e intentos para 

desarrollar la robótica educativa en el Perú sobre todo con la industrialización del sector 

en nuestro país, empezando por el sistema educativo, esto nos ayudará a determinar la 

situación y nivel actual en la que se encuentra este sector industrial, por ende, nos 
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ayudará a comprender las posiciones comparativas de nuestro país con el resto del 

mundo, especialmente el latinoamericano, y generará iniciativas para fortalecer las 

vocaciones profesionales en las áreas de ingeniería, así como las iniciativas 

empresariales en el rubro.   

1.4 Delimitación 

1.4.1 Temática 

     En el presente trabajo desarrollaremos el análisis del desarrollo de la industria de la 

robótica educativa en el Perú, basándonos en estudios e información de expertos en 

economía, educación y robótica, generando un impacto positivo en la educación 

básica regular y superior en el Perú, así mismo para forjar iniciativas de nuevas 

investigaciones que conlleven a un mejor desarrollo científico-tecnológico del país. 

1.4.2  Espacial 

    El presente trabajo de investigación abordará información de estudios de todo el 

mundo, pero en especial de Latinoamérica debido a que algunos de estos países tienen 

un nivel de desarrollo tecnológico similar o superior al Perú. 

1.4.3 Temporal 

     El presente trabajo de investigación se desarrollará desde el 06 de abril del 2020 

durante la primera parte del periodo académico hasta el miércoles 29 de Julio del 

2020. 
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CAPÍTULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Tipo de estudio 

     El presente trabajo de investigación es de un estudio exploratorio no experimental 

ya que se recopiló información a través de una revisión bibliográfica proveniente de 

tesis, documentos digitales, artículos de revista, papers y repositorios académicos para 

la ampliación de nuestro conocimiento con el fin de justificar el problema encontrado. 

2.2 Método de investigación 

2.2.1 Método de análisis:  

     Se aplicará un método de análisis ya que recopilaremos información referente al 

tema de investigación, para identificar los conceptos que engloban al desarrollo 

industrial de la robótica educativa en el Perú.  

2.2.2 Método de síntesis:  

     Se aplicará un método de síntesis ya que buscaremos la relación existente entre las 

distintas perspectivas tratadas por los autores referidos a un mismo tema, llevándonos 

a un concepto más puntual sobre dicho tema.   

2.3 Fuentes para recolección de información 

     Toda la información requerida se obtuvo de fuentes secundarias, esta información 

es procesada por una persona previamente desde la fuente principal de los hechos, este 

tipo de información se tomó en cuenta al ser un estudio bibliográfico más no un 

estudio experimental.  

2.4 Tratamiento de la información 

     Para elaborar la investigación, se recurrió a repositorios de información virtual que 

estén enfocadas y especializadas en la búsqueda de contenido científico y académico, 
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con la certeza que es información verídica. Esta información presentará los últimos 

alcances sobre la robótica educativa en el Perú con una antigüedad no mayor a doce 

años. 

     Con la aplicación de fichas de lectura, se facilitó la sintetización de la información 

donde se muestra un resumen del tema, ideas principales, autores, palabras clave y 

una pequeña apreciación de la lectura, con la finalidad de poder facilitar el desarrollo 

del marco teórico y mejorar la compresión de nuestro tema de investigación. 
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CAPÍTULO 3: MARCO DE REFERENCIA 

3.1 Estado del Arte (Antecedentes de investigación) 

     (Loayza Vilma, 2017) en su tesis denominada “Robótica educativa”  nos muestra que 

la robótica al ser en la actualidad un hecho novedoso capta la atención de los discentes, 

por tal motivo se tiene la oportunidad de introducir métodos de enseñanza didácticos y 

prácticos, es un recurso que fortalece áreas del conocimiento en matemática, ciencias y 

comunicación mediante un uso dinámico e interactivo. La robótica educativa permite el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes como en la toma de decisiones, resolver 

obstáculos y trabajar en grupo, además incita a la investigación y al conocimiento 

tecnológico. Con esta investigación llegamos a la conclusión que la robótica aplicada en la 

educación genera habilidades nuevas en el discente, mediante una forma más dinámica, la 

cual el discente aplicará  para la solución de problemas en las diferentes áreas académicas.  

     (Sánchez y Guzmán, 2012) en su tesis denominada “La robótica como recurso para 

facilitar el aprendizaje y desarrollo de competencias generales” Los autores señalan que 

por los propios avances que se dan en la sociedad, es que esta exige en el sistema 

educativo se plasmen nuevas habilidades y competencias, que permitan en la formación 

del estudiante conductas que se adapten a sus entornos. Consideran que la presencia de la 

robótica, como una herramienta de aprendizaje puede ser desarrollado en varias 

disciplinas, la robótica educativa, mantiene un objeto de concepción, creación y puesta en 

funcionamiento de prototipos que relacionan diferentes conocimientos, pero todos ellos 

sólo con fines pedagógicos. Señalan también que la implementación de proyectos de 

robótica educativa en el aula, permiten un mejor conocimiento por parte del alumno, y 

refleja sus propias representaciones del entorno que se encuentre en su mundo, 

comprendiendo así mejor algunos de los fenómenos. Establecen que son cuatro etapas las 

que se presentan para la implementación de los proyectos de robótica. 
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- Integración: considera la revisión de los recursos tecnológicos que se tiene y cómo es 

que se pueden adaptar al establecido en el currículo exigido por la ley, así como 

también su participación como actividad extracurricular. 

- Reestructuración: etapa en la cual se plantea las prácticas pedagógicas que permitirán 

nuevas metodologías en los procesos de enseñanza aprendizaje, con la participación 

de prototipos robóticos y programas especializados, cuyos fines siempre serán 

pedagógicos.  

- Instrumentación: en esta etapa se mantiene la adquisición de hardware y software que 

intervendrá en la construcción y programación de los prototipos que corresponden al 

nivel educativo que se desarrolla.  

