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Resumen 

La tesis, de característica cuantitativa y cuasiexperimental tuvo como propósito determinar 

la Eficacia de la Indagación en el Aprendizaje de la Educación Ambiental de los 

Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; para 

ello, el tesista elaboró como instrumentos: dos pruebas cognitivas y dos fichas de 

observación para los aspectos praxiológico y actitudinal, que fueron validados por el KR-

20 de SPSS y opinión de expertos respectivamente. Una vez organizados los datos, fueron 

procesados con la comparación de medias y diferencia de promedios, los mismos que 

permitieron demostrar las hipótesis formuladas, además de concluir que la indagación es 

eficaz en el aprendizaje de la Educación Ambiental de los Estudiantes de Ingeniería Civil 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Palabras clave: Indagación, aprendizaje, Educación Ambiental. 
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Abstract 

The purpose of the thesis, of quantitative and quasi-experimental nature, was to determine 

the Efficacy of the Inquiry in the Learning of Environmental Education of Civil 

Engineering Students of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos; For this, the 

thesis developed as instruments: two cognitive tests and two observation sheets for the 

praxiological and attitudinal aspects, which were validated by the SPSS KR-20 and expert 

opinion respectively. Once the data were organized, they were processed with the 

comparison of means and difference of means, the same that allowed to demonstrate the 

formulated hypotheses, in addition to concluding that the inquiry is effective in the 

learning of Environmental Education of Civil Engineering Students of the National 

University of San Marcos. 

Keywords: Inquiry, learning, environmental education 
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Introducción 

En pleno siglo XXI, la ciencia y la tecnología son pilares del desarrollo social y 

económico de la humanidad. Así lo han consensuado científicos, educadores y políticos, 

quienes argumentan que, gracias a la generación de conocimiento y la transferencia de éste 

a la tecnología, se genera innovación y, en consecuencia, productividad. Adicionalmente, 

la ciencia constituye un eje estratégico del desarrollo humano, ya que implica no sólo el 

fortalecimiento de la capacidad crítica de una sociedad, sino también una contribución a la 

inclusión y equidad social, bajo la idea de que en la actualidad el contar con competencia 

científica –entendida como un conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes 

científicas- permite una mejor comprensión del medio y el poder participar de manera 

fundamentada en la sociedad (Macedo y Katzkowicz, 2005). Bajo este contexto, la 

educación científica tiene una importancia crítica no sólo para la Ciencia, también para el 

mundo, convirtiéndose en uno de los pilares de la transformación de nuestras sociedades, 

contribuyendo a la equidad, la educación y la cultura. Si bien la enseñanza de las ciencias 

evidentemente debe abordarse en todos los niveles educativos, según Gil y Vilches (2001) 

es la educación secundaria y la universitaria las etapas fundamentales para plantear la 

alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas 

A partir de este panorama, se hace indispensable una transformación en las 

prácticas de enseñanza de las ciencias, que estén orientadas a entregar a los estudiantes un 

rol mucho más protagónico, en donde el aprendizaje es entendido como un proceso activo 

en el cual la exploración, la reflexión y la resolución de problemas ocupan lugares 

centrales. Una manera innovadora de concebir la enseñanza de las ciencias se relaciona 

con el concepto de indagación científica. En el ámbito de la educación en ciencias el 

término indagación es a menudo entendido como uno de los objetivos de aprendizaje o, 

más comúnmente, como una metodología de enseñanza. En esta perspectiva se formularon 
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muchas definiciones para este término. Así, por ejemplo, Windschitl definió la indagación 

científica como un proceso en el cual se plantean preguntas acerca del mundo natural, se 

generan hipótesis, se diseña una investigación, y se colectan y analizan datos con el objeto 

de encontrar una solución al problema (2003), entendiendo que este proceso estaría 

presente tanto en el trabajo de generación de conocimiento científico, a nivel de 

comunidad científica, como en la generación de conocimiento científico escolar, a nivel de 

aula. Más concretamente aun, y refiriéndose específicamente a la actividad de aula, un 

proceso de indagación científica implicaría el hacer observaciones, exhibir curiosidad, 

definir preguntas, recopilar evidencia utilizando tecnología y matemáticas, interpretar 

resultados utilizando conocimientos que derivan de investigación, proponer posibles 

explicaciones, comunicar una explicación basada en evidencia y considerar nuevas 

evidencias (Programa ECBI,1 2007). En cualquier caso, se trata de una enseñanza centrada 

en el estudiante en donde el docente orienta la construcción de conocimientos científicos 

en el alumnado a través de actividades concretas que involucran el poner en juego una 

serie de competencias relacionadas con el quehacer científico. No obstante, lo anterior, y 

desde una perspectiva sociocultural, la indagación también puede entenderse como un 

enfoque pedagógico, es decir, una orientación hacia la reflexión en el proceso de 

enseñanza de las ciencias, en el entendido de que es el docente quien indaga sus propias 

prácticas, para luego trasladar este proceso reflexivo y de indagación a la construcción de 

conocimiento científico por parte de sus estudiantes. Esto implica, por parte del docente, 

una cierta actitud indagatoria hacia su propia vida, donde éste se concibe no sólo como un 

enseñante, sino también como un aprendiz permanente, capaz de reflexionar acerca de su 

quehacer y transformarlo para su mejora, generando a su vez un conjunto de 

conocimientos y creencias que guían su quehacer en el aula y entorno educativo. 
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Por otra parte, la Educación Ambiental, es la herramienta más asequible a resolver 

los problemas ambientales de la Tierra, pese a ser un campo de conocimiento complejo y 

en construcción, en el cual se sostienen profundos debates epistemológicos y pedagógicos, 

esta investigación busca preguntarse sobre el sentido de los procesos educativo 

ambientales con el fin de que éstos, en el contexto de nuestras prácticas, se constituyan en 

procesos tendientes al cambio social. Desde la década de los 90 se piensa y trabaja en 

función de una EA orientada a impulsar procesos tendientes al desarrollo sustentable. De 

aquí la necesidad de posicionarnos como educadores ante los discursos antagónicos de la 

sustentabilidad. Ello implica cuestionar, por un lado, los modelos de producción, 

distribución y consumo hegemónicos, como así también los modelos de conocimiento que 

instauró la modernidad. Por otro lado, cuestionar la idea lineal y monolítica de una 

sociedad inmutable, ya que conlleva la imposibilidad de pensar en clave de cambio. Sólo a 

partir de repensar la realidad como dinámica y en proceso de construcción, cabe la 

posibilidad de modificarla. En este sentido, asumimos que la Educación Ambiental debe 

impulsar procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social. Procesos 

de reflexión crítica, de cuestionamientos de la racionalidad económica y homogeneizadora 

dominante que posibilite a las diversas comunidades legitimar sus saberes frente a los 

hegemónicos, ponerlos en común, producir y apropiarse de saberes para participar, 

autogestionar y decidir autónomamente. Hoy tenemos la oportunidad y el desafío de 

pensar escenarios futuros, posibles y construibles; de gestionar en función de ello y a partir 

de la participación colectiva en los procesos de decisión. En consecuencia, de 

referenciarnos en una educación ambiental comprometida políticamente. (García y Priotto, 

2009). 

Bajo este panorama. la tesis está organizada en cinco capítulos: en el capítulo I se 

determina y formula el problema de la investigación, los objetivos, importancia y alcances 
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de la investigación. En el capítulo II, se presentan los aspectos teóricos que sirven de 

referencia para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató los antecedentes y el 

marco teórico del método indagatorio y la educación ambiental. En el tercer capítulo se 

formula las hipótesis, se identifica las variables para posteriormente operativizarlas, 

describiendo el proceso de la eficacia del método indagatorio en el aprendizaje de la 

educación ambiental de los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 

Mayor de san Marcos. Luego, en el capítulo IV se presentan los procedimientos 

estadísticos que verifican las hipótesis planteadas, para después en el quinto capítulo 

discutir dichos resultados. Finalmente, se formula las conclusiones, así como las 

recomendaciones, para luego culminar la tesis con la presentación de las referencias y los 

apéndices que contienen los instrumentos y los resultados de su aplicación.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

La investigación bosqueja la comprensión de la actual situación de la educación 

ambiental en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de san Marcos, teniendo en cuenta los aspectos que a nuestro parecer 

parecen incidir en esta problemática y las posibles interrelaciones que entre ellas se pueden 

evidenciar. Durante los años, y a través de la experiencia docente, hemos percibido la falta 

de relación que existe entre los contenidos académicos de educación ambiental manejados 

en el Plan de Estudios de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil y las 

actitudes, aptitudes, valores y comportamientos de los estudiantes. El trabajo en el aula y 

las actividades pedagógicas y lúdicas relaciona das con la educación ambiental, tales como 

proyectos del medio institucional desarrolladas durante varios años lectivos, no evidencian 

la apropiación de los estudiantes a través de sus acciones y, por el contrario, se siguen 

requiriendo actividades como recolección de papeles y basura después del descanso, 

campañas de aseo rutinarias, cuidado de jardines, campañas anti ruido, recordación 

constante de recolección y reciclaje, reducción de desperdicio, uso adecuado del agua, 

entre otras. Lo anterior, proporciona la certeza de que la educación ambiental en las 

instituciones educativas no ha logrado sus objetivos en concordancia con lo planeado, 

situación que también ha sido explicada por algunos investigadores quienes concluyen que 

las intervenciones educativas son procesos lentos y progresivos que no producen cambios 

inmediatos en los sujetos, no resulta fácil poner de manifiesto la existencia de una cierta 

relación directa entre la mejora de ciertas condiciones ambientales o la disminución de 

determinados problemas ecológicos y la realización de una determinada intervención 

educativa, como adujo Navarro (2007). 
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En pleno siglo XXI, las consecuencias del mal uso de nuestro entorno son el 

deterioro de los suelos, la contaminación de las aguas y del aire, la inadecuada explotación 

agrícola y forestal, la desaparición de especies, la pobreza en que vive nuestra población. 

Estos son algunos de los problemas que enfrenta nuestra sociedad, por lo que se hace 

necesario fomentar conciencia sobre la importancia de la conservación ambiental y el 

manejo eficiente del entorno humano. Ante esas manifestaciones ambientales negativas 

para el hombre, el principal reto de la humanidad es la conservación de su hábitat, la 

Tierra. Para ello, todo humano debe informarse, conocer y actuar, respecto al tema de la 

Educación Ambiental. 

La Educación Ambiental en un proceso educativo de la formación de la ciudadanía 

a través de conocimientos, práctica y toma de conciencia para resolver problemas a 

escalas; local, regional y global, conocer los valores sociales y adoptar hábitos de vida 

respetuosos con las personas y con la Tierra. Pero no se trata de una actividad educativa 

para niños (ese solo es el comienzo), sino para todos, pues esta se enfrenta a un desafío 

social en un mundo donde todo es inequitativo, y puede llegar a transformar las estructuras 

de gestión y redistribución de los recursos de la Tierra para avanzar hacia el desarrollo 

sostenible, que por ahora es utópico. Es esta una formación para resolver los problemas del 

planeta en los que indudablemente estamos involucrados, tanto en que somos 

contribuyentes, como afectados.  

Ahora más que nunca, es de mayor importancia esta educación por encima de 

talleres, charlas o meros aportes en las materias que no llegan a abarcar su real 

importancia. Necesitamos esta formación no solo en colegios, institutos y universidades, 

sino en todos los ámbitos de nuestra vida. No hemos empezado a preocuparnos por ella 

hasta que lo hemos arrasado todo. Las condiciones de vida del planeta se deterioran a 

velocidad creciente y la nuestra huella ecológica aumenta. Debemos cambiar la manera de 
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comprender nuestro ambiente desde los ámbitos disciplinarios hasta los márgenes del 

sistema, y para ello es necesaria una normativa pedagógica que lo asegure, pero también 

un cambio de conciencia, de hábitos y de modelo de vida en general que empieza en 

nuestros hogares. La sostenibilidad global comienza por la sostenibilidad personal. 

Para este reto, es necesario que los estudiantes de toda carrera profesional, recurran 

a paradigmas metodológicos eficaces. Por su carácter ecléctico y transversal, la Educación 

Ambiental es de naturaleza teórica - práctica. En la ejecución de las prácticas profesionales 

y sociales, los educadores facilitamos al estudiante métodos y estrategias de aprendizaje 

ubicados en la metodología científica: descripción, análisis, deducción, inducción y la 

síntesis, de una realidad concreta. A estos métodos generales de la ciencia, añadimos la 

gama de métodos particulares, los cuales son usados en temas específicos. En primer lugar, 

la localización y la distribución espacial de los hechos geográficos, son medios 

absolutamente indispensables para la descripción de los fenómenos y el planteamiento de 

interrogantes, y como paso previo a su explicación. Luego, en segundo lugar, la relación 

constante entre todos los elementos y factores que componen y explican las realidades 

geográficas, con objeto de revelar sus mutuas conexiones y sus influencias recíprocas, en 

orden a conseguir una comprensión sintética de los fenómenos geográficos y hacerse cargo 

de la gran complejidad que encierran. En tercer lugar, la comparación de los hechos en 

paisajes diversos, que ponga de relieve las diferencias y las similitudes existentes entre 

unos y otras, y sirva de base para plantear interrogantes y explicaciones. Finalmente, en 

cuarto y último lugar, la preocupación por resaltar el dinamismo de los hechos geográficos, 

para que sean captados no de forma estática, sino como realidades cambiantes, en 

constante transformación. 

Sostenemos la realización de las sesiones de aprendizaje teóricas y prácticas de 

campo de la Educación Ambiental ha de entenderse enmarcada en la aplicación, siquiera 
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preliminar, de una estrategia que intente combinar la metodología inductiva con el 

planteamiento deductivo, conforme a un esquema operativo del tipo: observación del 

paisaje natural y cultural; evidenciación del fenómeno físico - humano más llamativo; 

propuesta de hipótesis de trabajo que mejor lo explique; comprobación sobre el terreno -

trabajos de campo- de la validez de la hipótesis y su valoración final. Al respecto, los 

aportes metodológicos de Palacios (1989) y Quillama (2016), son muy importantes. 

Para ello, mediante la indagación como estrategia metodológica, la principal 

actividad del estudiante, es la búsqueda de soluciones a problemas científicos 

didácticamente planteados. La indagación busca cubrir unos objetivos educativos globales, 

sin conformarse con una mera acumulación de conocimientos. Para ello, es tan importante 

conocer las principales manifestaciones turísticas, como saberlas identificar, el explicar las 

causas de su localización, el poderlas representar gráficamente de una forma correcta, el 

saber valorar su importancia dentro de un determinado paisaje. En la indagación, el 

profesor cambia su tradicional papel de emisor de información por el de colaborador, 

asesor y promotor del proceso educativo. El profesor no da soluciones cerradas: plantea 

problemas y proporciona la forma de buscar soluciones, manteniendo la realidad en su 

compleja diversidad, sin reducirla a modelos estereotipados. La indagación, en definitiva, 

imita el proceso intelectual, incidiendo en la mejora de cada una de sus distintas pautas. 

Desde un planteamiento problemático, exige la formulación de hipótesis que faciliten el 

contraste de los conocimientos ya adquiridos y la búsqueda de otros nuevos, que son 

exigidos para esta formulación.  

En la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, a fin de mejorar la calidad educativa, sus docentes no 

pueden ser solo espectadores de estos cambios, sino también debe de dar respuesta a la 

demanda social en el uso de los métodos más adecuados sobre los diferentes aprendizajes. 
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Es así como nos enfrentamos sin lugar a dudas a una gran cantidad de métodos, estrategias 

y técnicas, dado que no se puede enseñar ninguna habilidad solo hablando. 