- Definición: es la última etapa que considera el desarrollo pedagógico, considerando 

las buenas prácticas de la misma, para motivar en los estudiantes actividades y lograr 

los objetivos esperados en cada una de las materias.   

     Con esta investigación se puede concluir que la robótica educativa consta de un 

proceso en el cual el docente, el discente y el material de estudio son parte fundamental, es 

decir que para llegar a generar las habilidades requeridas o deseadas, primero se debe 

tener una integración de estas tres partes fundamentales, después la reestructuración en la 

cual se genera un plan de acción, seguidamente la instrumentación donde se proporciona 

las herramientas necesarias como hardware y software en el desarrollo, y por último la 

definición que es el resultado del buen accionar de los anteriores pasos. 

     (Ministerio de producción, 2013) en la revista 60 casos InnovatePerú, informa de una 

empresa arequipeña llamada “Akson Perú SRL” que crea un proyecto de un prototipo 

conjunto entre la Universidad Católica San pablo y la Universidad Federal do Rio Grande 

do Norte (Brasil), con el financiamiento del programa InnovatePerú llamado “Aksonbot” 
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con lo cual nuestro país se convierte en productor de este tipo de tecnología. Esta empresa 

entendió que el futuro del país y de Arequipa está en la creación de tecnología y no de 

seguir importando, por tal motivo crearon el kit de robótica hecho completamente en el 

Perú con costos más bajos y con la capacidad de dar soporte educacional en colegios y 

universidad. Este prototipo permite hasta 10 modelos con solo kit, mientras los robots del 

mercado actual solo permiten el desarrollo de un 1 modelo por kit; su entorno de 

programación cuenta con ambientes para docentes y discentes, para la elaboración de este 

kit se desarrolló componentes mecánicos, electrónicos, software de programación y 

metodologías de uso. Gracias al desarrollo de esta innovación podemos concluir que con 

el apoyo privado y público la creación de kits de robótica ya se encuentra en Arequipa 

Perú, dejando de lado la alternativa de la importación de productos, teniendo como 

resultado un producto reducido en sus costos y volviéndolo más asequible para las 

instituciones educativas, de tal forma que se fomentará con mayor facilidad la robótica 

educativa.  

     (Fernández, Iriarte, Mejía, y Revuelta, 2018) en el artículo de revista 

“Contextualización de la formación virtual en robótica educativa de los docentes rurales 

del Perú” nos da un alcance sobre el aporte del Ministerio de educación con respecto al 

desarrollo de la educación mediante la robótica. Los resultados muestran el primer avance 

hacia este tipo de desarrollo, el cual es la entrega de computadoras mediante el programa 

Huascarán siendo un total de 902 mil. El siguiente paso hacia el desarrollo fue la 

distribución de kits de robótica a un total de 20 732 instituciones educativas desde el 2011 

a la actualidad y siendo de estas un 65% instituciones rurales.  

     El fin de este proyecto tiene como resultado una  actualización y formación de docentes 

rurales activos, que utilice el aprendizaje electrónico, con ciertos cambios que consideren 
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el escenario actual y ayude al desarrollo de competencias transversales “TIC” y un 

aprendizaje autónomo de sus docentes. Para ello se ha probado un primer curso de 

robótica educativa con 2500 docentes rurales, los puntos a tratar serán contenido, 

organización del aula virtual, soporte, asistencia y actividades de evaluación.  

     La inversión que el Perú aporta al sector educación año tras año ha ido reduciéndose 

hasta llegar al 2015 con un promedio de inversión de US$800/alumno en primaria y 

US$900/alumno en secundaria, mientras que en otros países latinos el promedio de 

inversión en educación es de US$2000/alumno en primaria y secundaria. Con esta 

investigación podemos concluir que el Perú ya conoce los beneficios de la robótica 

aplicada a la educación es por eso que ha invertido en kits de robótica para las 

instituciones educativas rurales y urbanas. La iniciativa tomada por el gobierno peruano ha 

llevado el desarrollo a muchas instituciones educativas tanto rurales como urbanas, el 

problema está en dos aspectos, primero la brecha de oportunidades de poder aprovechar 

este tipo de beneficios por parte del estado que existe entre instituciones rurales y urbanas, 

lo cual hace que el estado invierta dinero en tratar de reducir la brecha en vez de llevar 

todo el dinero a la compra de kits de robótica y capacitación de los profesores, y el 

segundo es el dinero presupuestado a la educación en el Perú que con el paso de los años 

ha ido reduciendo considerablemente con respecto a otros países latinoamericanos, 

perjudicando a las sectores más necesitados.  

3.2. Marco teórico - conceptual 

3.2.1 Industria robótica 

3.2.1.1 Robótica educativa 

     La educación mantiene siempre diferentes instrumentos que pueden 

facilitar el aprendizaje de las personas, es la robótica educativa uno de esos 
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instrumentos que permite al alumno y docente mejorar diversos aspectos de 

ese aprendizaje, no solo contemplado en software y hardware, sino que 

implica aspectos de formación social junto con el desarrollo de capacidades y 

competencias de manera holística compenetrando al docente y alumnos en la 

solución de problemas que cada robot plantea, además de utilizar todas las 

líneas de acción educativa que en el MINEDU establece, la funcionalidad, está 

principalmente en la metodología pedagógica que lo hace motivante y que nos 

permite articular aparte del desarrollo de las capacidades duras que trae el 

conocimiento, las capacidades blandas asociadas al comportamiento, su 

desempeño social, liderazgo y manejo emocional  de los alumnos. De esta 

manera, los discentes desarrollan su concentración al leer los planos de 

ensamblaje, clasificar las piezas por tamaño, color y función a desarrollar, 

realizar coordinaciones motoras finas ensartando y ajustando piezas con 

tuercas y tornillos, a hacer variaciones de diseño y aportes estéticos al robot 

propuesto, y llegar a programar con una secuencia lógico-lúdica que termina 

en un juego competitivo de diseño y funcionalidad. 