1.2 Formulación del Problema: General y Específicas 

1.2.1 Problema general. 

¿Cuál será la eficacia de la indagación en el aprendizaje de la Educación Ambiental 

de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 

1.2.2 Problemas específicos: 

PE1. ¿Cuál será la eficacia de la indagación en el aprendizaje cognitivo de la Educación 

Ambiental de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 

PE2. ¿Cuál será la eficacia de la indagación en el aprendizaje praxiológico de la 

Educación Ambiental de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 

PE.3 ¿Cuál será la eficacia de la indagación en el aprendizaje volitivo de la Educación 

Ambiental de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 

1.3  Objetivos: General y Específicos 

 1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la eficacia de la indagación en el aprendizaje de la Educación 

Ambiental de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Evaluar la eficacia de la indagación en el aprendizaje cognitivo de la Educación 

Ambiental de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

OE2. Evaluar la eficacia de la indagación en el aprendizaje praxiológico de la Educación 

Ambiental de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

OE3. Evaluar la eficacia de la indagación en el aprendizaje volitivo de la Educación 

Ambiental de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

1.4  Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1 Importancia.   

a) Científica. De acuerdo al análisis de los resultados de la investigación, se espera un 

cambio de actitud ambiental de los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, en forma individual y colectiva dentro de los paradigmas 

de la ética académica, es decir que promueven cambios de conceptos, comportamientos y 

actitudes.  

b) Académica. La investigación debe ser una propuesta metodológica y pedagógica, a 

partir de la necesidad de tomar conciencia del conocimiento y conservación del recurso 

turístico en los diferentes ecosistemas de nuestro territorio. La investigación debe proveer, 

a los maestros y estudiantes de los elementos conceptuales y prácticos, para participar en la 

toma de decisiones que se requieren para el mejor aprendizaje de la Educación Ambiental. 

c) Institucional. Con los aportes teóricos prácticos en la presente investigación, la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, debe ofrecer mejores condiciones de 

aprendizaje hacia sus estudiantes, quienes, en recompensa, deben cultivar los valores y 
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sentimientos de: trabajo, confraternidad, unidad, ayuda mutua, solidaridad, compañerismo, 

justicia, etc.  

d) Profesional. El presente trabajo de investigación que nos permitimos realizar en esta 

casa universitaria, tiene importancia por haber constatado de muy cerca la situación 

metodológica en los aprendizajes de los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Como integrante de su plana docente, nos motiva 

profundizar la investigación, a fin de promover aptitudes y conductas de conocimiento de 

la Educación Ambiental. 

e) Social. El presente trabajo va encaminado a coadyuvar en la solución de los casos de 

conocimiento y conservación del ambiente por la población estudiantil, quienes harán 

efecto multiplicador en la comunidad y generación venidera y principalmente apunta a la 

solución de uno de los grandes problemas cual es la calidad de la educación. 

1.4.2 Alcances de la investigación. 

En esta investigación todo el resultado servirá principalmente para el beneficiado 

institucional: la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, por los mismos alcances que las brinda la aplicación del 

método indagatorio en la práctica de la Educación Ambiental. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Se presentaron algunos obstáculos e inconvenientes, que fueron superados por el 

apoyo del asesor y de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1   Antecedentes del Estudio: Nacionales e Internacionales 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Vargas (2010), en la tesis de Maestría Análisis del modelo de enfoque e 

implementación de la política educativa relacionada a la educación ambiental en el 

Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, reflexionó sobre la importancia de la 

investigación frente a lo que debería hacerse para lograr un trabajo integrado con el 

Enfoque Ambiental, unido a una adecuada implementación y la política nacional de 

Educación Ambiental. Desde el punto de vista metodológico, revisó documentos, en forma 

general y específica sobre el tema investigado. Analizó la información en forma clara y 

precisa en relación con la tesis. Revisó la bibliografía a nivel educativo y político en 

relación a la educación ambiental a escala nacional e internacional. Mediante la 

encuesta trató de conocer el trabajo que se realiza respecto al tema.  

Huamán (2011), en la investigación Mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje del área de ciencia y ambiente mediante la planificación y desarrollo de 

estrategias metodológicas basadas en la indagación, del Programa de Especialización en 

Ciencia y Ambiente del Ministerio de Educación, en convenio con la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos de Lima, llegó a las siguientes conclusiones. En relación 

con los cambios en la práctica pedagógica, se han nutrido de la reflexión e investigación 

realizada sobre el propio desempeño docente, dándole un rigor científico a su quehacer 

diario en el aula. Asimismo, que se ha generado una práctica efectiva del desempeño 

pedagógico del docente, en el que se ha evidenciado la eficiencia en el desempeño 

pedagógico del docente, en el que se ha evidenciado la eficiencia en el diseño y 

conducción del proceso enseñanza aprendizaje y la eficacia en cuanto al logro de 

aprendizajes por los estudiantes. 
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Polo (2013), en el artículo “El Estado y la educación Ambiental Comunitaria en el 

Perú”, sostuvo que la Educación Ambiental debe entenderse como un proceso de 

aprendizaje que tiene como propósito facilitar la comprensión de las realidades del 

ambiente, del proceso socio histórico que ha conducido a su actual deterioro; y su finalidad 

es la de generar una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia del individuo con 

su entorno, que se sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar 

decisiones en este plano. Además, adujo que, la educación ambiental está dirigida a 

promover la adopción de un modo de vida compatible con la sostenibilidad, y para lograr 

esta aspiración, es imprescindible elevar el nivel de conocimiento e información, de 

sensibilización y concientización de los ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos, 

la sociedad civil, instituciones y organizaciones. El desarrollo de actitudes, opiniones y 

creencias debe apoyar la adopción sostenida de conductas que guíen a los individuos y a 

sus grupos, para que cultiven, fabriquen, compren sus bienes, desarrollen tecnología, etc. 

de forma que minimicen la degradación del paisaje y/o características geológicas de una 

región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la biodiversidad. 

Quillama (2016) sustentó la Tesis Doctoral Eficacia del método indagatorio en el 

aprendizaje de la Biogeografía de los estudiantes de Ciencias Sociales y Geografía de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, por la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima.  La evaluación de los 

aprendizajes cognitivo, aptitudinal y actitudinal de la Biogeografía en la posprueba, 

mostraron diferencias altamente significativas entre los grupos experimental y de control, 

con lo que se aceptó la hipótesis general de que el método indagatorio es eficaz en el 

aprendizaje de la Biogeografía de los estudiantes de Ciencias Sociales y Geografía de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. 
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Tineo (2018) en la Tesis Doctoral Influencia del método de indagación para el 

logro de componentes de educación ambiental y mejora de aprendizajes en estudiantes de 

la institución educativa secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales” Oyotún, 2014, 

publicada por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, 

concluye que la prueba de U de Mann Whitney aplicada a los grupos de control y 

experimental en el postest, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000< 0,05), 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un nivel 

de significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que el método de 

indagación influye significativamente en el logro de componentes de investigación y 

evaluación en educación ambiental y mejora de aprendizaje en estudiantes de la Institución 

Educativa José Abelardo Quiñones Gonzales, Oyotun-2014. 

Ciprián (2019), en la Tesis de Maestría El enfoque de indagación científica y el 

aprendizaje significativo en el área de ciencia tecnología y ambiente de los docentes de la 

I.E. “Unión Latinoamericana” Nº 1235 Ate; Lima, 2015, publicada por la Universidad 

César Vallejo de Lima concluyó que los resultados del trabajo de campo analizados 

estadísticamente demuestran que el enfoque de indagación científica se relaciona de 

manera positiva con el aprendizaje significativo según la correlación de Spearman (rho = 

0,772), representando esta una buena relación de variables; así mismo, se obtuvo un p = 

valor 0,000 menor que el valor de significancia (p< 0,05), por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo; es decir ,que el enfoque de 

indagación científica se relaciona de manera positiva y significativa con el aprendizaje 

significativo en el área de ciencia tecnología y ambiente de los docentes de la I.E. “Unión 

Latinoamericana” N° 1235 Ate; Lima, 2015. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Palacios (1989), en la Tesis Doctoral Investigaciones sobre el método indagatorio 

en las técnicas de trabajo de campo aplicado a la Geografía Física, publicada por la 

Universidad de Laguna, España; planteó como objetivo principal: comprobar la eficacia 

del método indagatorio aplicado a la didáctica de la Geografía. Objetivo específico: 

elaborar un nuevo sistema de experimentación científica que permita validar 

empíricamente las teorías existentes acerca de la aplicación de este método a la enseñanza 

de esa materia. Realizó su investigación con dos grupos de 20 y 15 estudiantes 

pertenecientes a tercero y quinto, respectivamente, de la asignatura de Geografía de 

España (Licenciatura de Geografía). 

Alarcón, Allendes y Pavez (2009) sustentaron la Tesis de Pregrado Diseño de 

actividades pedagógicas para el subsector de física, con base en la metodología 

indagatoria en la  enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, de la Universidad de 

Santiago de Chile, donde llegaron  a las siguientes conclusiones: El marco teórico es un 

aporte en la comprensión de las bases didácticas,  psicológicas y pedagógicas de la 

metodología indagatoria en la enseñanza y  aprendizaje de las ciencias, y logra entregar el 

conocimiento para que los docentes la conozcan. Esta metodología se presenta como una 

propuesta para obtener aprendizajes significativos por parte de los alumnos y así mejorar 

su desempeño en el Área de las ciencias.    

Meisel, Bermeo y Patiño (2009), en la obra El Programa pequeños científicos 

(PPC), publicada por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia afirmaron que, en 

Colombia, la ECBI está presente como propuesta pedagógica desde el año 1998. Este 

programa busca cambiar la forma de enseñar ciencias en la escuela básica y media 

colombiana. Su propósito principal consiste en desarrollar en los niños competencias 

científicas y tecnológicas, habilidades de comunicación y competencias ciudadanas; todo 
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ello a través de procesos de formación docente y de la formación de formadores de 

docentes. El PPC trabaja directamente con los docentes y las instituciones educativas, e 

indirectamente con los niños. A los docentes, por medio de un esquema de formación, el 

PPC les proporcionan herramientas básicas para realizar una clase de ciencias basada en la 

indagación; a las instituciones, les adelantan un esquema de seguimiento para facilitar la 

implementación del mismo. 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2009), en el documento 

Educación Ambiental: Aportes políticos y pedagógicos en la construcción del campo de la 

Educación Ambiental, publicado en Buenos Aires, argumentaron que la idea del libro, es 

incitar a una reflexión ética, política y pedagógica en el marco de la educación ambiental. 

Pretenden ser un aporte para profundizar y enriquecer el debate acerca del sentido 

formativo de las propuestas educativas ambientales que se impulsan desde los diversos 

escenarios locales y regionales de nuestro territorio. Es una invitación a repensar lo 

ambiental, y las propuestas en educación ambiental desde la complejidad.  

2.2   Bases Teóricas 

2.2.1   La indagación. 

2.2.1.1 Definición.  

La indagación es un concepto que fue presentado por primera vez en 1910 por John 

Dewey, en respuesta a que el aprendizaje de la ciencia tenía un énfasis en la acumulación 

de información en lugar del desarrollo de actitudes y habilidades necesarias para la ciencia 

(NRC, 2000). Desde entonces una diversidad de educadores e investigadores lo han 

utilizado. Según Barrow (2006) no existe una definición clara de lo que es indagación y 

tampoco se ha alcanzado un acuerdo sobre cómo definirla. De la misma forma menciona 

que algunas de las concepciones que se tienen sobre indagación son: la primera y más 

difundida es fomentar el cuestionamiento, otra es el desarrollo de estrategias de enseñanza 



13 

 

 

 

para motivar el aprendizaje, una tercera y también bastante conocida es manos a la obra-

mentes trabajando y finalmente el fomentar las habilidades experimentales. 

Bybee (2000, p. 124) consideró la indagación como,  

Un proceso, el cual estará completo, cuando: sabemos algo que no sabíamos 

cuando empezamos [la investigación]. Incluso cuando nuestra investigación falla 

en encontrar la respuesta; al menos la indagación nos permitirá tener un mayor 

entendimiento sobre los factores involucrados en alcanzar la solución. 

Bybee, asimismo explicó que la enseñanza y el aprendizaje basados en la 

indagación deben integrar tres componentes: 1) habilidades de indagación (lo que deben 

hacer los estudiantes); 2) el conocimiento acerca de la indagación (lo que se debe 

comprender de la naturaleza de la indagación), y 3) una aproximación pedagógica para la 

enseñanza de los contenidos científicos (lo que deben hacer los docentes). 

En cuanto a la aproximación pedagógica, Garritz (2006, p. 147) dijo que la 

indagación “debe ser tanto un medio —la indagación como enfoque instruccional— como 

un fin de la enseñanza —la indagación como finalidad del aprendizaje”. En el 2004, 

Lederman (2004, p. 55) recomendó integrar al currículo tanto a la naturaleza de la ciencia 

como a la indagación, dado que ambas son contextos importantes. Esto se puede hacer en 

tres posibles enfoques de la enseñanza basada en la indagación y con énfasis en la 

naturaleza de la ciencia: implícito, histórico y explícito. 

Entendido como método, Martinello y Cook (2000, p. 48) argumentaron que este 

método  

Tiene su núcleo en la indagación, entendiendo por esto, la fuente de todo 

conocimiento nuevo. Desarrollar la capacidad de indagar es de fundamental 

importancia para la formación de quienes dedicarán su vida a explicar la parte 

oculta de la naturaleza, tras acceder a ellos mediante los lenguajes y paradigmas de 
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las ciencias, las humanidades y las artes. Pero la indagación no solo es terreno de 

los eruditos; es también lo que la gente común hace para aprender y para agregar 

sentido a su vida.  

Luego, Arenas (2005, p. 11) sostuvo que el método indagatorio para la enseñanza y 

el aprendizaje de las ciencias  

Está orientado a facilitar que estudiantes adquieran y desarrollen las habilidades y 

destrezas adecuadas para construir en forma participativa y activa los 

conocimientos planteados en el Sílabo, Plan de estudios y Currículum. Con el 

modelo indagatorio, los estudiantes aprenderán no solo los contenidos sino, 

además, los procesos que permiten aceptarlos como correctos y verdaderos. 

Por su parte, González-Weil, Cortéz, Bravo, Ibaceta, Cuevas, Quiñones, Maturana 

y Abarca (2008) definieron al método indagatorio como “un proceso en el cual se plantean 

preguntas acerca del mundo natural, se generan hipótesis, se diseña una investigación, y se 

colectan y analizan datos con el objeto de encontrar una solución al problema” (p. 86). 

Entendemos que mediante la indagación se habilita las actividades en la valoración 

de la pregunta y la búsqueda de respuestas por parte de los estudiantes. Es una 

metodología de enseñanza y aprendizaje de la ciencia donde los estudiantes deben 

explorar, reflexionar sobre el fenómeno que estudian, ser capaces de aplicar los 

conocimientos que aprenden. Se inicia cuando el maestro presenta un evento, pregunta o 

problema desconcertante. 

2.2.1.2. Fundamentos pedagógicos del método indagatorio.  

El uso del método indagatorio se fundamenta en el constructivismo y el aprendizaje 

significativo; son la base para esta metodología que se implementa por medio de diversos 

programas con la premisa de que la mejor manera de aprender ciencia es haciendo ciencia. 

Por ello, se fundamenta en los siguientes criterios pedagógicos: 
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 El enfoque cognitivo. Pedagogos y psicólogos, desde muchos años atrás, investigan 

tratando de comprender cuáles son las causas que explican las dificultades que los 

estudiantes, jóvenes y adultos tienen para aprender determinadas tareas.  Mediante el 

aprendizaje adquirimos habilidades, tales como la lectura, escritura, etc.    

 ¿Qué procesos internos se producen en nuestro cerebro cuando aprendemos algo nuevo?  

 Esta pregunta no es fácil de responder, muchas veces, no somos capaces de expresar en 

forma clara los procesos de aprendizaje que ocurren al interior de nuestro cerebro. El 

conocimiento no es una simple acumulación de datos. La esencia del conocimiento es la 

estructura: elementos de información conectados, que forman un todo organizado y 

significativo. Por lo tanto, la esencia de la adquisición del conocimiento estriba en 

aprender relaciones mentales generales.  

   El aprendizaje genuino, dijo Puente (1994, p. 55), no se limita a ser una simple 

asociación y memorización de la información impuesta desde el exterior. Comprender 

requiere pensar. La comprensión se construye desde el interior mediante el 

establecimiento de relaciones entre las informaciones nuevas y lo que ya conocemos, o 

entre piezas de información conocidas, pero aisladas previamente. El primero de los 

procesos se conoce como asimilación y, el segundo, como integración. 

 Las teorías del aprendizaje. El método indagatorio encuentra sus fundamentos 

pedagógicos en las teorías modernas formuladas en la segunda mitad del siglo XX. 

Algunas de ellas son: 

- Aprendizaje por descubrimiento. Desarrollada por Brunner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. En esta forma de 

aprendizaje el estudiante obtiene el conocimiento descubriendo los principios de la 

ciencia, por sí mismo. Pero para lograr un proceso de aprendizaje óptimo es necesario 

desarrollar en el discente algunas habilidades, a saber: la observación, la elaboración de 
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supuestos, la problematización, la clasificación, la organización coherente de la 

información, la recolección, el análisis de datos y la confrontación para llegar a la 

obtención de conclusiones (Torres, 2007, p. 138). 

- Aprendizaje significativo.- Formulada por Ausubel y Novak, quienes postularon que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje 

por descubrimiento de Brunner, defienden el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades con el fin de que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes.  