3.2.1.2 Fábrica de robots educativos 

     Es un establecimiento donde se realiza el diseño, modelamiento y 

construcción de productos terminados denominados robots que pueden ser 

empleados en fines únicamente educativos, en la formación de alumnos a nivel 

básico regular y/o superior. 

     Dentro de esta fábrica se debe hacer el desarrollo de las placas de 

interfaces, para determinar cuál será la utilidad del robot y para qué nivel 

educativo será dirigido. Al momento de integrar la interfaz con el 
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microcontrolador, se debe proceder al ensamblaje del robot. Por último el 

producto terminado tendrá el nombre de “Kit de robótica educativa”. 

3.2.1.3 Kit de robótica educativa 

     Es un conjunto de piezas que conforman un robot para un uso educativo, 

este kit debe contener un manual de instrucciones el cual facilitará el montaje 

del robot. El kit de robótica es una herramienta educativa la cual mantendrá 

una interacción con el discente, donde el mismo aprenderá a desarrollarlo con 

la aplicación de los conocimientos desde básicos a avanzados de robótica 

dependiendo de su dificultad. 

     El kit debe proponer un marco didáctico para mantener el interés por parte 

de los discentes. Durante el desarrollo del robot se deben integrar las piezas 

complementarias como los sensores, actuadores, uso de bluetooth, etc. que 

vienen a ser las partes más básicas aplicadas como hardware, así como el 

conocimiento de las partes básicas que conforman al robot que viene a ser la 

placa de interfaz que mantiene debe mantener conexión con un 

microcontrolador, siendo estas partes esenciales para el funcionamiento del 

robot.  

     Con respecto al funcionamiento del robot se debe realizar una codificación 

en lenguaje de programación gráfica, siendo esta la parte donde el discente a 

través de un software desarrolla algoritmos para que el robot realice lo que el 

usuario desea que haga, el lenguaje de programación viene a ser un aspecto no 

muy didáctico para su aprendizaje, es por eso que hoy en día existen softwares 

especialmente dóciles con el discente, no obstaculizando el proceso de 

aprendizaje en conjunto como robótica educativa.  
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     Finalmente desarrollado el software se debe integrar con el hardware a 

través de una simple conexión para que el robot esté listo para su 

funcionamiento dado las especificaciones del usuario.  

3.2.1.4 Microcontrolador Arduino 

     Es una herramienta tecnológica muy útil para el campo de la robótica ya 

que puede controlar sistemas mecatrónicas, integrar lenguajes de 

programación, usar sensores y actuadores, así como elaborar circuitos 

eléctricos. Este diseño de hardware debe estar necesariamente integrada con 

una placa de interfaz.  

     Una de las ventajas del Arduino es que es un hardware libre, es decir que 

los usuarios pueden estudiarlo sin restricciones para entender su 

funcionamiento, así como modificarlo y mejorarlo, haciendo públicos sus 

cambios. Al ser libre se convierte en extensible, ya que cuenta con una 

comunidad donde la información es libremente compartida y utilizada por 

cualquier usuario, su entorno de programación es multiplataforma, simple y 

claro. Otra de las ventajas del Arduino es su costo ya que no es elevado y es 

reutilizable.  

     Todas estas características atribuidas al Arduino encajan perfectamente 

para su uso en el aspecto educativo. Dentro del desarrollo de un kit de robótica 

puede ser muy beneficioso en cuanto a su costo y su utilidad. Existen muchos 

tipos de microcontroladores pero el Arduino es uno de los que reúne todas las 

características necesarias para un uso educativo, donde haya un mejor 

entendimiento por parte no solo del discente sino también del docente.  
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 3.2.1.5 Entorno de desarrollo integrado (IDE) y Lenguaje de programación 

     Es un entorno relacionado a la programación, que permite a los usuarios 

desarrollar sus propios programas a través de un lenguaje C++, PHP, Python, 

Java, C#, Delphi, Visual Basic, etc. En el Arduino el IDE es también llamado 

Sketch, y esta programación tiene que ser grabada en el microcontrolador, 

para que este lo ejecute según las especificaciones del usuario plasmadas en el 

programador. 

     El lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación, 

en el cual el programador se comunica con la máquina, a través de órdenes, 

algoritmos, datos, etc. generando un único código único de operación. Este 

lenguaje de programación trabaja perfectamente con el IDE ya que el IDE le 

provee un marco complementario de trabajo a los distintos lenguajes de 

programación, donde se utiliza de forma interactiva.  

 

3.2.1.6 Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

     Son un conjunto de recursos y herramientas tecnológicas que permiten 

clasificar la información para el desarrollo de una determinada actividad, 

permitiéndoles a los usuarios accesibilidad y manipulación de la información. 

El medio por el cual las TIC se desarrollan son los dispositivos electrónicos, 

correo electrónico, robots, etc. Las empresas se ven beneficiadas con la 

aplicación de las TIC desde un punto de vista informativo, mejora de la 

comunicación dentro de la organización y en el aspecto comercial que produce 

una ampliación en el mercado.  
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3.2.1.7 Hardware y Software 

     Los dispositivos tecnológicos están compuestos por un hardware y 

software, hardware se refiere a los componentes físicos que integran un 

dispositivo, es decir son las partes con las que se puede tener un contacto 

manipulable. Estos se complementan al Software, por lo que básicamente es 

un conjunto de datos que transformado en un sistema operativo le dan órdenes 

al Hardware de que es lo que tiene que realizar. 

     El software se puede clasificar en programación, de sistema y de 

aplicación, con respecto a la robótica el uso y relación entre el Hardware y 

Software es esencial ya que estas se relacionan estrechamente para la creación 

de un robot.  