- El cognitivismo.- Fundamentado en la Psicología cognitivista de Gagné. Basado en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 

conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, apareció en la 

década de los sesenta del siglo XX y pretende dar una explicación más detallada de los 

procesos de aprendizaje. 

- El constructivismo.- Piaget propuso que para el aprendizaje es necesario un desfase 

óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se 

propone. Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el 

sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar. Sin embargo, si el conocimiento no 

presenta resistencias, el estudiante lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de 

motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente.  

- El Socio-constructivismo. Basado en las ideas y constructos Vygotsky, quien consideró 

que los aprendizajes son unos procesos personales de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
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de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente 

relacionado con la sociedad. Por ello, concebimos el aprendizaje como: 

✓ En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual.  

✓ En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo.  

✓ En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de 

la práctica o de otras formas de experiencia (observando a otras personas).  

Debemos indicar que el término conducta se utiliza en el sentido amplio del término, 

evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el 

aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el 

aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes. El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 

comprender y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. Por 

ello, la enseñanza orientada a la indagación involucra a los estudiantes en la investigación 

que satisface la curiosidad, entendiendo que la curiosidad queda satisfecha cuando las 

personas han construido marcos mentales que explican adecuadamente sus experiencias. 

Algo que es consecuencia de esto, es que la enseñanza orientada a la indagación se inicia 

con estimular la curiosidad y las especulaciones.  

2.2.1.3. Atributos y recomendaciones del uso del método indagatorio.  

La indagación como método didáctico tiene muchos atributos, las que resumimos 

en los siguientes. El registro de las actividades académicas y de sus resultados ya no es un 

dictado, sino la propia elaboración de los estudiantes.  

Por ello, en las actividades de la Educación Ambiental, el cuaderno de trabajo del 

estudiante, tanto el de gabinete como el de campo, se transforma en una bitácora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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donde se consignan los sucesos de la clase y condensan los aprendizajes 

alcanzados, en su formulación escrita. A través de este registro se puede evaluar y 

apreciar no solo el aprendizaje de los contenidos tratados, sino también el 

desarrollo de la capacidad de expresar ideas y experiencias. Además, se introduce 

un nuevo clima en la clase: donde el desorden y la desatención dejan de ser un 

problema y dan lugar a la actividad, creatividad y productividad. (Arenas, 2012, p. 

140). 

Con el modelo indagatorio, el rol del docente de Educación Ambiental es el de un 

guía que organiza y propone.  No hay lugar para enseñar respuestas sino para motivar e 

incentivar la curiosidad y orientarla hacia el planteamiento de interrogantes. La clase 

tradicional expositiva e instructiva escrita en la pizarra, es ahora tarea de los estudiantes 

que, a partir del problema planteado, ensayarán predicciones y propondrán caminos para 

comprobarlas o desecharlas. El docente de Educación Ambiental guiará la actividad e 

incentivará el registro de logros y errores y de la explicación de unos y otros. Cuando 

ocurran errores o apreciaciones con deficiencias, su observación, intervención y corrección 

serán más significativas que la experiencia misma.  Así, el docente ya no solicitará 

respuestas sino preguntas que son la expresión de que el contenido planteado se ha 

transformado en un desafío por saber. 

El modelo indagatorio para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias (por ende, 

de la Educación Ambiental) está orientado a facilitar que los estudiantes adquieran y 

desarrollen las habilidades y destrezas adecuadas para construir en forma participativa y 

activa los conocimientos planteados en la asignatura, el plan de estudio y el currículum. 

Con este método, los estudiantes lograrán aprender no solo los contenidos sino, además los 

procesos del método como correcto y verdadero. Por ello, para que el método indagatorio 

sea eficaz Zaragoza (2009) recomienda: 
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• Interactuar con problemas bióticos concretos. 

• Los problemas de la biota deben ser significativos e interesantes para los estudiantes. 

• Ser capaces de hacer sus propios descubrimientos. 

• Construir de manera activa su aprendizaje. 

Además, disponer y usar:  

• El material informativo: mapas, copias, folletos, guías, módulos, etc. 

• Uso de las bibliotecas, gabinetes y museos de historia natural. 

• Uso de la libertad de expresión y del libre acceso a la información. 

• Uso de los dispositivos digitales y ordenadores. 

• Navegación en Internet. 

• Uso de vídeos y televisión. 

• Noticias relacionadas a la biota. 

• Publicidad de la biota. 

• Medios de comunicación (p. 4). 

En toda actividad indagatoria se parte de una situación - problema, una pregunta 

respecto de un fenómeno concreto que sea interesante de ser analizado e investigado. Una 

vez formulada la pregunta, el estudiante elabora sus propias explicaciones para responder a 

esa pregunta, de manera de dar una primera respuesta desde los conocimientos e 

intuiciones. Esta primera respuesta (hipótesis), para ser verificada, necesita ser puesta a 

prueba. Para poder confirmar o desmentir su hipótesis, el estudiante debe realizar una 

experiencia concreta que le permita saber si su hipótesis es correcta o no. Ahora, el 

estudiante analiza la experiencia realizada, compara sus resultados obtenidos con su 

respuesta original y, si su respuesta no concuerda con los datos obtenidos, corrige y 

elabora respuestas. 
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Por otra parte, la indagación debe usarse como una estrategia para el aprendizaje 

por varios motivos:  

• Vivimos en un mundo cambiante, los estudiantes tienen una necesidad de desarrollar su 

comprensión de la vida moderna y además nuestra sociedad se desenvuelve muy rápida, 

tiene conexiones globales y se orienta hacia la tecnología. Esto posibilita que los 

docentes estén mejor capacitados para ayudar a los estudiantes a progresar en su 

conocimiento.   

• Como características del aprendizaje por indagación se pueden mencionar: permite la 

participación activa de los estudiantes en la adquisición del conocimiento, ayuda a 

desarrollar el pensamiento crítico, facilita la capacidad para resolver problemas y otorga 

mayor habilidad en aprender las ciencias de la Tierra en los estudiantes, guía a los 

estudiantes a formar y expresar conceptos por medio de una serie de preguntas y 

permite que la tecnología enlace a los estudiantes con sus pares locales y mundiales.   

• El aprendizaje basado en la indagación se produce de tres maneras y de modo continuo:  

✓ Indagación dirigida por el docente.  

✓ Docentes y estudiantes como investigadores.  

✓ Indagación dirigida por los estudiantes.   

• Los estudiantes aprenden a aprender cuando desarrollan las siguientes destrezas: la 

observación, el razonamiento, el pensamiento crítico y la capacidad para justificar o 

refutar el conocimiento. Este proceso se produce también porque se estimula la 

creatividad y la curiosidad, además de controlar su aprendizaje. Es complejo porque los 

individuos tratan de traducir la información en conocimiento útil para ellos. El 

estudiante debe recordar los diferentes elementos involucrados, a saber: un contexto 

para las preguntas, un marco de referencia para las preguntas, un enfoque para las 

preguntas y diferentes niveles de preguntas.  Ejemplo:  



21 

 

 

 

• ¿Cómo la actividad urbana impacta en la calidad del aire que se respira en la ciudad 

universitaria de la UNMSM? 

• ¿Qué factores intervienen en la contaminación de la ciudad universitaria? 

• ¿Es adecuado el manejo de residuos sólidos en la ciudad universitaria? 

• ¿Existe realmente Educación Ambiental en los Planes de Estudios de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la UNMSM? 

Debe notarse que la actitud de los estudiantes que participan en el aprendizaje 

basado en indagación es aceptar una invitación para aprender y se involucran en el proceso 

de exploración, aprovechan la oportunidad y el tiempo para someter a prueba y perseverar 

con sus propias ideas, se comunican usando métodos diversos, clasifican la información y 

deciden qué es importante y relevante, además demuestran un deseo de aprender más. 

• Mientras que el docente usa materiales y técnicas adecuados según el contenido del 

aprendizaje; también guía a los estudiantes en el uso de estas ayudas de aprendizaje, 

una vez que usa la terminología apropiada, modela, guía, facilita, motiva más 

experimentación y razonamiento, usa preguntas abiertas que fomentan la investigación, 

la observación y el razonamiento, y se mueve alrededor y se pone a disposición de 

todos los estudiantes; interactúa con ellos, habla con ellos, hace preguntas, hace 

sugerencias.   

También se debe tomar en cuenta:  

• El docente no debe apurar el aprendizaje.   

• Se debe dar tiempo a los estudiantes para que piensen, razonen y desarrollen ideas sobre 

los conceptos y técnicas de investigación en las que participan.   

• El tiempo es muy importante para que las ideas y los conceptos pasen a ser parte del 

pensamiento de una manera significativa.   
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• Hay que tener presente, que no se buscan estudiantes que participen en un pseudo 

aprendizaje, donde lo poco que retienen se desvanece poco tiempo después del 

aprendizaje.   

Pasos para planear el marco de referencia del aprendizaje por indagación.  

Se debe:  

• Elegir un tema llamativo, determine un tema que sea importante y que vaya más 

allá del aula. 

• Decidir sobre la perspectiva a usar: (ambiental, social, histórica, económica), y 

quién escogerá (el docente o los estudiantes). 

• Definir el proyecto final. 

• Seleccionar las actividades. 

• Preparar la evaluación. 

El modelo indagatorio para el aprendizaje de la Geografía del Turismo debe buscar 

facilitar la adquisición y el desarrollo, por parte de los estudiantes habilidades y destrezas 

adecuadas para construir en forma participativa, y activa los conocimientos planteados en 

la asignatura.   

2.2.1.4. El rol del estudiante ante el método indagatorio.  

Como método activo, el aprendizaje por indagación facilita la participación 

dinámica de los estudiantes.  

Escalante (2017) ha mencionado lo siguiente: 

Los estudiantes aprenden a aprender cuando desarrollan las siguientes destrezas: la 

observación, el razonamiento, el pensamiento crítico y la capacidad para justificar o 

refutar el conocimiento. Este proceso se da también porque se estimula la 

creatividad y la curiosidad, además de controlar su aprendizaje. La indagación 

eficaz se define como más que solo hacer preguntas simples”. Es complejo porque 
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los individuos tratan de traducir la información en conocimiento útil para ellos. 

Otra característica de esta definición es que el estudiante debe recordar los 

diferentes elementos involucrados, a saber: un contexto para las preguntas, un 

marco de referencia para las preguntas, un enfoque para las preguntas y diferentes 

niveles de preguntas. Estas preguntas no son cualquier tipo de pregunta. Son 

preguntas esenciales, que permiten “una ventana abierta hacia la compresión”. Las 

preguntas esenciales se desarrollan en un nivel taxonómico alto, el de la 

compresión, donde se espera que las respuestas sean expertas y logren integrar 

todos los aciertos cognocitivos que son importantes para una conceptualización. 

Integra diferentes disciplinas de conocimiento y cumplen con todas las 

formulaciones que se usan para temas de controversia donde los problemas son 

complejos y agudos. Las características de las preguntas esenciales son un eje que 

permite provocar el interés del estudiante y deben ser preguntas que estimulen la 

indagación, que revelen la riqueza de un tema, que sugieran una investigación 

fructífera; de manera que no conduzca a una conclusión prematura, sino al 

contrario que oriente y contemple los principios de la indagación eficaz (pp. 3-4).   

Asimismo, Escalante (2017, p. 4) indicó que la actitud de los estudiantes que 

participan en el aprendizaje basado en indagación, es aceptar una invitación para aprender 

y se involucran en el proceso de exploración, aprovechan la oportunidad y el tiempo para 

someter a prueba y perseverar con sus propias ideas, descubrir lo desconocido, describir 

con su propia capacidad el fenómeno tratado, se comunican con sus pares usando métodos 

diversos, clasifican la información y deciden qué es relevante, y demuestran un deseo de 

saber más.  Al respecto, en la tabla 1 se presenta un ejemplo de la manera de formular 

preguntas esenciales frente a preguntas simples. 
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Tabla 1 

Preguntas esenciales versus preguntas simples 

 

Preguntas esenciales Preguntas simples, basadas en hechos, 

con una sola respuesta 

¿Cómo el arte refleja la cultura o la 

cambia? 

¿Qué es el arte del renacimiento? 

¿Cómo un organismo triunfa en su  

ambiente? 

¿Cuál es el círculo vital de una rana? 

¿Cómo el conflicto produce cambio? ¿Cuál es el conflicto en la historia...? 

¿Por qué cambian las Leyes? ¿Cómo un decreto se convierte en ley? 

¿Es la historia una historia de progreso? ¿Cuáles son tres inventos de Ben Franklin? 

Tomado de “Aprendizaje por indagación,” por P. Escalante, 2017, Colombia: Fundación Omar Dengo, p. 4. 

Recuperado de https://docplayer.es/45953396-Aprendizaje-por-indagacion.html 

 

2.2.1.5. El rol del docente respecto al método indagatorio.  

Los docentes son los que suelen realizar sus sesiones de aprendizaje desarrollando 

técnicas y utilizando materiales y medios de acuerdo con su experiencia; en este sentido, 

Escalante (2017) anotó que, el docente introduce las herramientas y el equipo adecuados 

según el contenido del aprendizaje; también guía a los estudiantes en el uso de estas 

ayudas de aprendizaje, una vez que usa la terminología apropiada según el contenido, 

modela, guía, facilita, sugiere cosas nuevas en las cuales fijarse y someter a prueba, motiva 

más experimentación y razonamiento, usa preguntas abiertas que fomentan la 

investigación, la observación y el razonamiento, y se mueve alrededor y se pone a 

disposición de todos los estudiantes; interactúa con ellos, habla con ellos, hace preguntas, 

hace sugerencias. 

Un aspecto por considerar es que los estudios han demostrado que un concepto se 

entiende mejor si los estudiantes mismos lo formulan. De ahí que el papel más importante 

del docente es crear una atmósfera adecuada que motive a los estudiantes a participar en el 

proceso de indagación. 
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Otras consideraciones por tomar en cuenta:  

• No se debe apurar el aprendizaje.   

• Se debe dar tiempo a los estudiantes para que piensen, razonen y desarrollen ideas sobre 

los conceptos y técnicas de investigación en las que participan.   

• El tiempo es muy importante para que las ideas y los conceptos pasen a ser parte del 

pensamiento de una manera significativa.   

• Hay que tener presente, que no se buscan estudiantes que participen en un pseudo-

aprendizaje, donde lo poco que retienen se desvanece poco tiempo después del 

aprendizaje.   

Pasos para planear el marco de referencia del aprendizaje por indagación:  

• Elija un asunto llamativo: determine un tema que sea importante y que vaya más allá 

del aula,   

• Decida sobre la perspectiva a usar: (ambiental, social, histórica, económica), y quién 

escogerá (el docente o los estudiantes)   

• Defina el proyecto final   

• Prepare la evaluación   

• Seleccione las actividades 

2.2.1.6 Las fases de la aplicación del aprendizaje de la ciencia basada en la 

indagación.   

López (citada por Tineo, 2018) plasma en cuatro grandes momentos o etapas de la 

metodología indagatoria:  

a) Etapa de focalización. En esta primera etapa los niños y jóvenes exploran y explicitan 

sus ideas respecto a la temática, problema o pregunta a investigar. Estas ideas previas son 

el punto de partida para la posterior experimentación. Es necesario en esta etapa iniciar la 

actividad con una o más preguntas motivadoras, que permitan al docente recoger las ideas 
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previas de los estudiantes acerca del tema en cuestión. Es fundamental para el éxito del 

proceso de aprendizaje que los alumnos puedan contrastar sus ideas previas con los 

resultados de la exploración que sigue.  

b) Etapa de exploración. Esta etapa se inicia con la discusión y realización de una 

experiencia cuidadosamente elegida, que ponga a prueba los prejuicios de los estudiantes 

en torno al tema o fenómeno en cuestión. Lo importante es que ellos puedan comprobar si 

sus ideas se ajustan a lo que ocurre en la realidad o no. Es muy importante propiciar la 

generación de procedimientos 33 propios por parte de los estudiantes, es decir, que sean 

los propios estudiantes, apoyados por el docente, los que diseñen procedimientos para 

probar sus hipótesis. Al igual que en el trabajo de los científicos es fundamental el registro 

de todas las observaciones realizadas. 

c) Etapa de comparación o contraste. En esta etapa, y luego de realizada la experiencia, 

se confrontan las predicciones realizadas con los resultados obtenidos. Es la etapa en que 

los estudiantes elaboran sus propias conclusiones respecto del problema analizado. Es aquí 

donde el docente puede introducir algunos conceptos adicionales, terminología asociada, 

etc. Es importante que los estudiantes registren con sus propias palabras los aprendizajes 

que ellos han obtenido de la experiencia, y luego compartan esos aprendizajes para 

establecer ciertos “acuerdos de clase” respecto del tema tratado. Así, los conceptos se 

construyen entre todos, partiendo desde los estudiantes, sin necesidad de ser impuestos por 

el docente previamente. 

d) Etapa de aplicación. Es la confirmación del aprendizaje, en ella el estudiante debe ser 

capaz de extrapolar el aprendizaje a eventos cotidianos, generando pequeñas 

investigaciones o extensiones del trabajo experimental. 

Las primeras cuatro etapas, se consideran como el ciclo de indagación. No 

obstante, muchas propuestas pedagógicas basadas en indagación aplican las tres primeras. 
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Como es el caso de una propuesta para explicar preconceptos sobre orientaciones 

espaciales, elaborada por (Mora, 2011 p. 78); en esta investigación se plantean las fases de 

motivación (focalización) y exploración, donde está envuelta la etapa de reflexión, al hacer 

que los estudiantes redactaran conclusiones, mediante la formulación de preguntas que 

debían contestar individualmente en hojas de resultados. Es decir, cada país, inclusive las 

34 instituciones y hasta el mismo docente, pueden modificar la secuencia y el nombre de 

las etapas, pero básicamente apuntan al mismo propósito (pp. 32-34). 

2.2.2. El aprendizaje de la Educación Ambiental.  

2.2.2.1. El aprendizaje.  

Veremos sucintamente los consensos en torno al término aprendizaje y lo que dicen 

las aportaciones más relevantes, sobre todo en relación con el tema que abordamos: que es 

el aprendizaje como una facultad humana. Por ello, el aprendizaje es parte de su accionar 

con el ambiente, de explorar, descubrir y desarrollarse como tal, adquiriendo nociones del 

comportamiento de la naturaleza y su entorno, filosofando, asimilando y valorando la 

diversidad de elementos dispensables para satisfacer sus necesidades y cambiar 

positivamente en beneficio de él y la sociedad en su conjunto. 

Respecto a su definición, “Aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la 

capacidad de conducirse de manera dado como resultado de la práctica o de otras formas 

de experiencia (Shuell, 1996, p. 76)”.  Luego, Schunk (1997, p. 35) examinó esta 

definición y sostuvo que “el aprendizaje es un cambio actitudinal o cambio en la capacidad 

de comportarse”. 

Bajo el enfoque cognoscitivo, el aprendizaje es inferencial; es decir, que no lo 

observamos directamente, sino a sus productos. Evaluamos el aprendizaje basado sobre 

todo en las expresiones verbales, los escritos y las conductas de la gente. Se incluye en la 

definición la idea de una nueva capacidad de conducirse de manera determinada porque, a 
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menudo, la gente adquiere habilidades, conocimientos y creencias sin revelarlos en forma 

abierta cuando ocurre el aprendizaje.   

Después, Díaz (2012, p. 3) concluyó que el aprendizaje  

Se trata de una serie de procesos biológicos y psicológicos que ocurren en la 

corteza cerebral que, gracias a la mediatización del pensamiento, llevan al sujeto a 

modificar su actitud, habilidad, conocimiento e información, así como sus formas 

de ejecución, por las experiencias que adquiere en la interacción con el ambiente 

externo, en busca de dar respuestas adecuadas. 

Finalmente, Aguado y Aguilar (2001, p. 72) mencionó que el aprendizaje  

Es una capacidad que en mayor o menor medida es poseída por todas las especies 

animales, ya que constituye un mecanismo fundamental de adaptación al medio 

ambiente. No obstante, los tipos de aprendizaje de que es capaz una especie pueden 

ir desde procesos muy elementales a otros enormemente complejos, como los que 

permiten, por ejemplo, el aprendizaje del lenguaje en nuestra especie. 

De lo anterior, definimos el aprendizaje como un proceso biológico y psicológico, 

el cual se manifiesta con un cambio conductual que debe ser duradero; en este proceso el 

medio ambiente influye o interactúa con los componentes biológicos y psicológicos que 

constituyen la esencia del ser humano, así el sujeto responde adecuadamente en el medio 

en que se desenvuelve. 

2.2.2.2. Teorías del aprendizaje.  

El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo (construidos sobre las 

tradiciones epistemológicas) intentan evidenciar cómo es que el humano aprende. Todas 

estas teorías de aprendizaje mantienen la noción que el conocimiento es un objetivo (o un 

estado) que es alcanzable (si no es ya innato) a través del razonamiento o de la experiencia. 

Las cuales se detallan a continuación: 
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Las teorías constructivistas. Centradas en los procesos por los que los estudiantes 

construyen sus propias estructuras mentales al interaccionar con un entorno.  

Su enfoque pedagógico se centra en las tareas. Favorecen las actividades prácticas 

y auto dirigidas orientadas hacia el diseño y el descubrimiento. Son útiles para 

estructurar entornos de aprendizaje, como mundos simulados, para facilitar la 

construcción de ciertas estructuras conceptuales mediante el compromiso en tareas 

autodirigidos. (Wenger, 2001, p. 72) 

El constructivismo asume que los aprendices no son simples recipientes vacíos para 

ser llenados con conocimiento. Por el contrario, los aprendices están intentando 

crear significado activamente. Los aprendices a menudo seleccionan y persiguen su 

propio aprendizaje. Los principios constructivistas reconocen que el aprendizaje en 

la vida real es caótico y complejo. Las aulas de clase que emulan la ambigüedad de 

este aprendizaje serán más efectivas al preparar a los aprendices para el aprendizaje 

a lo largo de la vida (Siemens, 2004, p. 61). 

El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías de 

aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de ambientes instruccionales. Estas 

teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había 

sido impactado por la tecnología. En los últimos veinte años, la tecnología ha reorganizado 

la forma en la que vivimos, nos comunicamos y aprendemos; la inclusión de la tecnología 

y la identificación de conexiones como actividades de aprendizaje, empieza a mover a las 

teorías de aprendizaje hacia la edad digital. Ya no es posible experimentar y adquirir 

personalmente el aprendizaje que necesitamos para actuar, ahora derivamos nuestra 

competencia de la formación de conexiones. Por lo que una nueva teoría del aprendizaje 

está en plena gestación, la que detallamos a continuación: 
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Teoría del conectivismo. Es la integración de principios explorados por las teorías de 

caos, redes, complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al 

interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por 

completo bajo control del individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento 

aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una base de 

datos), está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones 

que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de 

conocimiento. Siemens (2004, p. 63) describió los principios del conectivismo: 

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.  

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados.  

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  

• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado.  

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo.  

• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 

• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 

conectivistas de aprendizaje.  

• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger 

qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del lente 

de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana 

debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. 

2.2.2.3. La Educación Ambiental. 

Para comprender qué es Educación Ambiental, es conveniente explicar lo que no es. 

La Educación Ambiental no es un campo de estudio, como la Geografía, Biología, Química, 
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Ecología o Física sino es un proceso. Para muchas personas, este es un concepto difícil de 

comprender. Mucha gente habla o escribe sobre aprender Educación Ambiental. Esto no 

es posible. Uno puede enseñar conceptos de Educación Ambiental, pero no Educación 

Ambiental. 

En la UNESCO/PNUMA (1987), sostuvieron que la Educación Ambiental  

es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades toman 

conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las destrezas, la 

experiencia y, también, la voluntad que los haga capaces de actuar, individual y 

colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros.   

Luego, en la famosa Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental 

celebrada en Tbilisi en 1977, se planteó a la Educación Ambiental como una Pedagogía de 

la acción para la acción, que consiste en hacer que cada persona comprenda las 

articulaciones económicas, políticas y ecológicas de la sociedad siendo necesario para esto, 

considerar al Medio en su totalidad. 

También, en el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre 

Medio Ambiente Moscú (1987), afirmó Castro que: 

la Educación Ambiental como un proceso permanente en el  cual los individuos y las 

comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, 

los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite 

para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de 

los problemas ambientales presentes y futuros (p. 34).   

Por su parte Teitelbaum (1998), la definió como: 

La acción educativa permanente por la cual los integrantes de dicha comunidad, 

tiende a tomar conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los 

hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de 
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dichas relaciones y sus causas profundas. Ella desarrolla mediante una práctica que 

vincula al educando con la comunidad, valores y actitudes que promueven un 

comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto 

en sus aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando las 

habilidades y aptitudes necesarias para dicha transformación (p. 22).  

Finalmente Smith-Sebasto (2015), señaló que ”es educación sobre cómo continuar 

el desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte 

vital del planeta” (p. 1). 

Sobre esta base de diferentes conceptos, podemos decir que la educación ambiental 

nace en un contexto fundamental del avance del desarrollo humano, de manera que oriente 

a la población minimizar lo más que sea posible la degradación del paisaje natural o las 

características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo y las 

constantes amenazas del hombre a la supervivencia de otras especies de plantas y animales 

en nuestra naturaleza. La Educación Ambiental es un proceso dinámico y participativo, 

que busca despertar y motivar en la población una conciencia singular que le permita 

identificarse con los problemas ambientales en los ámbitos global, regional y 

local. Además, la Educación Ambiental se ha convertido hoy en día en uno de los mejores 

instrumentos para la correcta orientación de los valores y las conductas humanas para con 

el entorno. Ella puede, sin la menor duda, proporcionar un verdadero cambio en los 

individuos y las comunidades. 

2.2.2.4. Elementos de la Educación Ambiental. Para Smith-Sebasto (2015, p. 1), 

la Educación Ambiental está compuesta por cuatro niveles diferentes:  

• Los fundamentos ecológicos. Incluye el aprendizaje sobre Ecología 

básica y ciencias de la Tierra: Geología, Meteorología, Geografía Física, Botánica, 

Biología, Química, Física, etc. El propósito de este nivel de instrucción es dar 
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al estudiante informaciones sobre los sistemas naturales terrestres de soporte vital. Estos 

sistemas de soporte vital son como las reglas de un juego. Una de las primeras tareas 

que necesita hacer es aprender las reglas del juego. En muchos aspectos, la vida es un 

juego que estamos jugando. Los científicos han descubierto muchas reglas ecológicas 

de la vida, pero, con frecuencia, se descubren nuevas reglas. Por desgracia, muchas 

personas no comprenden muchas de estas reglas ecológicas de la vida.  

• Concienciación conceptual.- De cómo las acciones individuales y de grupo pueden 

influenciar la relación entre calidad de vida humana y la condición del ambiente. Es 

decir, no es suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del 

planeta; también uno debe comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas y 

cómo el conocimiento de estas reglas pueden ayudar a guiar las conductas humanas.   

• El presente marco conceptual y metodológico tiene como objetivo proponer y 

desarrollar los lineamientos y orientaciones básicas que permiten definir y formular de 

manera participativa y concertada, una política ambiental regional y nacional, que 

oriente, dinamice y articule tanto la gestión ambiental de cada país; con tal propósito se 

desarrolla el marco lógico estratégico previamente planteado (justificación, 

antecedentes, diagnóstico, principios, objetivo general y específico, soluciones 

estratégicas, mecanismo de seguimiento y evaluación). 

• La investigación y evaluación de problemas.- Esta tarea es la clave para la resolución 

de muchos de los problemas ambientales  debido a la información valiosa que esta 

arroja en cada investigación, además de ello la evaluación de la situación ambiental es 

de gran importancia, ya que una investigación exhaustiva y una adecuada evaluación 

podrá generar interpretaciones de forma correcta y con exactitud sobre los aspectos 

ambientales; el por qué la gran importancia de estos aspectos, es debido a que muchas 
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personas se encuentran confundidas de cuál es el comportamiento más idóneo y 

responsable sobre el ambiente.  

• La capacidad de acción. El individuo más afectado por su propio efecto sobre el 

ambiente es el hombre, ya sea por su acción directa e indirecta sobre este, ya sea de 

forma individual o colectiva. Es por ello que es necesaria la enseñanza de habilidades 

de participación y acción sobre los problemas ambientales de su entorno y de su 

comunidad, generando soluciones a estos problemas presentes y desarrollando 

planificaciones para la prevención de problemas ambientales futuros. No existe una 

persona, grupo u organización o agencia responsable de todos los problemas 

ambientales.   

Además, los problemas ambientales en gran medida son provocados por las 

sociedades humanas constituidas por sociedades de individuos, por ello a los individuos 

como causantes del problema les toca también la responsabilidad consciente de la 

resolución de estos para el beneficio de ambos tanto de la humanidad para su perpetuación, 

como para el ambiente en el que vivimos. El cuidado del ambiente requiere la 

participación de ciudadanos organizados y conscientes de temas como el calentamiento 

global, la disposición de agua, la deforestación, los patrones de producción y consumo, así 

como los principios y valores que sustentan a nuestra sociedad. 

2.2.2.5. Devenir histórico de la Educación Ambiental. La Educación Ambiental 

surge desde el momento que apareció el ser humano en nuestro planeta, por cuanto ha 

existido siempre una interacción con el entorno, cuando nos remontamos a las sociedades 

antiguas en donde se preparaba a los hombres en estrecha y armónica vinculación con su 

ambiente. En este sentido, surgen muchos aportes de los diversos autores como: 

Desde la presencia del ser humano desde su aparición en nuestro planeta, ha 

existido una interacción con el medio. Además, señala muy puntualmente, que, con 
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la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, se inicia una profunda alteración de 

los procesos de desarrollo que había vivido el hombre andino y con ello su visión 

del mundo. La visión extractiva y expansionista, basada en valores religiosos 

diferentes y contrarios a la visión andina, produjo una transculturización y pérdida 

de identidad, alterando la dinámica relación con la naturaleza. Finalmente 

manifiesta que los pobladores nativos fueron expulsados de las tierras de cultivo y 

mediante la aplicación de nuevas crianzas redujo significativamente la biomasa, 

descubriendo los suelos y exponiéndolos al sol, lluvia y el viento, produciendo 

notorios cambios del paisaje andino. (Delgado, 1997, p. 66). 

Allí están las causas de la erosión del suelo y la consiguiente desertización. El 

interés de los españoles por la papa y el maíz hizo desaparecer una diversidad de especies 

vegetales que se cultivaban en los sistemas productivos del incanato; a ello se suma la 

destrucción de los andenes, entre otros. 

Luego, Reátegui y Tovar (2004) afirmaron que los grandes eventos 

internacionales ambientales se realizaron en:   

• Estocolmo (Suecia, 1972). En esta Conferencia de la Naciones Unidas, se establece un 

programa internacional sobre el ambiente, de enfoque interdisciplinario y con carácter 

escolar y extraescolar, que abarque todos los niveles de enseñanza y se dirija al público 

en general, especialmente al ciudadano corriente que vive en las áreas urbanas y rurales, 

al joven y al adulto indistintamente, con miras a enseñarle las medidas sencillas que, 

dentro de sus posibilidades, pueda tomar para ordenar y controlar su medio (p.10).  

• Creación del Programa Internacional de Educación Ambiental – PIEA (1975). En 

conformidad con una recomendación de la Cumbre de Estocolmo (1972) y con la 

conducción de dos agencias de la Organización de las Naciones Unidas: el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de 
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las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Posteriormente, esta orientación inicial ha sido reiterada por la 

Conferencia Mundial sobre Educación y Formación Ambiental UNESCO/PNUMA 

(Moscú, 1987), así como entre otras:  

o La incorporación de los aspectos ambientales en los currículos de las carreras 

universitarias tradicionales, particularmente las siguientes: Derecho, 

Economía, Medicina, Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, Educación y 

Agronomía, así como ciencias Biológicas, Humanas y Naturales.  

o La capacitación en las profesiones que se requieren para la protección, 

rehabilitación y ordenación del medio ambiente.  

o La realización de programas de formación de personal docente universitario en 

la esfera del medio ambiente.  

o A principios de la década de 1980, los gobiernos de América Latina y el Caribe 

solicitaron al PNUMA la creación de una red de instituciones de 

formación ambiental para profesionales de alto nivel. Tuvo como objetivo 

principal la coordinación, promoción y apoyo de actividades en el ámbito de la 

educación, la capacitación y la formación ambientales en la región 

(http://www.monografias.com/trabajos88/educacion-ambiental-y-desarrollo-

sostenible/educacion-ambiental-y-desarrollo-sostenible.shtm,julio2019). 