 

3.2.1.8 Interfaces robóticas 

     La interfaz es una conexión funcional entre dos dispositivos mediante el 

uso de lenguajes de programación, esta conexión en el caso de un robot debe 

ser mediante un microcontrolador, siendo esta fusión el cerebro del robot. La 

mayor parte de robots no se realizan con interfaces simples para su ejecución, 

esto involucra el empleo de un alto nivel en lenguajes de programación, que 

determinado en el sector educativo no es lo más óptimo. Actualmente existen 

limitaciones entre la interacción computador y humano, esencialmente en los 

usuarios que no usan interfaces para la realización de su labor, esto se 

desarrolló desde que el sistema no considero la exuberante colección de 

información así como el diseño generalizado, tampoco se consideró la 

fundamental identificación de necesidades expuestas por el usuario, con esto 
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nos referimos a que la interpretación y recepción de los datos es vital, así 

como la integridad de los mismos.   

     Las interfaces son el portal para la entrada de datos hacia un resultado 

deseado interpretado por un hardware, tal que debe haber una relación entre lo 

que el usuario desea que haga el hardware y lo que en realidad realiza. Esto 

genera un impacto en el campo educativo, ya que mejora la atención y 

raciocinio en el discente, y por otra parte amplía las técnicas de diseño al 

generar un software. 

     Al incorporar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el 

proceso de aprendizaje e integración de competencias y habilidades, hablamos 

de la interfaces, y estas interfaces  tienen dos dimensiones a las que deben 

estar orientadas para un diseño de aplicación educativa, las cuales son la 

dimensión atencional, que se refiere al potencial de la interfaz para capturar la 

atención del discente; y la dimensión motivacional, que se refiere a al 

potencial de la interfaz para incentivar la motivación del discente en un 

contexto de aprendizaje. 

3.2.1.9 Kit de Robótica WeDo 

     Es un kit de robótica creado por LEGO esencialmente enfocado en los 

discentes de temprana edad, en un contexto educativo permite la iniciación de 

los discentes en el mundo de la robótica integrando sus competencias y 

capacidades. Se ha convertido en una herramienta muy eficaz para el 

aprendizaje. 
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     Este kit cuenta con 158 piezas que permiten el ensamblaje del robot así 

como una interfaz simplificada que al conectar con un computador se puede 

programar determinando las funciones que realizará el robot.  

     El desarrollo de interfaces en el sector educativo se encuentra 

evolucionando, ya que LEGO con su producto LEGO MINDSTORMS NXT 

ha creado distintas formas de aprendizaje didáctico, combinando con la 

programación  que realmente benefician al discente captando su interés para 

su desarrollo en el mundo robótico. Por otra parte los productos Lego tienen 

un costo elevado considerando la cantidad de alumnos en un instituto 

educativo. 

 

3.2.1.10 Prototipo 

     Un prototipo es la materialización de alguna idea concreta con la finalidad 

de estudiar los diversos sistemas de su composición durante su desarrollo. 

     Cuando se realiza un prototipo lo principal por evaluar es la comunicación 

entre los componentes de un equipo y la participación con el usuario. Permite 

a diseñadores del prototipo definir conceptos antes demandar a su fabricación, 

todo con la finalidad de poder mejorar su calidad y realizar la completitud de 

las especificaciones. 

3.2.1.11 Inteligencia artificial 

     Es la facultad de razonamiento, desarrollo de actividades y conductas  que 

tienen agentes que no tienen vida. 
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     La palabra inteligencia artificial fue dada por el informático John 

McCarthy en el año 1956  

     Según (McCarthy, 1956) la inteligencia artificial es  un conjunto de 

algoritmos que se materializan en programas informáticos que, a su vez, corre 

sobre un hardware determinado, y que persiguen imitar el modo de 

funcionamiento del cerebro humano y sus redes neuronales,  y que el fin de la 

IA sea capaz de percatarse de lo que pasa en su alrededor, procesar esa 

información y sacar conclusiones de ella, inferir nuevas conclusiones que no 

se le han programado 

 3.2.2 Entorno pedagógico 

3.2.2.1 Institución educativa 

     El ser humano, desde que está en la tierra ha buscado como toda especie, 

transferir conocimiento que va adquiriendo con el proceso de propias 

experiencias, por ello es que se puede determinar que la familia es la primera 

Institución Educativa que se tiene, la misma que puede transmitir principios y 

valores de vida, heredar tradiciones y cultura, entre otros. El día de hoy se 

puede indicar que la Institución Educativa es un ambiente físico o virtual, 

donde se encuentran maestro, alumnos y administradores, que está organizado 

para poder gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en un 

proceso de comunicación donde siempre se dan los emisores y los receptores. 

3.2.2.2 Habilidad motora 

     La habilidad puede definirse como la capacidad que posee una persona para 

poder realizar una determinada tarea o acción sin dificultad, ahora bien, la 

habilidad motora, es la capacidad que tenemos los seres humanos para mover 
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una parte del cuerpo, para esto requerimos el uso de nuestros movimientos 

corporales, estos movimientos se denominan habilidades porque están presentes 

desde el momento en que nacemos y son constantes a lo largo de nuestro 

desarrollo, los elementos de esta capacidad motora son: Las experiencias 

previas comunes a todas las personas, capacidades intelectivas, capacidades 

emocionales y las capacidades coordinativas. 

3.2.2.3 Competencias 

     Este término está estrechamente relacionado con la definición de habilidad 

puesto que esta implica una acción sobre algún objeto, por el contrario, la 

competencia es una herramienta lógica para una educación integral en la que 

la persona podrá adquirir características que la capaciten en un determinado 

campo (como las ciencias, el arte, la filosofía) sin embargo estas competencias 

no son meramente teóricas sino que también definen el carácter, el 

pensamiento, y los valores del ser humano, preparándolo para enfrentar 

situaciones problemáticas de diversa índole. 

3.2.2.4 Ciencia  

     Es la interdisciplinar necesaria que no puede definirse al estar 

interrelacionadas con todas las disciplinas, una aproximación al concepto de 

ciencia se puede entender como aquellos conocimientos sistemáticos 

ordenados que se obtienen a partir de la experimentación, observación y el 

razonamiento, por medio de todos estos conocimientos se puede generar una 

hipótesis resolviendo un problema concreto o también para poder crear leyes, 

principios y esquemas que nos permitan poder entender el porqué de las cosas, 

sólo aplicando estos métodos que se desprenden del proceso de investigación 
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las conclusiones a las que se llega pueden ser objetivas y verificables, la 

ciencia como ya se mencionó está presente en distintos campos donde sólo los 

especialistas de los mismo pueden hacer uso de dichos métodos y así poder 

alcanzar nuevos conocimientos evolucionando la concepción que se tenían de 

los mismos, es así gracias a la ciencia que dichos campos van evolucionando 

con el tiempo. 