• Belgrado (Yugoslavia, 1975). En el Seminario Internacional sobre Educación 

Ambiental, arribaron a mejorar las relaciones ecológicas incluyendo la relación entre el 

ser humano y la naturaleza y la relación entre los individuos. En este evento se le otorga 

a la educación una importancia capital en los procesos de cambio. Se recomienda la 

enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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constituirán la clave para conseguir el mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen 

también las metas, los objetivos y principios de la Educación Ambiental.  

• Tbilisi (Rusia 1977). En esta I Conferencia Intergubernamental sobre Educación 

Ambiental, consideraron que la educación ambiental resulta ser una dimensión del       c

ontenido y de la práctica de la educación, orientada a la prevención y a la resolución de 

los problemas concretos planteados por el medio gracias a un enfoque interdisciplinario 

y a la participación activa y responsable de cada individuo y de la colectividad. 

• Moscú (URSS, 1987). En este Congreso Internacional sobre Educación y Formación 

relativa al Ambiente, concibieron a la educación ambiental como un proceso 

permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y 

adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad 

capaces de hacerles actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas 

actuales y futuros del medio ambiente. Corresponde también a la educación ambiental 

definir los valores. No podrán introducirse realmente cambios en los comportamientos, 

mientras la mayoría de los miembros de la sociedad no hayan interiorizado, libre y 

conscientemente, unos valores más positivos con respecto al ambiente.  

• Río de Janeiro (Brasil, 1992). En la llamada Cumbre de la Tierra se emitió varios 

documentos, entre los cuales es importante destacar el Programa 21, en el cual resaltan 

que para ser más eficaz, la educación en materia de medio ambiente y desarrollo debe 

ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico y del medio socio-económico y del 

desarrollo humano, integrarse en todas las disciplina y utilizar métodos académicos y 

medios efectivos de comunicación.   

• Guadalajara (México, 1992).- En las conclusiones del Congreso Iberoamericano de 

Educación Ambiental, se estableció que la educación ambiental es eminentemente 

política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo 



38 

 

 

 

ambiental y justa en lo social. Se consideró entre los aspectos de la educación 

ambiental, el fomento a la participación social y la organización comunitaria tendientes 

a las transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida y una 

democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona. Otras reuniones 

celebradas en diferentes partes del mundo de manera paralela a las señaladas fueron: 

Chosica - Perú (1976), Managua (1982), Cocoyoc - México (1984), Caracas (1988), 

Buenos Aires (1988), Brasil (1989) y Venezuela (1990). En este resumen que se 

muestra se puede observar que el concepto de Educación Ambiental ha sufrido 

importantes cambios en su breve historia. 

A partir de la década del 70, en el mundo en sentido general se comienza a tratar la 

cuestión ambiental debido al creciente y evidente deterioro del entorno, cuya causa 

fundamental ha sido la acción del hombre, de allí que los problemas ambientales que 

preocupan a la humanidad son:   

• Agotamiento de la capa estratosférica de ozono.   

• El calentamiento como resultado del llamado efecto invernadero.   

• Las crisis energéticas.   

• La contaminación sónica.   

• Las precipitaciones ácidas.   

• Contaminación por radioactividad y eléctrica.   

A nuestro entender, la Educación Ambiental debe estar dirigida a la estimulación 

de las personas en su forma de vida compatible con la sostenibilidad. Para lograr esta 

aspiración, es imprescindible elevar el nivel de conocimiento e información, de 

sensibilización y concienciación por parte de los ciudadanos, científicos, investigadores, 

gobiernos de turno, la sociedad civil y todas las organizaciones internacionales, regionales 

y locales. 
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2.2.2.6. Principios de la Educación Ambiental.  

De acuerdo con Querales, Pineda, Vásquez y Cuevas (2012), las ideas en que se 

basan las recomendaciones internacionales sobre la Educación Ambiental pueden 

resumirse de la siguiente manera:  

• Considerar al ambiente en forma integral, es decir, lo natural y lo construido, no solo 

los aspectos naturales, sino los tecnológicos, sociales, económicos, políticos, morales, 

culturales, históricos y estéticos.  

• Asumir un enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la dimensión ambiental, que 

se inspira en el contenido específico de cada disciplina para posibilitar una perspectiva 

holística y equilibrada.  

• Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como finalidad que 

los estudiantes se formen una idea de las condiciones ambientales de otras áreas, que 

identifiquen las condiciones que prevalecen en las distintas regiones geográficas y 

políticas, además de que reflexionen sobre las dimensiones mundiales del problema 

ambiental para que los sujetos sociales se involucren en los diferentes niveles de 

participación y responsabilidad.  

• Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la clasificación de 

valores, la investigación y la evaluación de situaciones, en los estudiantes en formación, 

cuyo interés especial sea la sensibilización ambiental para aprender sobre la propia 

comunidad (pp. 26 - 27). 

2.2.2.7. La Educación Ambiental en Perú.  

Los entes rectores de este tema son el Ministerio de Educación y la Autoridad 

Ambiental Nacional (2012) establecieron la Política Nacional de Educación Ambiental 

estableciendo los objetivos, lineamientos de política y resultados esperados en la 

formación y fortalecimiento la ciudadanía que requiere el desarrollo sostenible nacional. 
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Esta política es resultado de un proceso liderado por el Ministerio de Educación y el 

Ministerio del Ambiente, con la activa participación de entidades del sector público y la 

sociedad civil. En su elaboración hubo un amplio proceso de análisis, participación y 

consulta pública. De acuerdo con la Ley 2861 (Art. 127):  

• La Educación Ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se da en 

toda la vida del individuo, y que busca generar en este los conocimientos, las actitudes, 

los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma 

ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país.   

• El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional, coordinan con las 

diferentes entidades del Estado en materia ambiental y la sociedad civil para formular la 

política nacional de educación ambiental, cuyo cumplimiento es obligatorio para los 

procesos de educación y comunicación desarrollados por entidades que tengan su 

ámbito de acción en el territorio nacional.  

• Y, de acuerdo con Política Nacional del Ambiente DS. 012 - 2009 – MINAM, el 

Objetivo general de acuerdo con el artículo 9º de la Ley Nº 28611, Ley General del 

Ambiente, es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de 

ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo 

sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y 

sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona.   

• Objetivo específico. Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el 

país, con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente en los 

procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible (pp. 4-5).  
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Luego, para su despliegue eficaz, la Educación Ambiental en el Perú debe 

responder a las necesidades del desarrollo sostenible del país a través de las prioridades de 

conservación y aprovechamiento de la mega diversidad natural y cultural, la adaptación al 

cambio climático global, la prevención y gestión de riesgos ambientales, la integración y el 

ordenamiento del territorio. 

La educación ambiental, en el marco de acción del desarrollo sostenible y orientada 

a construir culturas y modos de vida sostenibles, puede darse a través del sistema 

educativo (servicio público regulado por el Estado), como de la dinámica económica y 

social (ámbito del sector privado y la sociedad civil). En las instituciones educativas de 

nivel básico la educación ambiental se asume a través de:   

• La gestión institucional, que desarrolla los instrumentos y organiza la institución 

educativa para los fines de la educación ambiental.   

• La gestión pedagógica, que desarrolla el proyecto curricular institucional y los 

procesos de diversificación a través de la programación curricular, y que tiene como 

estrategia integradora y dinamizadora los proyectos educativos ambientales. Esta 

gestión permite el despliegue de componentes temáticos o transversales orientados a 

desarrollar competencias específicas a través del diseño curricular diversificado y 

contextualizado de la institución educativa, por ejemplo: Los biohuertos escolares, áreas 

verdes escolares, etc.  

• Educación en salud, que nos permite lograr estilos de vida saludables en la comunidad 

educativa, así como proyectarla a toda la sociedad. - Educación en eco eficiencia, que 

nos conduce a desarrollar competencias en investigación, emprendimiento, 

participación y aplicabilidad para vivir de modo sostenible, controlando también de 

modo eco eficiente los impactos ambientales significativos del servicio educativo.  
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2.3 Definición de Términos Básicos 

Actitud ambiental. 

Las actitudes ambientales deben definirse como una predisposición del 

pensamiento humano a actuar a favor o en contra del entorno social, teniendo como base 

las vivencias, los conocimientos y los valores del individuo con respecto a su entorno; 

estas no solo se proyectan en una dirección determinada, también poseen un nivel de 

intensidad, fuerte o débil. 

Aprendizaje. 

Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. 

Conocimiento ambiental. 

Es un proceso complejo, que incluye la obtención, análisis y sistematización por 

parte del individuo de la información proveniente de su entorno, social por naturaleza, este 

constituye un paso importante para su comprensión a través reacciones concretas, que a su 

vez, influyen en el desarrollo de estos conocimientos. El conocimiento ambiental presenta 

ante todo una naturaleza sociohistórica, por cuanto implica necesariamente la apropiación 

de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la historia humana, reflejados también 

en el entorno, fuente del desarrollo del mismo y de otras funciones psicológicas 

específicamente humanas, fundamentalmente por el lenguaje, el cual mediatiza el 

conocimiento y el pensamiento humanos. 

Educación Ambiental 

Es un proceso educativo destinado a la formación de la ciudadanía a través de 

conocimientos y toma de conciencia para resolver problemas a escala global, conocer los 
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valores sociales y adoptar hábitos de vida respetuosos con las personas y con el planeta. 

Pero no se trata de una enseñanza para niños (ese solo es el comienzo), sino para todos, 

pues esta se enfrenta a un desafío social en un mundo en el que la riqueza está 

injustamente repartida, y puede llegar a transformar las estructuras de gestión y 

redistribución de los recursos de la Tierra para avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

Habilidad ambiental. 

Proceso por el cual los alumnos se relacionan con su entorno en forma eficaz o 

hábil comprendiendo el conjunto de valores y culturales existentes en un lugar ambiental, 

que influyen en la vida del ser humano la forma como se maneja los conocimientos 

comprendiendo los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire, las relaciones entre ellos. La 

habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para 

llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

Indagación 

La indagación es un estudio de una pregunta, cuestión, problema o idea valiosa. Es 

el trabajo auténtico y real, que alguien en la comunidad podría abordar. Es el tipo de 

trabajo que quienes laboran en las disciplinas específicas realizan efectivamente al crear o 

construir el conocimiento. Involucra compromiso e investigación serios, así como la 

creación activa de conocimiento nuevo y su verificación. 

Método 

Palabra que proviene del término griego methodos (camino o vía) y que se refiere 

al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que 

conduce a un lugar. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis: General y Específicas 

3.1.1 Hipótesis general. 

La indagación es eficaz en el aprendizaje de la Educación Ambiental de los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

3.1.2. Hipótesis específicas: 

HE1.  La indagación es eficaz en el aprendizaje cognitivo de la Educación Ambiental de 

los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

HE2.  La indagación es eficaz en el aprendizaje praxiológico de la Educación Ambiental 

de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

HE3.  La indagación es eficaz en el aprendizaje volitivo de la Educación Ambiental de los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

3.2 Variables  

3.2.1   Variable independiente.  

La indagación. 

3.2.2   Variable dependiente.  

Aprendizaje de la Educación Ambiental. 

3.3   Operacionalización de variables. 

3.3.1. Variable independiente.  

La indagación. 
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Definición conceptual. La metodología indagatoria es un modelo de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias, y tiene como propósito fundamental desarrollar en los 

estudiantes destrezas y habilidades para la construcción de conocimiento científico. 

Esta metodología toma como base elementos desarrollados por diversos autores, 

pero se centra principalmente en algunos preceptos de Piaget y el modelo de ciclo 

de aprendizaje propuesto por David Kolb Se propone tomar como punto de partida 

para el aprendizaje una experiencia concreta (EC). Luego de la interacción directa 

con una experiencia concreta, se trabaja en la observación reflexiva (OR), que 

permite levantar lo percibido por parte del estudiante. Esto permite trabajar 

procesos de interpretación asociados al análisis de la experiencia descrita, la 

interrelación de lo observado, así como la abstracción y generalización mediante la 

fase de Conceptualización Abstracta (CA). Una vez lograda la abstracción, 

conceptualización y/o posible explicación se pasa a la etapa de aplicación 

denominada Experimentación Activa (EA).  

Definición operacional. Se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 2 

Definición operacional de la variable independiente 

 

Dimensiones Indicadores Datos 

La indagación.  

- Definición. 

- Características. 

- Estrategias. 

- Aplicación didáctica. 

- Planificación. Elaboración del 

sílabo y programación práctica. 

- Práctica indagatoria: de gabinete 

y de campo. Investigaciones 

indagatorias individuales y trabajo 

en equipo. 

- Evaluación: Autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

- Redacción del 

marco teórico. 

 

- Elaboración del 

plan indagatorio. 
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3.3.2. Variable dependiente.  

Aprendizaje de la Educación Ambiental. 

Definición conceptual. Prácticas cognitivas, procedimentales y actitudinales de los 

estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería sobre 

la Educación Ambiental. El trabajo tiene como objetivo proponer estrategias para el 

aprendizaje de la Educación Ambiental basadas en enfoques programáticos 

constructivos. Para ello se identifican problemas asociados al conocimiento previo 

de los estudiantes sobre los conceptos de Educación Ambiental.  

- La educación tiene que iniciarse lo más pronto posible ya que de esta manera, si 

los niños son capaces de identificar y solucionar problemas ambientales en edad 

temprana, podrán continuar con ello en la edad adulta y ser capaces de tomar una 

decisión, dando posibles respuestas a la problemática que tenemos en la actualidad. 

Además, es imprescindible que los niños se sensibilicen con el medio y cojan 

hábitos sostenibles ya que el concepto de Desarrollo Sostenible les afecta a ellos y 

tendrán que ser capaces de racionalizar sus recursos para no comprometer los de 

futuras generaciones.  

- La Educación Ambiental puede ser vista como una actividad divertida para los 

niños y una actividad será en jóvenes universitarios, procurando que adquieran 

conocimientos sobre su entorno y aprendan a respetarlo para que en un futuro sean 

capaces de gestionar de la mejor manera sus actividades para que éstas sean menos 

perjudiciales para el medio ambiente. 

- La Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como 

objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores 

hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y 
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responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr 

así un desarrollo adecuado y sostenible 

Definición operacional. Se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 3 

Definición operacional de la variable dependiente 
 

Dimensione

s 

Indicadores Ítems  Instrumentos 

Cognitiva - Conocimientos de la 

Educación Ambiental. 

Escala vigesimal 

0 a 20 

Prueba de 

conocimientos. 

Aptitudial. - Habilidades desarrolladas en 

el manejo de información e 

instrumentos relacionados a la 

Educación Ambiental. 

Escala de 

4 a 1 

 

Ficha de observación. 

Actitudinal. Actitudes desarrolladas durante 

las clases y prácticas de 

Educación Ambiental. 

Escala de Likert. 

5 a 1 

Ficha actitudinal. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

La presente investigación, tuvo un enfoque cuantitativo. “Una investigación de 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías” (Hernández, 2010, p. 4). 

Y es de tipo experimental. Al respecto, Schunk afirmó que, 

En la investigación experimental, el experto altera una o más variables, 

independientes, y determina el efecto en otras, las dependientes. Nuestro 

investigador reuniría dos grupos de estudiantes, modificaría de forma sistemática la 

percepción de la autoeficacia en los participantes de uno solo de los grupos y 

evaluaría el aprendizaje de ambos. Si el primer grupo se desempeñase mejor, 

concluiría que la autoeficacia influye en el aprendizaje. Al modificar las variables 

de interés para determinar sus efectos en los resultados, el investigador debe 

mantener constantes en los dos grupos las otras variables de la situación, por 

ejemplo, las condiciones de aprendizaje, que pueden traer sus propias 

consecuencias (1997, p. 5). 

4.2 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación, fue de tipo aplicado - cuasiexperimental, 

porque se dirige a una utilización inmediata. La investigación aplicada se le denomina 

también activa o dinámica y se encuentra íntimamente ligada a la investigación básica ya 

que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. “Aquí se aplica la investigación a 

problemas concretos en circunstancias y características concretas. Esta forma de 

investigación se dirige a una utilización inmediata y no al desarrollo de teorías” 

(Rodríguez, 2005, p. 23). 
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4.3 Diseño de la Investigación 

El diseño que correspondió a la tesis fue el cuasiexperimental por cuanto, en este 

tipo de estudio existe la causa y el efecto entre las variables, por la existencia de los grupos 

de control y experimental. El diseño se muestra de la siguiente manera:  

G1:     O1        X      O3 

G2:     O2       - -      O4 

Donde:  

O1 – O2 = Prueba de entrada 

O3 – O4 = Prueba de salida 

G1: Grupo experimental: 25 estudiantes de Ingeniería Civil, promoción 2019 – I. 

G2: Grupo de control: 25 estudiantes de Ingeniería Civil, promoción 2018 – I. 