3.2.2.5 Tecnología 

     La palabra tecnología viene del griego Tecno que significa técnica y Logia 

que significa ciencia, y se puede definir como el conjunto de conocimientos 

utilizados para alcanzar un objetivo específico dando respuesta a la necesidad 

humana de poder transformar su calidad de vida. La aplicación coordinada de 

estos conocimientos es fundamental para poder crear un producto tecnológico 

o de desarrollar un problema con el fin de satisfacer las necesidades que presenta 

el ser humano a lo largo de su vida. 

3.2.2.6 Innovación 

     Esta palabra viene del latín Innovatio que significa “hacer nuevo”, por lo que 

puede definirse como el uso de conocimientos para un determinado problema, 

esto quiere decir que la construcción de un camino diferente puede llegar a 

solucionar un determinado problema, no se puede definir un método innovador, 

esta innovación responde a una necesidad social que se requiere para progresar, 

es una acción continua a lo largo del tiempo y abarca da solución a los distintos 

campos sociales. 
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3.2.2.7 Brechas de aprendizaje  

     Se puede definir como la variación entre el nivel socioeconómico de las 

familias de distintos países y la relación de las habilidades lectoras de los 

estudiantes, estas brechas del aprendizaje pretenden demostrar cómo es que las 

condiciones socioeconómicas influyen al momento de poder legislar sobre 

políticas educativas, ya que descríbela relación entre el resultado escolar de los 

alumnos de un determinado centro educativo, una región o un país. 

3.2.2.8 Aprendizaje multidisciplinario 

     Se puede definir como la facultad que se le otorga al docente para poder 

brindar a los alumnos un acercamiento al conocimiento a través de las distintas 

áreas del conocimiento, poder desarrollar actividades que genere al alumno el 

goce y disfrute del aprendizaje al poder permitirle expresar sus emociones, 

opiniones, necesidades e intereses, para que se pueda  establecer una 

comunicación activa y así generar el interés de un alumno sobre un determinado 

contexto o problema y el docente poder brindarle las herramientas necesarias 

para poder contribuir a este aprendizaje integral, un aprendizaje 

multidisciplinario. 

3.2.3 Análisis del entorno  

3.2.3.1 Curva de la sonrisa  

     Esta curva ilustra los diversos valores añadidos de los componentes dentro 

de la industria de la fabricación de dispositivos tecnológicos, el valor que se le 

da a esta gráfica varía mucho de las inversiones realizadas por los grandes 

países desarrollados, con la misma finalidad entre todos la cual es ubicar a sus 

productos en una zona donde tenga el mayor valor agregado. 
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     La curva muestra claramente que los valores más deseados por los negocios 

están en los extremos de la misma a esta parte de la gráfica está asociado el 

“know How” del negocio así como la parte creativa de las industrias y la 

invención, son espacios que son muy deseados por los gerentes para el 

posicionamiento de sus productos. La otra parte de la curva la cual también 

genera un gran valor agregado es la comercialización y los servicios de post 

venta combinado con la logística, ventas, cobranzas. Las zonas donde el valor 

agregado es bajo mayormente tienen un riesgo muy alto de operatividad y por 

lo tanto de rentabilidad o sostenibilidad. 

     El correcto análisis de la curva así como de sus eslabones que se tiene en 

un proyecto lograra ubicar al proyecto en la posición óptima en la que debería 

estar haciendo como consecuencia que cualquier plan de acción sea rentable y 

sostenible en el tiempo. 

 

Ilustración 1. Gráfica de la sonrisa  Fuente adaptación de kwan 2002 
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3.2.3.2 Macroentorno  

● Factor Demográfico 

     Es la forma cómo segmentar  a las personas mediante unas 

determinadas características, se clasifican según edad, género, 

ingresos, educación recibida, ciclos de vida familiar, religión y estado 

socio económico. 

● Factor Económico 

     En este factor se aprecian toda la información relacionada al poder 

adquisitivo de las personas dentro de la sectorización hecha en el factor 

demográfico, se analiza el PIB, tasas de inflación, tasas de desempleo, 

variedades de intereses, entre otros. 

 

● Factor  Socio-Cultural  

     Se analizan los diferentes estilos de vida vueltos tendencias en la 

sociedad, valores representativos, algún tipo de creencia que se tiene 

en la misma sociedad, Es una variable muy importante en su estudio ya 

que dará resultados de la aceptación que puede tener nuestros 

productos frente a los consumidores.  

● Factor Tecnológico 

     Son todas las actualizaciones que está sufriendo la industria o las 

sustituciones de métodos viejos por nuevos más eficientes o 
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simplemente el análisis de las nuevas tendencias en producción y 

sostenibilidad. 

● Factor Legal  

     Son todos los sistemas políticos en los que se encuentra el país, las 

legislaciones, políticas monetarias y fiscales que proponen los 

gobiernos.  

     No siempre serán los impedimentos que el gobierno dicte a las 

industrias sino que también es una oportunidad para generar estrategias 

que le permitan aprovechar la legislación y también defina un grado de 

transparencia con la competencia. 

● Factor Ambiental  

     En este factor se tiene que velar por la reducción del impacto 

ambiental de la industria, el uso de productos biodegradables, recursos 

necesarios para evitar contaminación y también algún tipo de trabajo 

peligroso, con condiciones adecuadas de trabajo y tener políticas de 

sensibilización sobre todas las cosas que interviene en el impacto 

ambiental. 