X: Aplicación de la indagación. 

- -: Aprendizajes con clase tradicional expositiva 

4.4 Población y Muestra 

4.4.1 Población. 

La población comprendió a todos los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 

Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, con 

un total de 300 estudiantes, matriculados en el año académico 2020. 

4.4.2 Muestra. 

El tamaño de la muestra en esta investigación se determinó por criterio del 

investigador. El tamaño de la unidad muestral es de 25 estudiantes por cada grupo, por ser 

secciones únicas matriculados en el semestre 2020 – I. Total 50. 

- G1: Grupo experimental: 25 estudiantes de Ingeniería Civil, promoción 2020 – I. 
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- G2: Grupo de control: 25 estudiantes de Ingeniería Civil, promoción 2019 – I. 

4.4.3 Técnica de muestreo. 

Se aplicó el muestro no probabilístico e intencional; el criterio de inclusión fue la 

posibilidad de aplicar el método de indagación con la promoción 2020 – I como grupo 

experimental. 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1 Técnicas. 

Las técnicas usadas fueron de la observación y del trabajo de campo, representados 

por la aplicación de las fichas de observación. 

4.5.2 Instrumentos de recolección de información. 

Los instrumentos usados fueron: 

• Prueba de conocimientos de alternativa múltiple en pre y pos prueba, para evaluar la 

capacidad cognitiva. Validado en KR - 20 de SPSS. 

• Fichas de observación aptitudinal y actitudinal, en pre y pos observación, elaborados en 

la escala de Likert para evaluar capacidades de los estudiantes. Validado con el alfa de 

Cronbach y opinión de expertos. 

4.5.3 Procedimiento. 

4.5.3.1 Aplicación del instrumento sobre aprendizaje de la Educación Ambiental 

en el pretest.  

Los instrumentos que fueron aplicados para determinar los conocimientos fueron 

cuestionarios y para habilidades y actitudes fueron fichas de observación; estos 

instrumentos fueron aplicados a los grupos experimental y de control al inicio del 

experimento. 
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• La prueba de conocimientos presenta veinte ítems, considerándose para la valoración 

cuatro opciones: una correcta y tres incorrectas. La calificación final (0 a 20) se toma 

sobre la base de la sumatoria de las respuestas (Apéndice C). 

• La ficha de observación para determinar las habilidades que se aplicó al inicio de la 

investigación presenta diez ítems, considerándose para la valoración cinco opciones: 

Muy bueno, bueno, regular, en sumario y en inicio (1 a 5) (Apéndice C). 

• La ficha de observación de actitudes se aplicó al inicio de la investigación; el 

instrumento presenta diez ítems, considerándose para la valoración una escala de cinco 

opciones: frecuente, a menudo, a veces, raras veces y nunca (1 a 5) (Apéndice C).  

4.5.3.2 Aplicación de la guía del método indagatorio.  

En la aplicación del método al grupo experimental se realizaron las actividades que 

se indica a continuación: 

a)  Exposiciones en los eventos de capacitación (Apéndice B) 

Durante la campaña de capacitación se realizaron cinco exposiciones. 

* EXPOSICIÓN Nº 01:  

* EXPOSICIÓN Nº 02:  

* EXPOSICIÓN Nº 03:  

* EXPOSICIÓN Nº 04:  

* EXPOSICIÓN Nº 05:  

4.6.3.3 Aplicación del instrumento sobre aprendizaje de la Educación Ambiental 

en el postest.  

Para el pretest, también los instrumentos que fueron aplicados para determinar los 

conocimientos fueron cuestionarios y para habilidades y actitudes fueron fichas de 

observación; estos instrumentos fueron aplicados a los grupos experimental y de control. 
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4.6   Tratamiento Estadístico de los Datos 

Para el análisis estadístico, se utilizará un paquete de software informático 

estadístico SPSS versión 15.0 (versión para Windows). Se determinó el promedio y la 

varianza para evaluar los resultados de las pruebas en los grupos experimental y de control. 

Finalmente, se aplicó una prueba de diferencia de medias. 

Promedio ( ). 

Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio de los 

puntajes obtenidos.  

 

Donde: 

 = Promedio 

∑xi = Sumatoria 

n = Número de observaciones 

Varianza (S2). 

Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la 

distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de los 

cuadrados de las desviaciones. 

 

Donde: 

S2  = Varianza. 

xi  = Valor individual.  

 = Media aritmética. 

∑ = Sumatoria. 

n = Número de observaciones. 
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Desviación estándar (S). 

Mide la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula como 

la raíz cuadrada de la varianza. 

 

Donde: 

S = Desviación estándar. 

xi = Valor individual.  

 = Media aritmética. 

∑ = Sumatoria. 

n = Número de observaciones. 

Prueba de diferencia de promedios. 

Los resultados de las pruebas del componente cognoscitivo, componente 

procedimental y componente actitudinal aplicados a los grupos de control y experimental, 

serán evaluados a través de la prueba de diferencia de promedios de acuerdo con Calzada 

(1970), para lo que se formuló las siguientes hipótesis: 

Ho: μ1 = μ2 

Ha: μ1μ2 

Ho (hipótesis nula): la media de calificaciones del grupo experimental es igual a la 

media de calificaciones del grupo de control.  

Ha) (hipótesis alterna): la media de calificaciones del grupo experimental es mayor 

que la media de calificaciones del grupo de control.  

Se aplicó la prueba de Z, determinándose su valor mediante la fórmula siguiente: 
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 Donde: 

Zc = Z calculado. 

 = Promedio del grupo experimental. 

 = Varianza del grupo experimental. 

 = Tamaño del grupo experimental. 

 = Promedio del grupo control. 

 = Varianza del grupo control.  

n2       = Tamaño del grupo control. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1   Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

5.1.1   Validez. 

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de 

una investigación. Al respecto, Escobar & Cuervo (2008) señalaron que “El juicio de 

expertos se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que 

son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones” (p. 29). La validez de los instrumentos se 

sometió a la evaluación de un panel de tres expertos.  Se les proporcionó los documentos 

para que hicieran sus observaciones y aportes necesarios a la investigación. Luego de la 

evaluación, los expertos emitieron sus informes en las fichas de validación que se presenta 

en el apéndice C, cuyo resumen figura en las Tablas 4, 5 y 6. 

Tabla 4 

Calificación de Juicio de Expertos para la prueba de conocimientos 

 

Primer experto Dr. César COBOS RUIZ 90.00 

Segundo experto Dr. Arturo BARRIOS LÁZARO 92.00 

Tercer experto Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA 90.00 

Coeficiente de validez para cada instrumento 91.00 

 

Tabla 5 

Calificación de Juicio de Expertos para la ficha aptitudinal 

 

Primer experto Dr. César COBOS RUIZ 90.00 

Segundo experto Dr. Arturo BARRIOS LÁZARO 92.00 

Tercer experto Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA 90.00 

Coeficiente de validez para cada instrumento 91.00 
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Tabla 6 

Calificación de Juicio de Expertos para la ficha actitudinal 

 

Primer experto Dr. César COBOS RUIZ 92.00 

Segundo experto Dr. Arturo BARRIOS LÁZARO 92.00 

Tercer experto Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA 92.00 

Coeficiente de validez para cada instrumento 92.00 

Como el promedio de calificación de los informantes es superior a 90 %, entonces, 

el instrumento se considera válido. Se aplicó a toda la muestra de estudio, tanto al grupo 

experimental como al grupo control. 

5.1.2   Confiabilidad de los instrumentos. 

Los instrumentos que se usaron fueron: 

• Prueba de conocimientos de alternativa múltiple: Pre y postest. Escala vigesimal, 

validado con el método KR-20 Kuder Richardson en SPSS. 

• Fichas de observaciones procedimentales y actitudinales: Pre y postest. Escala de 

Likert, validado con la opinión de expertos y la confiabilidad por medio del 

coeficiente de alfa de Cronbach en SPSS. 

a)  Del coeficiente. 

-  Cuando se obtiene información sobre diversos aspectos de la vida o actividades de 

los individuos, en el trabajo de campo, se utilizan instrumentos tales como las 

pruebas de conocimientos con una serie de preguntas y alternativas. El 

procedimiento que se presenta tiene como finalidad detectar hasta qué punto el 

citado instrumento nos permite llevar o diagnosticar una determinada realidad. 

-  Un instrumento es confiable, cuando con él mismo se obtienen resultados similares 

al aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de individuos o cuando lo que se 

aplica son formas alternativas del instrumento. 
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-  El coeficiente KR-20 de Kuder Richardson, es utilizado para establecer la 

confiabilidad de un instrumento cuando la mayoría de las variables son 

dicotómicas, como en el presente caso (la respuesta es correcta o no). Será 

encontrado entre puntajes del grupo control y del grupo experimental: 

𝑅 =
𝑘

𝑘 − 1
(
𝑣𝑎𝑟 −  ∑ 𝑝𝑞

𝑣𝑎𝑟
) 

Donde: 

k: es el número de ítems. 

p: proporción de respuestas que corresponden a una de las categorías, 

var: varianza de las proporciones. 

En el contexto científico, existe consenso en que coeficientes de confiabilidad, en 

particular el coeficiente Kuder-Richardson, mayores de 0,65 son confiables. Para 

pronunciarnos científicamente hay necesidad de saber si el coeficiente encontrado es o no 

estadísticamente significativo, por tal razón será necesario hacer la prueba de hipótesis 

correspondiente. 

A continuación, se describe la metodología para comprobar la confiabilidad del 

instrumento. 

b)  Prueba de hipótesis. 

-  Considerando (p) coeficiente de confiabilidad en la población, comparar Ho 

hipótesis nula y la hipótesis alternativa: Ho – Ha. 

- Fijar el nivel de significación de la prueba, en este caso 5 %. 

- La estadística muestral es para muestras grandes., cuando las muestras son menores 

de 50, como en la presente situación, hay necesidad de hacer la respectiva 

corrección: 
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c)  Regla de decisión. 

-  Si en la muestra el valor de la estadística cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula, ella será rechazada. Es decir, si Z muestral es mayor a 1,95 o menor de -1,95 

se rechazará la hipótesis nula. 

En la presente situación: K = 10 ítems y n = 25. 

Con el auxilio del paquete estadístico SPSS se calculan las correlaciones entre 

pares de ítems cuyo valor aparece en el anexo y tomamos solamente el valor resumen, que 

es el COEFICIENTE KR-20 Kuder Richardson: R = 0,940 (ver anexo del presente). 

El valor encontrado en la muestra es muy bueno, pero para pronunciarnos 

científicamente hacemos el correspondiente contraste de hipótesis: 

Dado el nivel de significación en 10 %. 

Se usó la tabla G (1) para obtener los valores transformados de los coeficientes a la 

escala Z. Así tenemos: 

Por ser pequeño el tamaño de muestra se hace la corrección correspondiente: 

 

 

y finalmente, el valor de la estadística Z. 

 

Al usar la tabla normal y para el nivel de significación del 5%, tenemos las 

siguientes regiones de rechazo y de no rechazo de la hipótesis nula. 
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                  Figura 1. Regiones de rechazo y de no rechazo en la tabla normal 

 

Luego, como el valor muestra de Z = 4,1 es mayor que 1,95, la decisión es rechazar 

la hipótesis nula con un nivel de significación del 5 %. Esto significa que el instrumento es 

estadísticamente confiable al nivel de significación del 5 % (Glass y Stanley, 1986). 

d) La confiabilidad del instrumento de las fichas de observación 

El alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una 

escala de medida. Molina (2008) afirmó que: 

Este coeficiente analiza concretamente la consistencia interna de la escala como 

una dimensión de su fiabilidad mediante el cálculo de la correlación entre los ítems 

de la escala. Por tanto, el estadístico alfa de Cronbach puede considerarse como un 

coeficiente de correlación. Una interpretación de sus resultados nos indicaría que si 

los diferentes ítems de una escala están midiendo una realidad común, las 

respuestas a estos ítems tendrían que presentar una elevada correlación entre sí; en 

caso contrario, la existencia de una baja correlación entre algunos ítems mostraría 

que algunas declaraciones de la escala no son medidas fiables del constructo.  EI 

valor del alfa de Cronbach puede oscilar entre 0 y 1. Si es 0 significará que las 

puntuaciones de los ítems individuales no están correlacionadas con las de todos 

los demás. Por el contrario, el mayor valor del alfa significará una mayor 



60 

 

 

 

correlación entre los distintos ítems, aumentando así la fiabilidad de la escala (p. 

73). 

Como criterio general, George & Mallery (2003, p. 231) hicieron las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

• Coeficiente alfa >  0.9 es excelente. 

• Coeficiente alfa >  0.8 es bueno. 

• Coeficiente alfa >  0.7 es aceptable. 

• Coeficiente alfa >  0.6 es cuestionable. 

Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 7 podemos ver el resultado de Alfa. A 

mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 

0.80 se considera un valor aceptable: 

Tabla 7 

Estadísticos de confiabilidad 
 

 

5.2   Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1 Evaluación de pretest. 

5.2.1.1   Evaluación de aprendizaje cognitivo. 

La comparación de los resultados en las pruebas de conocimientos, tanto en los 

grupos experimental como de control, muestra escasa diferencia (figura 2), debiéndose 

realizar la prueba de comparación de medias para determinar estadísticamente la 

significación de la diferencia. 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 

Número de elementos 

(Indicadores) 

0,990 0,925 3 
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 Figura 2. Resultados de la prueba de conocimientos en el pretest. 

 

En la tabla 8 se muestra la comparación de medias de conocimientos en el pretest y 

la prueba de Z correspondiente determinó que no existen diferencias significativas entre 

ambos grupos. 

Tabla 8 

Prueba de Z para la evaluación de conocimientos en el pretest 
 

Grupo n Media 

Z tabular Z 

calculada 

Significación 

α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 25 14,240 

1,960 2,575 0,7973 n.s. 

Control 25 13,680 

n.s.: No significativo. 

5.2.1.2 Evaluación de aprendizaje praxiológico. 

La figura 3 permite apreciar que, en las habilidades en el pretest, los grupos 

experimental y de control muestran muy pocas diferencias, debiéndose realizar la prueba 

de comparación de medias para determinar estadísticamente su significación. 
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 Figura 3. Resultados de la prueba praxiológica en el pretest. 

 

 

En la tabla 9 se presenta los resultados de la prueba de Z y no alcanzan 

significación estadística, habiéndose determinado que el valor de Z calculado es inferior al 

nivel α = 0,05; luego, las diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente 

significativas y por tanto se rechaza la hipótesis alternativa que plantea que existen 

diferencia entre las medias de los grupos experimental y de control para la prueba de 

habilidades en el pretest. 

Tabla 9 

Prueba de Z para la evaluación praxiológica en el pretest 
 

Grupo n Media 

Z tabular 
Z 

calculada 

Significación 

α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 25 2,812 

1,960 2,575 0,9121 n.s. 

Control 25 2,748 

n.s.: No significativo. 
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5.2.1.3 Evaluación de aprendizaje actitudinal. 

En la figura 4 se aprecia que no existen diferencias entre los grupos experimental y 

de control, en relación con la evaluación de actitudes en el pretest, debiéndose realizar la 

prueba de comparación de medias para determinar estadísticamente la significación de la 

diferencia. 

 
 Figura 4. Resultados de la prueba actitudinal en el pretest. 

 

Se usó la prueba Z, debido a que los sujetos de la investigación son alrededor de 30 

individuos. En la tabla 10 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose 

determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias 

entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la 

hipótesis alternativa. 

Tabla 10 

Prueba de Z para la evaluación actitudinal en el pretest 
 

Grupo n Media 

Z tabular 
Z 

calculada 
Significación 

α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 25 3,856 
1,960 2,575 0,4674 n.s. 

Control 25 3,816 

n.s.: No significativo. 



64 

 

 

 

 

5.2.1.4 Evaluación de aprendizaje.  

En la figura 5 se aprecia que no existen diferencias entre los grupos experimental y 

de control, en la evaluación del aprendizaje en el pretest, debiendo efectuarse la prueba de 

comparación de medias para determinar estadísticamente su significación. 

 
 Figura 5. Resultados de la prueba de aprendizaje en el pretest. 

 

Se usó la prueba Z, debido a que los sujetos de la investigación son alrededor de 30 

individuos. En la tabla 11 se presenta los resultados de la prueba de t habiéndose 

determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias 

entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto se rechaza la 

hipótesis alternativa. Estos resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación 

fueron similares y tenemos la confianza suficiente para considerar que ambos grupos 

estaban en condiciones adecuadas para iniciar con ellos el trabajo de investigación 

propuesto. 
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Tabla 11 

Prueba de Z para la evaluación del aprendizaje en el pretest 

 

Grupo n Media 
t tabular 

t 

calculada 
Significación 

α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 25 14,575 
1,960 2,575 1,4300 n.s. 