 

3.2.3.3 Microentorno  

     Para este microentorno se revisaran las 5 fuerzas de Porter 

● Poder de negociación del cliente  
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     Es la capacidad del cliente o comprador para negociar el precio de 

un producto o servicio buscando beneficios para ambas partes, tiene 

que ser de la manera más justa posible.  

● Poder de negociación de los proveedores  

     La variación de los volúmenes de consumo o factores de 

exclusividad de los clientes con respecto a los proveedores aumenta la 

capacidad y poder de negocio.  

● Análisis de nuevos competidores  

     Son los análisis de cuál es la dificultad para poder entrar al mercado 

como competidor en la industria o en el mercado pero del mismo grado 

de dificultad para poder ingresar es la dificultad para poder que se 

creen nuevos competidores contra nosotros. 

●  Amenazas de productos sustitutos  

     Es el porcentaje de riesgo que nuestro producto tiene para que deje 

de ser comprado en lugar de otros, normalmente esto sucede con 

productos o servicio de rentabilidad baja. 

● Rivalidad entre competidores  

     Es la conclusión de combinar las demás fuerzas, se da cuando los 

productos son casi iguales de función y característica, quién tiene el 

costo más bajo o más algo es tema de rivalidad, cuando los productos 

son perecederos o su ciclo de vida es muy corto es un claro ejemplo de 

que el mercado en el que se encuentra es competidor ya que se tiene 
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que renovar mucho más rápido causando obsolescencia en los bienes 

adquiridos. 

3.2.3.4 Procesos Logísticos  

     Los procesos logísticos son las gestiones necesarias que se tiene que hacer 

para que la empresa o industria funcione de una manera óptima, sin que sufran 

algún tipo de acciones que perjudiquen el desempeño del servicio o un pare en 

la producción. 

     Los procesos logísticos están compuestas por un conjunto de actividades 

que en conjunto dan como resultado un producto o servicio óptimo, las cinco 

principales actividades son: 

● Compras 

     Se trata del aprovisionamiento en la que se determina los 

materiales, insumos u otras cosas que se necesitaran para 

brindar el servicio o generar un producto, dentro de esta fase de 

compra se tienen que tener la planificación de compras, una vez 

que se tienen un cronograma de las cantidades y fechas en las 

que se tendrían que realizar las compras prosigue la selección 

de proveedor, cuando ya se tienen a los proveedores  que 

entregue en producto que más se alinee a nuestras 

especificaciones de costos y calidad se realiza el pedido, como 

último ya hecha la compra solo se tiene una responsabilidad de 

seguimiento y de cumplir con los acuerdos en forma de pago y 

fecha de entrega. 
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● Servicio al cliente  

     El desempeño del trabajo con la finalidad de que el cliente 

obtenga el servicio o el producto al tiempo y en el lugar 

adecuado. 

Los elementos del servicio al cliente son:  

● Forma de contactar rápido a los clientes  

● Poder realizar la orden de manera efectiva 

● Puntualidad en la entrega  

● Tener los materiales necesarios para poder cumplir las 

operaciones necesarias 

● Logística inversa de reclamos 

● Gestión de Inventarios 

     La gestión de inventarios vela por el correcto manejo de 

existencias que hay en la empresa asimismo aplicar estrategias 

las cuales hagan que las existencias sigan siendo rentables. 

Se tiene tres operaciones claves las cuales son: 

● Custodia de existencias 

● Análisis de inventarios 

● Planeación de la producción  

● Almacenamiento  
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     En este lugar es donde se cuidan todas las mercancías, y 

permite tenerlas inventariadas, su estructuración se debe de dar 

de acuerdo a las disposiciones generales de producción, el 

espacio a utilizar debe de ser máximo para poder generará 

costos bajos de almacenamiento, debe de ser flexible y tener las 

condiciones ambientales adecuada para la perfecta 

conservación de las mercancías en su interior.  

 

● Transporte 

     Es el medio por el cual los mercancías o bienes de la 

empresa con transportados para su venta o distribución, son 

esenciales para llevar los productos de un lado a otro, se tiene 

diferentes tipos de transporte como carretero, aéreo, férreo, 

acuático, marítimo. 

     El transporte tiene que ser escogido teniendo en cuenta las 

características geográficas del lugar al cual se proceden a 

mandar el producto. 

3.2.3.5 Importaciones  

     Son todos los bienes que queremos traer de otro país 

legítimamente, las importaciones se dan por el querer obtener 

productos que hay en otros países y en el nuestro no, estas están 

sujetas a regulaciones económicas y políticas por parte de los 

países de entrada. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1 Resultados.  

     Al realizar el análisis bibliográfico sobre el desarrollo de la industria robótica educativa en 

el Perú, obtuvimos resultados detallados en los siguientes puntos:  

●      El Perú actualmente cuenta con una implementación parcial de la robótica 

educativa, pero se encontraron razones por las cuales no llega a su plenitud, ya que el 

sistema educativo tendría que optar por un cambio radical a lo que normalmente se 

viene brindando, entonces tanto personal docente como alumnos tendrían que hacer 

un cambio de mentalidad, otra razón por la que no se aplica es por la importancia que 

las instituciones educativas ponen sobre la robótica educativa ya que la mayoría de 

éstas utilizan esta herramienta como un curso extracurricular, mientras que lo más 

beneficiosos sería incluirlo dentro de la malla curricular; como última razón por la 

cual las instituciones educativas no aplican esta herramienta a su malla curricular es 

por el poco financiamiento que tiene esta herramienta por parte del gobierno en 

instituciones públicas ya que se invierte un promedio de US$ 850/ alumno, mientras 

que otros países de Latinoamérica tienen un promedio de inversión por alumno de 

US$ 2000/alumno.  

     Por otra parte algunos promotores educativos están tomando acciones para ofertar 

la robótica educativa dentro de las instituciones educativas en el Perú, reflejado en 

programas de aprendizaje tecnológico, específicamente aplicados en la robótica 

educativa, programas como InnovatePeru, PerúEduca y Programa Huascarán. 

- InnovatePeru: tiene como objetivo aumentar la innovación de los procesos 

productivos de las empresas, fortaleciendo el emprendimiento y facilitando a las 

empresas la adaptación tecnológica. 
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- PerúEduca: programa que ofrece cursos de capacitación a los profesores, 

adaptándolos en el uso de tecnologías de comunicación e información para procesos 

de enseñanza aprendizaje.  

- Programa Huascarán: Este es un proyecto impulsado por el gobierno peruano en las 

ramas de la tecnología el cual como principal objetivo se tiene que es reducir la 

brecha digital entre los peruano y los países más desarrollados del mundo, trata de 

expandirse por medio de las TIC con el fin de promover el intercambio de 

información para mejorar la interacción organizacional inteligente, los objetivos que 

el Proyecto Huascarán son perfeccionar  y capacitar a los docentes y dicentes  para un 

correcto uso de las TIC, y generar una red de comunicación entre el gobierno y los 

gobiernos regionales con el fin de estructurar de mejor forma las distribución y uso de 

las infraestructuras tecnológicas , también hacer genérico el uso de la internet y de 

otras TIC, todo con el fin de brindar apoyo a proyectos multisectoriales que puedan 

tener fines educativos. 

     Estos programas tratan de fomentar e incentivar la robótica en las instituciones 

educativas en el Perú, pero evidentemente hay una brecha entre el alcance de estos 

programas y la demanda de las instituciones educativas en el Perú, ocasionando una 

demanda insatisfecha y mayor repercusión a las personas con menos recursos.  

●      El Perú, al no contar con una planta de robótica educativa los procesos logísticos 

tienen que ser de mayor envergadura, con respecto al proceso de compra, los 

materiales para brindar los kits de robótica educativa se tienen que realizar mediante 

una importación, mayormente desde China, dificultando la búsqueda de proveedores 

que cumplan con especificaciones de costo, calidad y capacidad de respuesta. Con 

respecto al servicio al cliente, existe una ventaja al no tener una planta, y es que el 

servicio del consumidor no se ha estandarizado ya que difiere en la calidad de 
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inversión que se haga, lo cual lo óptimo sería tener un estándar de materiales 

necesarios para poder cumplir con la operación de educar a los discentes, otro punto 

seria la logística inversa al someterse a una avería o reclamo sobre el producto 

importado. Por último punto, con respecto al transporte, de todas las importaciones 

realizadas tienen que ser mediante el medio más eficiente el cual si es importado de 

Europa mediante vía aérea y si es importado de China mediante una vía marítima, el 

problema de tener un proveedor lejano es el costo adicional como impuesto e 

incoterms, así como la dificultad de mantener un control del producto importado. 

●      Una de las razones por la que la oferta de la robótica educativa es insuficiente, es 

por la complejidad de la cadena de suministros abarcada dentro de los procesos 

logísticos, pero una de las variables más influyentes en la poca oferta es la escasa 

demanda por parte de los promotores educativos, ya que para éstos más que una 

inversión en la educación es visto como un servicio complementario, el cual no 

genera un valor agregado sobre los discentes. 

●      Dentro del análisis macroentorno, el mercado de la robótica educativa está dirigido 

a la educación básica regular y superior, es decir a niños y jóvenes, con respecto al 

poder adquisitivo de las personas, la mayoría de los estudiantes están dentro del sector 

público el cual un producto muy caro sería imposible para aquellas personas de bajos 

recursos generando brechas. Con respecto a la tecnología y la cultura en la educación 

no existe una relación entre estos dos factores, ya que por años tenemos el mismo 

sistema educativo, el cual conforme al desarrollo de la tecnología en el Perú tendría 

que haber cambiado y mejorado, del mismo modo actualizando las industrias para 

métodos de enseñanza más eficientes. Para el análisis microentorno, al no tener tantas 

opciones de compra, el poder de negociación de los proveedores es mayor al poder de 



42 
 

negoción de los clientes, creando un estilo de dependencia a los precios y las ofertas 

por parte de los proveedores.  

4.2 Conclusiones y recomendaciones  

4.2.1 Conclusión general  

     Mediante el análisis del desarrollo de la industria de robótica educativa en el Perú 

concluimos que, a pesar que actualmente no existe una industria de estas características en 

nuestro país, existe un interés potencial por parte de los entes educativos, ya que la ciencia y 

la tecnología van de la mano con la educación, y las instituciones educativas son partidarias 

de estos avances, generando iniciativas empresariales para desarrollar robótica en el ámbito 

educativo. De esta manera habría un óptimo desarrollo en el aspecto educativo y ayudaría 

también a promover una formación tecnológica considerable como país, dejando de ser 

dependientes en el uso de tecnología y avances en ciencia e investigación. Todo esto implica 

a que el Perú es un país apto para el desarrollo de industrias de robótica educativa. 

 

4.2.2 Conclusiones específicas. 

●      Según las fuentes de información consultadas, podemos precisar que si hay un 

interés por parte del gobierno con respecto a la implementación de la robótica 

educativa en las instituciones educativas públicas, así como también forma parte de su 

interés en esto las instituciones educativas privadas, pero evidentemente la 

implementación masiva de la robótica en las instituciones educativas en el Perú es 

algo difícil de lograr, ya que por un lado no se da la debida importancia para el 

desarrollo de aprendizaje para los discentes, más que todo este aspecto es por parte de 

las IE privadas (ya que el gobierno es consciente de las ventajas que otorga la robótica 

educativa),  y por otro lado es el costo que implica la implementación de esta 
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herramienta. La decisión en la compra de los kits de robótica llega a ser dificultosa e 

imprecisa, ya que genera una incertidumbre al realizar una gran inversión y que la 

herramienta no sea conciliable con los discentes y docentes, dada la metodología en el 

proceso de aprendizaje que se requiere.  

     Con respecto a los programas educativos tecnológicos en Perú, ya están siendo 

aplicados, lo que nos demuestra que los promotores educativos saben del beneficio 

que ofrece la robótica educativa, los distintos programas son más que todo impartidos 

por el gobierno, pero lo importante de estos programas está en masificarlos, ya que la 

ciencia y tecnología es un tema no muy conocido por la sociedad.  