Control 25 14,228 

n.s.: No significativo. 
 

5.2.2 Evaluación de postest. 

5.2.2.1 Evaluación de aprendizaje cognitivo.  

La figura 6 nos permite apreciar que el grupo experimental ha mostrado mejores 

calificaciones que el grupo de control, para conocimientos, en el postest, debiéndose 

realizar la prueba de comparación de medias para determinar estadísticamente la 

significación de tal diferencia. 

 
Figura 6. Resultados de la prueba de conocimientos en el postest. 
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En la tabla 12 se presenta los resultados de la comparación de medias, por la prueba 

de Z se determinó diferencias altamente significativas entre ambos grupos, lo que significa 

un mejor conocimiento por efecto del experimento. 

Tabla 12 

Prueba de Z para la evaluación de conocimientos en el postest 
 

Grupo n Media 

Z tabular 
Z 

calculada 
Significación 

α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 25 17,440 
1,960 2,575 3,2119 ** 

Control 25 15,520 

**: Altamente significativo. 
 

5.2.2.2 Evaluación de aprendizaje praxiológica.  

En la figura 7 se puede observar que el grupo experimental ha mostrado mejores 

calificaciones que el grupo de control, para habilidades, en el postest, debiéndose realizar 

la prueba de comparación de medias para determinar estadísticamente la significación de 

la diferencia.  

Figura 7. Resultados de la prueba praxiológica en el postest. 
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En la tabla 13 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el valor 

de t calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, existen diferencias altamente 

significativas entre ambos grupos, con lo que se demostró que se logra mayores 

habilidades por efecto del experimento relacionado con la aplicación del método 

indagatorio. 

Tabla 13 

Prueba de Z para la evaluación praxiológica en el postest 

Grupo n Media 
Z tabular Z 

calculada 
Significación 

α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 25 2,988 
1,960 2,575 3,0889 ** 

Control 25 2,760 

**: Altamente significativo. 
 

5.2.2.3 Evaluación de aprendizaje actitudinal.  

La figura 8 permite apreciar que, en el postest, en las pruebas de actitud, el grupo 

experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de control, debiéndose 

realizar la prueba de comparación de medias para determinar estadísticamente su 

significación. 

 
 Figura 8. Resultados de la prueba actitudinal en el postest. 
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En la tabla 14 se presenta los resultados de la prueba de t que determina que el 

valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, existen diferencias altamente 

significativas entre ambos grupos. De esta manera, se demuestra que se logra mejorar las 

actitudes por efecto del experimento relacionado con el método indagatorio. 

 

Tabla 14 

Prueba de Z para la evaluación actitudinal en el postest 

ººGrupo n Media 
Z tabular Z 

calculada 
Significación 

α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 25 4,280 
1,960 2,575 3,1376 ** 

Control 25 4,020 

**: Altamente significativo. 
 

5.2.2.4 Evaluación de aprendizaje.  

La figura 9 permite apreciar que, en el postest, en las pruebas de aprendizaje, el 

grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de control, en 

conocimientos, habilidades y actitudes ambientales, para cuya evaluación debe realizarse 

la prueba de comparación de medias para determinar estadísticamente la significación de 

la diferencia. 

 
  Figura 9. Resultados de la prueba de aprendizaje en el postest. 
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En la tabla 15 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el valor 

de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, existen diferencias altamente 

significativas entre ambos grupos. De esta manera, se demuestra que se logra mejorar los 

aprendizajes por efecto del método indagatorio. 

Tabla 15 

Prueba de Z para la evaluación del aprendizaje en el postest 
 

Grupo n Media 
Z tabular Z 

calculada 
Significación 

α = 0,05 α = 0,01 

Experimental 25 16,500 
1,960 2,575 4,9518 ** 

Control 25 15,133 

**: Altamente significativo. 
 

5.3   Discusión de Resultados 

5.3.1 Evaluación de pretest. 

5.3.1.1 Evaluación de aprendizaje cognitivo.  

La comparación de los resultados en las pruebas de conocimientos, tanto en los 

grupos experimental como de control, muestra escasa diferencia (figura 2) y la prueba de Z 

correspondiente determinó que no existen diferencias significativas entre ambos grupos. 

5.3.1.2 Evaluación de aprendizaje praxiológico.  

La figura 3 permite apreciar que, en relación con las habilidades en el pretest, los 

grupos experimental y de control muestran muy pocas diferencias y no alcanzan 

significación estadística cuando se realizó la prueba de Z correspondiente. 

5.3.1.3 Evaluación de aprendizaje actitudinal.  

La figura 4 permite apreciar que no existen diferencias entre los grupos 

experimental y de control, en relación con la evaluación de actitudes en el pretest. En la 

prueba de Z correspondiente, se determinó que no existen diferencias significativas, en los 

grupos en evaluación. 
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5.3.1.4 Evaluación de aprendizaje.  

Los resultados obtenidos en conocimientos, habilidades y actitudes en el pretest, 

figura 5, nos permite concluir que el grupo experimental no presenta diferencias 

estadísticas con el grupo de control; por tanto, considerando que los grupos en evaluación 

se muestran muy similares, se puede afirmar que los grupos en evaluación estaban aptos 

para ser considerados en un experimento.  

5.3.2 Evaluación de postest. 

5.3.2.1 Evaluación de aprendizaje cognitivo.  

La figura 6 nos permite apreciar que el grupo experimental ha mostrado mejores 

calificaciones que el grupo de control. Esto es confirmado por la prueba de Z que 

determinó diferencias altamente significativas entre ambos grupos (Zc = 3,2119, mayor 

que Zt = 2,575), lo que significa un mejor conocimiento sobre temas ambientales por 

efecto del experimento relacionado con la metodología indagatoria, lo que implica un 

mayor aprendizaje cognitivo de Educación Ambiental de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería Geológica, 

Minera, Metalúrgica y Geográfica  de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 

Lima. 

Tineo (2018) evaluando la influencia del método de indagación para el logro de 

componentes de educación ambiental y mejora de aprendizajes, concluyó que la prueba de 

U de Mann Whitney aplicada a los grupos de control y experimental en el Postest, el nivel 

de significancia es menor que 0,05 (0,000< 0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un nivel de significancia de 0,05 existe 

evidencia estadística para afirmar que el método de indagación influye significativamente 

en el logro de componentes de investigación y evaluación en educación ambiental y 
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mejora de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa secundaria “José 

Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotun-2014. 

Por ello, se puede concluir que se ha demostrado la hipótesis específica de que la 

indagación es eficaz en el aprendizaje cognitivo de la Educación Ambiental de los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

5.3.2.2 Evaluación de aprendizaje praxiológico.  

En la figura 7 se puede observar que el grupo experimental ha mostrado mejores 

calificaciones que el grupo de control, para habilidades ambientales, en el post test. 

Mediante la prueba de Z se determinó que existen diferencias altamente significativas 

entre ambos grupos (Zc = 3,0889, mayor que Zt = 2,575), con lo que se demostró que se 

logra mayores habilidades ambientales en los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería Mecánica Mecánica de la Facultad de Ingeniería Geológica, 

Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 

Lima que aplicaron la metodología indagatoria. 

Huamán (2011) evaluando el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

del área de ciencia y ambiente mediante la planificación y desarrollo de estrategias 

metodológicas basadas en la indagación, del Programa de Especialización en Ciencia y 

Ambiente del Ministerio de Educación, en convenio con la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos de Lima, concluyó que en relación con los cambios en la práctica 

pedagógica, se han nutrido de la reflexión e investigación realizada sobre el propio 

desempeño docente, dándole un rigor científico a su quehacer diario en el aula; asimismo, 

que se ha generado una práctica efectiva del desempeño pedagógico del docente, en el que 

se ha evidenciado la eficiencia en el desempeño pedagógico del docente, en el que se ha 
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evidenciado la eficiencia en el diseño y conducción del proceso enseñanza aprendizaje y la 

eficacia en cuanto al logro de aprendizajes por los estudiantes. 

En consecuencia, se puede concluir que se ha demostrado la hipótesis específica de 

que la indagación es eficaz en el aprendizaje praxiológico de la Educación Ambiental de 

los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

5.3.2.3 Evaluación de aprendizaje actitudinal.  

La figura 8 permite apreciar que en el post test, en las pruebas de actitud ambiental, 

el grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de control, 

determinándose, mediante la prueba de Z que existe diferencias altamente significativas 

entre ambos grupos (Zc = 3,1376, mayor que Zt = 2,575). De esta manera, se demuestra 

que se logra mejorar las actitudes ambientales en los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, 

Metalúrgica y Geográfica  de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima que 

siguieron la metodología indagatoria. 

Polo (2013) evaluando la relación del Estado y la educación Ambiental 

Comunitaria en el Perú, determinó que la educación ambiental está dirigida a promover la 

adopción de un modo de vida compatible con la sostenibilidad, y para lograr esta 

aspiración, es imprescindible elevar el nivel de conocimiento e información, de 

sensibilización y concientización de los ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos, 

la sociedad civil, instituciones y organizaciones. El desarrollo de actitudes, opiniones y 

creencias debe apoyar la adopción sostenida de conductas que guíen a los individuos y a 

sus grupos, para que cultiven, fabriquen, compren sus bienes, desarrollen tecnología, etc. 

de forma que minimicen la degradación del paisaje y/o características geológicas de una 

región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la biodiversidad. 
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Por ello, podemos concluir que se demuestra la hipótesis específica de que la 

indagación es eficaz en el aprendizaje volitivo de la Educación Ambiental de los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

5.3.2.4 Evaluación del aprendizaje. 

En el postest, como se aprecia en la figura 9, el grupo experimental logró mejores 

resultados, con alta significación estadística frente al grupo de control, en conocimientos, 

habilidades y actitudes ambientales; en la prueba de Z se encontró que Zc = 4,9518, mayor 

que Zt = 2,575). Esta situación nos permite concluir que la realización del experimento 

permite lograr mayores resultados al grupo experimental en comparación con el grupo de 

control en estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos de Lima. 

Ciprián (2019) evaluando el enfoque de indagación científica y el aprendizaje 

significativo en el área de ciencia, tecnología y ambiente de los docentes de la Institución 

Educativa “Unión Latinoamericana” Nº 1235 Ate en Lima, encontró que el enfoque de 

indagación científica se relaciona de manera positiva con el aprendizaje significativo según 

la correlación de Spearman (rho = 0,772), representando esta una buena relación de 

variables; así mismo, se obtuvo un p = valor 0,000 menor que el valor de significancia (p< 

0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo; es 

decir ,que el enfoque de indagación científica se relaciona de manera positiva y 

significativa con el aprendizaje significativo en el área de ciencia, tecnología y ambiente 

de los docentes de la Institución Educativa “Unión Latinoamericana” N° 1235 Ate en 

Lima.  
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Por los resultados obtenidos en las pruebas de salida o de post test, podemos 

concluir que se acepta la hipótesis general de que la indagación es eficaz en el aprendizaje 

de la Educación Ambiental de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Conclusiones 

Primera. La evaluación cognitiva, praxiológica y actitudinal ambiental en el postest, 

mostró que las diferencias son estadísticamente significativas en la prueba 

de Z (Zc = 4,9518, mayor que Zt = 2,575); por tanto, se puede afirmar que 

ha quedado demostrada la hipótesis general de que la indagación es eficaz 

en el aprendizaje de la Educación Ambiental de los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Segunda. La evaluación cognitiva ambiental en el postest, permitió observar que el 

grupo experimental logró mejores resultados que el grupo de control y con 

la prueba de Z se determinó que esta diferencia es altamente significativa 

(Zc = 3,2119, mayor que Zt = 2,575); por tanto, queda demostrada la 

hipótesis específica de que la indagación es eficaz en el aprendizaje 

cognitivo de la Educación Ambiental de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Tercera La evaluación aptitudinal ambiental en el postest, con la prueba de Z, ha 

determinado que la diferencia entre los grupos experimental y de control, es 

altamente significativa (Zc = 3,0889, mayor que Zt = 2,575) lo que 

demuestra que se acepta la hipótesis específica de que la indagación es 

eficaz en el aprendizaje praxiológico de la Educación Ambiental de los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Cuarta La evaluación actitudinal ambiental en el postest, mostró mejores resultados 

para el grupo experimental frente al grupo de control y con la prueba de Z 
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se determinó que esta diferencia es altamente significativa (Zc = 3,1376, 

mayor que Zt = 2,575),  con lo que podemos afirmar que ha quedado 

demostrada la hipótesis específica de que la indagación es eficaz en el 

aprendizaje volitivo de la Educación Ambiental de los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
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Recomendaciones 

1. Realizar investigaciones sobre la indagación y el aprendizaje de Educación 

Ambiental, con estudiantes de otras Escuelas Académico Profesionales de la 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

2. Realizar investigaciones sobre la indagación y el aprendizaje de Educación 

Ambiental, con estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, 

de otras Universidades de Lima. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

 

 

 

 

Eficacia de la indagación en el aprendizaje de la Educación Ambiental de los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 

Formulación del problema Formulación de los objetivos  Formulación de las hipótesis Variables 

Problema general 

¿Cuál será la eficacia de la 

indagación en el aprendizaje de la 

Educación Ambiental de los estudiantes 

de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos? 

 

Objetivo general 

Determinar la eficacia de la 

indagación en el aprendizaje de la Educación 

Ambiental de los estudiantes de Ingeniería 

Civil de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

 

Hipótesis general 

La indagación es eficaz en el 

aprendizaje de la Educación Ambiental 

de los estudiantes de Ingeniería Civil de 

la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 

• Variable independiente. 

La indagación. 

• Variable dependiente. 

El aprendizaje de la    

Educación Ambiental. 

Problemas específicos:  

PE1. ¿Cuál será la eficacia de la 

indagación en el aprendizaje 

cognitivo de la Educación 

Ambiental de los estudiantes de 

Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos? 

PE2. ¿Cuál será la eficacia de la 

indagación en el aprendizaje 

praxiológico de la Educación 

Ambiental de los estudiantes de 

Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos? 

PE.3. ¿Cuál será la eficacia de la 

indagación en el aprendizaje 

volitivo de la Educación 

Ambiental de los estudiantes de 

Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos? 

 

Objetivos específicos: 

OE1. Evaluar la eficacia de la indagación en 

el aprendizaje cognitivo de la 

Educación Ambiental de los 

estudiantes de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

OE2. Evaluar la eficacia de la indagación en 

el aprendizaje praxiológico de la 

Educación Ambiental de los 

estudiantes de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

OE3. Evaluar la eficacia de la indagación en 

el aprendizaje volitivo de la 

Educación Ambiental de los 

estudiantes de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 

Sub hipótesis: 

HE1. La indagación es eficaz en el 

aprendizaje cognitivo de la 

Educación Ambiental de los 

estudiantes de Ingeniería Civil de 

la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

HE2. La indagación es eficaz en el 

aprendizaje praxiológico de la 

Educación Ambiental de los 

estudiantes de Ingeniería Civil de 

la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

HE3. La indagación es eficaz en el 

aprendizaje volitivo de la 

Educación Ambiental de los 

estudiantes de Ingeniería Civil de 

la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

 

Indicadores: 

- De la variable 

independiente: 

• Conocimiento. 

• Usos. 

• Implementación 

pedagógica. 

- De la variable 

dependiente: Aprendizaje de 

la Educación Ambiental: 

• Cognitivo. 

• Praxiológico. 

• Volitivo. 
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Método y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 

Enfoque. Cuantitativo 

Tipo. Aplicativo - cuasi experimental.  

 El método a usarse será el científico, 

tanto los métodos teóricos y 

específicos. 

El diseño de la investigación. 

Aplicativo -cuasi experimental. 

G1: O1       X     O3 

G2: O2       --      O4 

O1 – O3 = Prueba de entrada. 

O2 – O4 = Prueba de salida. 

Donde: 

- G1 =    Grupo experimental: 25 

estudiantes de Ingeniería Civil, 

promoción 2020 - I. 

- G2   = Grupo de control: 25 

estudiantes de Ingeniería 

Civil, promoción 2019 - I. 

X: Aplicación del método indagatorio. 

--: Aprendizaje con clase tradicional 

expositiva. 

 

Población 

La población comprendió a todos los 

estudiantes de Ingeniería Civil de la 

UNMSM. En un total de 300 

estudiantes. Matriculados en el año 

académico 2020. 

 

Muestra 

No probabilística. El tamaño de la 

muestra en esta investigación se 

determinó por criterio del 

investigador. El tamaño de la unidad 

muestral es de 25 estudiantes por 

cada grupo, por ser secciones únicas 

matriculados en el semestre 2020 - I. 

Total 50. 

- G1: Grupo experimental: 25 

estudiantes de Ingeniería Civil, 

promoción 2020 - I 

- G2: Grupo de control: 25 

estudiantes de Ingeniería Civil, 

promoción 2019 - I 

 

Técnica 

Técnica de fichaje, trabajo de 

campo instrumental y la 

observación. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se usaron 

fueron: 

• Prueba de conocimientos de 

alternativa múltiple. Pre prueba 

y pos prueba. Validado en KR-

20 Kuder Richardson. 

• Para evaluar las aptitudes y 

actitudes se usará fichas de 

observación personal, en la 

escala de Likert y validadas con 

opinión de expertos. 

 

El análisis estadístico se realizó 

mediante la aplicación de 

técnicas de: 

- Media Aritmética. Media o 

promedio muestral. 

n

nX
x

i
=

 
Donde “n” es el tamaño de la 

muestra 

- Varianza muestral. 

1

)()( 22

2

−

−
=


n

xnfix
s

 
-  Desviación Estándar. 

                      S = √ S² 

- t de Student: 

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

XX
t

+

−
=

 
- La media mediante: 

                        ME =N+1 

                                    2 
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación 

Prueba de Conocimientos 

Ficha técnica del instrumento: 

1.1. Nombre: Prueba de Conocimientos 
1.2. Autor: Daniel José SOTO CASTRO  

1.3. Año: julio del 2019 

1.4. Administración: Grupal de 25 sujetos 

1.5. Duración: 60 minutos. 

1.6. Objetivo. Extraer información de las aptitudes cognitivas de los estudiantes 

 

Por favor, marque la alternativa correcta: 

1. La basura de plásticos es: 

a.- Bueno para el hombre. 

b.- Malo para el hombre. 

c.- Nociva para la Tierra. 

d.- Ninguna de las anteriores. 

2.- ¿Qué entiende por conciencia ambiental? 

a.- Es el nivel de conocimiento que tiene la población con respecto al ambiente. 

b.-  Es el lugar donde vive el hombre. 

c.-  Lugar donde existen los recursos naturales. 

d.- Todos. 

3.- ¿Qué entiende por ecosistema sano? 

a.- Se refiere a los sistemas formados por diversos organismos que viven en un medio físico 

común. 

b.- Un conjunto de seres vivos que viven en un lugar. 

c.- El ambiente donde viven un conjunto de personas. 

d.- Todos. 
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4.- ¿Qué viene a ser la mama pacha? 

a.- Conjunto de organismos que viven en un determinado lugar. 

b.- Lugar donde vive el hombre. 

c.- Lugar done los seres vivos que se relacionan unos a otros. 

d.- Todos. 

5.- ¿Qué se entiende por contaminación? 

a.- Alteración de algunos elementos necesarios para la vida, tierra, agua y aire. 

b.-  Perturbación de la vida de los seres vivos. 

c.-  Deteriorar o ensuciar el medio ambiente, con elementos que resultan nocivos. 

d.- Todos. 

6.- ¿Qué se entiende por reciclado? 

a.- Materiales que a partir de deshechos se usan nuevo en ciclos comerciales. 

b.- Conjunto de materiales que se encuentran como desperdicios. 

c.-  Elementos que se encuentran en la naturaleza. 

d.- Todos. 

7.- Las clases de residuos son: 

a.-  Sólido, domésticos, industrial. 

b.-  Domésticos, forestal, plantas. 

c.-  Domésticos, sólido, forestal. 

d.-  Todos. 

8.- La tala de árboles y devastación de bosques consiste en: 

a.-  Cortar los árboles de una zona de manera indiscriminada. 

b.- Corte indiscriminado de bosques tropicales, para la extracción de madera. 

c.- La tala y quema de árboles, es la destrucción de los bosques de la Amazonía. 

d.-  Todos. 
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9.- ¿Qué se entiende por calentamiento global? 

a.-  Es la contaminación catastrófica del aire. 

b.-  Es el agotamiento de los recursos naturales. 

c.-  Es la extensión acelerada de especies de la flora y la fauna. 

d.-  Todos. 

10.- Las fuentes de contaminación en la ciudad de Limaa proviene de: 

a.- Parque industrial. 

b.- Parque automotor. 

c.- Residuos sólidos urbanos. 

d.- Residuos líquidos. 
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Fichas de Observación 

Fichas de observación praxiológico 

Ficha técnica del instrumento: 

1.1. Nombre: Fichas de observación praxiológico  

1.2. Autor: Daniel José SOTO CASTRO  

1.3. Año: julio del 2019 

1.4. Administración: Grupal de 25 sujetos 

1.5. Duración: 60 minutos. 

1.6. Objetivo. Extraer información de las aptitudes procedimentales de los estudiantes 

       Escala: 

 
 

                       1 = Nada.  2 = Poco. 3 = Regular. 4 = Mucho.   5 = Excelente. 

Sobre la realización de las prácticas de campo 

Nro. Aspectos observados 1 2 3 4 5 

01 Participa activamente en la organización de los grupos y 

temas del trabajo de las prácticas. 

     

 Participa en las prácticas de campo.      

02 Aporta en el acopio de la información, sobre la Educación 

Ambiental.  

     

03 Participa en la construcción de recipientes de sólidos.      

04 Colabora con la implementación del reciclador de sólidos.      

05 Realiza los trabajos de recolección y procesamiento de 

residuos sólidos. 

     

06 Presenta y expone correctamente sus trabajos de campo.  

(Multimedia) de acuerdo con los criterios de evaluación. 

     

 

Sobre la construcción de recipientes de sólidos 

Nro. Aspectos observados 1 2 3 4 5 

07 Participa en la construcción reciclador universitario.      

08 Colabora con la implementación del reciclador 

universitario. 

     

09 Demuestra responsabilidad en la conservación del 

ambiente. 

     

10 Participa activamente en el mantenimiento del reciclador 

universitario. 
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Fichas de observación actitudinal 

Ficha técnica del instrumento: 

1.1. Nombre: Fichas de observación actitudinal  

1.2. Autor: Daniel José SOTO CASTRO  

1.3. Año: julio del 2019 

1.4. Administración: Grupal de 25 sujetos 

1.5. Duración: 60 minutos. 

1.6. Objetivo. Extraer información de las aptitudes procedimentales de los estudiantes 

       Escala: 

 

                       1 = Nada.  2 = Poco. 3 = Regular. 4 = Mucho.   5 = Excelente. 

 

Sobre la realización de las prácticas de campo 

Nro. Intereses observados 1 2 3 4 5 

01 Participa activamente en la organización de los grupos 

y temas del trabajo de las prácticas. 

     

02 Aporta en el acopio de la información programas 

específicos para cada tema: residuos sólidos, polución, 

eutrofización, etc. 

     

03 Demuestra interés en la realización de las prácticas 

específicas, colabora con la implementación 

instrumental. 

     

04 Realiza los trabajos de creación de presentaciones 

(Power Point) para cada tema, con criterios de 

eficiencia y seriedad. 

     

05 Presenta y expone correctamente sus trabajos de 

campo (Multimedia) de acuerdo con los criterios 

académicos de la evaluación. 

     

 

 

Sobre la utilización instrumental 

 

Nro. Intereses observados 1 2 3 4 5 

06 Participa en la consecución de programas de cada tema 

a usarse en las prácticas de campo. 

     

07 Es responsable en el manejo de los equipos de cómputo 

y multimedia y el cuidado de los mismos. 

     

08 Organiza secuencialmente la información teórica para 

la construcción de presentaciones en cada tema: 

residuos sólidos, polución, eutrofización, etc. 

     

09 Utiliza correctamente los procedimientos de 

intercambio de información por computadora con sus 

compañeros de clase. 

     

10 Participa activamente en la coevaluación de las 

presentaciones de cada tema: residuos sólidos, 

polución, eutrofización, etc. 
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Apéndice C. Tablas de Resultados 

Tabla 16 

Resultados de la prueba de aprendizaje cognitivo en el pretest 

 

Nro. Grupo 

experimental 

Nro. Grupo 

control 

1 18 1 16 

2 14 2 16 

3 10 3 10 

4 16 4 14 

5 14 5 12 

6 10 6 14 

7 14 7 16 

8 12 8 14 

9 18 9 16 

10 14 10 16 

11 16 11 14 

12 8 12 16 

13 12 13 12 

14 14 14 14 

15 16 15 18 

16 14 16 8 

17 16 17 14 

18 14 18 12 

19 18 19 10 

20 14 20 14 

21 16 21 16 

22 12 22 10 

23 16 23 14 

24 14 24 12 

25 16 25 14 

Promedio  14.240 Promedio  13.680 

Varianza    6.440 Varianza    5.893 

Desviación 

Estándar  

  2.538 Desviación 

Estándar  

  2.428 
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Tabla 17 

Resultados de la prueba de aprendizaje cognitivo en el postest 

 

Nro. Grupo 

experimental 

Nro. Grupo 

control 

1 20 1 18 

2 18 2 16 

3 16 3 14 

4 18 4 18 

5 18 5 20 

6 12 6 16 

7 18 7 18 

8 20 8 12 

9 18 9 14 

10 14 10 16 

11 18 11 10 

12 18 12 16 

13 18 13 16 

14 20 14 14 

15 18 15 16 

16 18 16 16 

17 16 17 14 

18 20 18 18 

19 18 19 16 

20 16 20 12 

21 18 21 18 

22 14 22 14 

23 18 23 16 

24 16 24 16 

25 18 25 14 

Promedio  17.440 Promedio  15.520 

Varianza    3.840 Varianza    5.093 

Desviación 

Estándar  

  1.959 Desviación 

Estándar  

  2.257 
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Tabla 18 

Resultados de la prueba de aprendizaje praxiológico en el pretest 

 

Nro. Grupo 

experimental 

Nro. Grupo 

control 

1 2.7 1 2.5 

2 3 2 2.4 

3 2.8 3 2.5 

4 2.8 4 2.4 

5 2.9 5 2.6 

6 2.8 6 2.3 

7 2.8 7 2.5 

8 2.9 8 2.2 

9 3 9 2.6 

10 2.3 10 2.5 

11 2.9 11 2.4 

12 2.2 12 2.5 

13 2.9 13 2.9 

14 2.8 14 3.2 

15 3.2 15 3.5 

16 2.8 16 2.8 

17 2.9 17 2.7 

18 3.1 18 3.3 

19 2.8 19 3 

20 2.4 20 3.1 

21 2.9 21 3.2 

22 2.9 22 2.6 

23 2.8 23 3.1 

24 2.9 24 3.1 

25 2.8 25 2.8 

Promedio  2.812 Promedio  2.748 

Varianza  0.049 Varianza  0.124 

Desviación 

Estándar  

0.221 Desviación 

Estándar  

0.352 
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Tabla 19 

Resultados de la prueba de aprendizaje praxiológico en el postest 

 

Nro. Grupo 

experimental 

Nro. Grupo 

control 

1 2.5 1 2.5 

2 3.8 2 3.8 

3 3.2 3 3.2 

4 3.2 4 3.2 

5 2.6 5 2.6 

6 3.5 6 3.5 

7 3.6 7 3.6 

8 3 8 3 

9 3 9 3 

10 2.5 10 2.5 

11 2.9 11 2.9 

12 3.3 12 3.3 

13 2.9 13 2.9 

14 2.9 14 2.9 

15 2.9 15 2.9 

16 2.8 16 2.8 

17 2.7 17 2.7 

18 3 18 3 

19 2.6 19 2.6 

20 3 20 3 

21 3.2 21 3.2 

22 2.6 22 2.6 

23 3.1 23 3.1 

24 3.1 24 3.1 

25 2.8 25 2.8 

Promedio 2.988 Promedio 2.988 

Varianza 0.039 Varianza 0.039 

Desviación 

Estándar 

0.197 Desviación 

Estándar 

0.197 
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Tabla 20 

Resultados de la prueba de aprendizaje actitudinal en el pretest 

 

Nro. Grupo 

experimental 

Nro. Grupo 

control 

1 3.8 1 3 

2 3.7 2 3.7 

3 4 3 3.8 

4 3.6 4 3.5 

5 3.5 5 3.9 

6 4 6 3.9 

7 3.9 7 4.1 

8 3.4 8 3.7 

9 3.9 9 4.4 

10 3.8 10 3.7 

11 3.6 11 3.7 

12 4.1 12 4.4 

13 3.9 13 3.8 

14 3.6 14 3.7 

15 3 15 3.5 

16 4.3 16 4.1 

17 4.1 17 3.4 

18 4.2 18 3.8 

19 4.1 19 3.8 

20 4.2 20 4.1 

21 4.2 21 3.7 

22 4 22 3.8 

23 4.1 23 4 

24 3.6 24 4.1 

25 3.8 25 3.8 

Promedio  3.856 Promedio  3.816 

Varianza  0.093 Varianza  0.091 

Desviación 

Estándar  

0.305 Desviación 

Estándar  

0.302 
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Tabla 21 

Resultados de la prueba de aprendizaje actitudinal en el postest 

 

Nro. Grupo 

experimental 

Nro. Grupo 

control 

1 4.2 1 3.6 

2 4.1 2 4.2 

3 4.7 3 4.1 

4 4.5 4 3.6 

5 4.2 5 4.5 

6 4.5 6 4.5 

7 4 7 4 

8 4.2 8 3.6 

9 4.6 9 3.7 

10 4.2 10 3.9 

11 4.6 11 3.6 

12 4.7 12 4.1 

13 4.2 13 4.4 

14 4.3 14 4 

15 4.2 15 3.5 

16 4.2 16 4.3 

17 4.1 17 4.1 

18 4.2 18 4.2 

19 4.1 19 3.9 

20 4.1 20 4.8 

21 3.7 21 4.2 

22 4.8 22 3.9 

23 4.2 23 3.8 

24 4.2 24 4 

25 4.2 25 4 

Promedio  4.280 Promedio  4.020 

Varianza  0.064 Varianza  0.108 

Desviación 

Estándar  

0.253 Desviación 

Estándar  

0.329 
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Tabla 22 

Resultados de la prueba de aprendizajes en el pretest 

 

Nro. Grupo 

experimental 

Nro. Grupo 

control 

1 15.6 1 13.5 

2 14.6 2 14.3 

3 13.3 3 12.6 

4 14.8 4 13.3 

5 14.2 5 13.5 

6 13.3 6 13.7 

7 14.5 7 15.0 

8 13.4 8 13.3 

9 16.2 9 15.5 

10 13.6 10 14.4 

11 15.0 11 13.6 

12 11.8 12 15.4 

13 14.0 13 13.9 

14 14.1 14 14.9 

15 14.7 15 16.5 

16 15.1 16 12.8 

17 15.6 17 13.7 

18 15.4 18 14.6 

19 16.1 19 13.4 

20 14.3 20 15.3 

21 15.8 21 15.6 

22 14.2 22 12.7 

23 15.5 23 15.2 

24 14.3 24 14.6 

25 15.1 25 14.4 

Promedio  14.575 Promedio  14.228 

Varianza    1.045 Varianza    1.041 

Desviación 

Estándar  

  1.022 Desviación 

Estándar  

  1.020 
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Tabla 23 

Resultados de la prueba de aprendizajes en el postest 

 

Nro. Grupo 

experimental 

Nro. Grupo 

control 

1 16.4 1 15.5 

2 17.8 2 15.6 

3 16.9 3 14.0 

4 17.3 4 15.0 

5 15.9 5 17.2 

6 15.8 6 16.0 

7 17.3 7 16.0 

8 17.3 8 13.5 

9 17.1 9 13.4 

10 14.4 10 15.9 

11 17.0 11 12.6 

12 17.8 12 15.5 

13 16.4 13 14.9 

14 17.2 14 14.3 

15 16.4 15 14.5 

16 16.3 16 15.9 

17 15.3 17 14.5 

18 17.3 18 16.6 

19 15.8 19 15.0 

20 15.8 20 16.1 

21 16.3 21 16.3 

22 15.4 22 14.7 

23 16.8 23 14.9 

24 16.1 24 16.5 

25 16.3 25 14.2 

Promedio  16.500 Promedio  15.133 

Varianza    0.678 Varianza    1.226 

Desviación 

Estándar  

  0.823 Desviación 

Estándar  

  1.107 
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Apéndice D. Informes de Opinión de Expertos 
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Apéndice E. Galería Fotográfica 

 

 
Figura 10. Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos de Lima.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