●      En los procesos logísticos mientras mejor se realice las funciones mayor es el 

beneficio y mayor la eficiencia y según  lo analizado podemos concluir que ya que los 

grandes proveedores  de este tipo de productos de robótica tienen la capacidad de 

hacer muchas piezas  de producción gozan de los beneficios de las economías de 

escala teniendo como resultado que generan un costo más bajo, este uno de los 

grandes motivos por los que la industria de la robótica educativa no tiene un amplio 

avance, pese a los diferentes tipos de pagos e impuestos que se tienen que realizar 

para que los productos puedan llegar a Perú sigue generando algún margen a favor de 

los importadores, si bien esto genera rentabilidad a las empresas que importan y 

venden este tipo de productos de robótica si nos ponemos a pensar en el desarrollo del 

país y juntamos factores como los del poco financiamiento que tiene el sector 

educación, más el descuido de años en temas como mallas curriculares y estilos de 

educación que no logran desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para 

poder afrontar la vida universitaria.  

●      Podemos concluir que al ser la demanda insuficiente o casi mínima por aspectos ya 

desarrollados anteriormente, como económicos y sociales, desde un punto de vista 
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estratégico no es rentable generar oferta en un mercado donde se tiene pocas 

probabilidades de implementación de robótica educativa, por tal motivo la oferta es 

redirigida a mercados potenciales como es el europeo, el norteamericano y pocos 

países de Sudamérica como es el caso de Brasil. Por lo tanto, cuando una institución 

educativa conoce los beneficios de la robótica y esta dispuesta a realizar una inversión 

para su implementación dentro de su malla curricular, se presentan grandes obstáculos 

como contactar con proveedores de confianza y experiencia, y un desconocimiento de 

los precios de los productos en el mercado, al igual que su calidad por una falta de 

variedad de ofertas en el Perú.  

●      Las conclusiones obtenidas dentro de un análisis del macroentorno y de un 

microentorno son que con respecto a un factor demográfico y económico es la falta de 

recursos para poder adquirir este tipo de productos ya que la mayoría de la demanda 

de estos productos son por parte del estado los cuales van destinados a colegios 

públicas que de repente no tienen dinero para poder adquirir uno ellos mismo, lo 

mismo ocurre en el sector privado el cual si bien se supone que tienen un mayor nivel 

económico, se tiene alrededor de 3 kits de robótica educativa por clase el cual no sirve 

de mucho ya que disminuye la capacidad de aprehensión de las habilidades porque lo 

recomendable sería que en grupos pequeños se pueda realizar la elaboración de robots 

a conclusión de que cada integrante pueda tener algún tipo de responsabilidad. Al 

analizar un poco la capacidad de negociación de proveedores si bien pueden existir 

muchos están bajo la misma economía la cual es la europea o la china entonces la 

posibilidad de encontrar diferencias de precios significativos entre estas es casi nulo 

entonces lo que debería hacer es aumentar la demanda por parte del estado el cual dé 

la oportunidad a industrias peruanas de entrar al mercado y proponer una nueva oferta 

al mercado no solo de Perú sino de Latinoamérica.  
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4.2.3 Recomendaciones 

      Después del análisis de la información se quieren dar recomendaciones para que 

puedan ser usadas como guía o como hincapié a investigaciones más profundas en el 

ámbito pedagógico ya que la robótica educativa en el mundo está comprobado que 

tienen efectos positivos, en la forma de conocer  y en las diferentes técnicas de 

aprender ya que con esta iniciativa se puede lograr mejor objetivos al momento de 

querer que todos los dicentes salgan con conocimientos, ya que es una forma 

alternativa de la educación en las cuales de diferentes métodos se puede llegar a 

enseñar cursos como física, matemáticas entre otras. 

      Una recomendación que se quiere ofrecer es la grano de arena que se quiere 

fomentar sobre la robótica educativa en el Perú, que esta investigación sirva para 

despertar algunas ideas nuevas de investigación y que cada vez se pueda ir más lejos y 

con la finalidad de poder llegar con base en esta información y muchos más estudios 

poder generar en el Perú una mentalidad tecnológica que pueda beneficiar a todos los 

niños a ser mejores profesionales y mucho más competentes y también un desarrollo 

económico en el Perú , donde sea un nicho nuevo que genere progreso y empleo. 

      Las tendencias actuales en el desarrollo de la tecnología en todos los campos, 

especialmente de los procesos productivos, de la domótica, de la inteligencia artificial, 

de la programación, de la nanotecnología, obligan al sector educativo a considerar la 

reestructura de sus programas y contenidos curriculares que fortalezcan no solo las 

capacidades blandas que son inherentes al aspecto formativo, y que se soportan 

también en el campo de la robótica y sus derivados. Lamentablemente se observa que 

estamos alejados en el mediano, corto y largo plazo del conocimiento aplicativo de 

este campo.  

     La división del trabajo internacional como posicionamiento geopolítico y 

estratégico de nuestro país con el resto del mundo no visiona un mejor 
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posicionamiento dentro de la pirámide económica mundial, puesto que seguimos 

manteniendo políticas de país primario exportador, sin uso de tecnologías propias ni 

avanzadas. 

     No se investiga, no se aprende de otras realidades que han aplicado benchmarking 

tecnológico, por lo menos en las áreas donde el Perú tiene ventajas comparativas en la 

minería y agro exportación. 

      La educación es una actividad económica que debe buscar la rentabilidad y 

sostenibilidad del proceso a través de la investigación y del desarrollo de tecnologías 

con patentes y marcas, especialmente dentro del campo de las herramientas educativas 

donde la robótica encaja perfectamente, bajo un modelo de producción y distribución 

tan igual como lo hacen las editoriales de textos educativos, tanto para la educación 

básica regular como para la superior. Por lo tanto es un mercado casi inexistente en el 

Perú.  
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