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RESUMEN

La formación interdisciplinar es fundamental para el 
desarrollo de Competencias en Educación Ambiental 
que contribuyan a la sostenibilidad del planeta. Más 
aún, tratándose del perfeccionamiento académico 
en áreas STEM y en Ciencias Sociales. En tal sen-
tido, la pregunta de investigación es ¿cuáles son 
los resultados de aprendizaje en las Competencias 
en Educación Ambiental de estudiantes de alto ren-
dimiento de áreas STEM y de Ciencias Sociales a 
partir de una experiencia formativa desarrollada en 
la modalidad B-Learning? El objetivo del estudio es 
diagnosticar estos resultados de aprendizaje tras 
realizar la experiencia formativa. El método empíri-
co de enfoque cuantitativo recurre a la estadística 
multivariada de Regresión Logística respecto de las 
variables de perfil y los resultados de aprendizaje en 
una muestra censal a los 71 egresados de la expe-
riencia formativa implementada. Los hallazgos del 
estudio evidencian el logro de aprendizaje de estos 
estudiantes, siendo relevante sus avances en el co-
nocimiento del proceso de fiscalización ambiental y 
de políticas públicas ambientales. De esta manera 
se asegura una base para la implementación de las 
competencias en educación ambiental a través de 
proyectos de investigación que sean replicables en 
los diversos contextos de desarrollo profesional y de 
ámbito local.
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ABSTRACT

Interdisciplinary training is fundamental for the deve-
lopment of Competencies in Environmental Education 
that contribute to the sustainability of the planet. 
Moreover, in the case of academic improvement in 
STEM areas and Social Sciences. In this sense, the 
research question is what are the learning results 
in the Competencies in Environmental Education of 
high-performance students from STEM and Social 
Sciences areas from a training experience develo-
ped in the B-Learning modality? The objective of the 
study is to diagnose these learning outcomes after 
carrying out the training experience. The empirical 
method of quantitative approach uses the multivaria-
te statistics of Logistic Regression with respect to the 
profile variables and learning outcomes in a census 
sample of 71 graduates of the implemented training 
experience. The findings of the study show the lear-
ning achievement of these students, being relevant 
their advances in the knowledge of the process of 
environmental control and environmental public poli-
cies. In this way, a basis is ensured for the implemen-
tation of competencies in environmental education 
through research projects that are replicable in the 
various contexts of professional development and at 
the local level.
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INTRODUCCIÓN

La contaminación ambiental es uno de los grandes pro-
blemas mundiales que ocasiona impactos significativos 
en los ecosistemas (Murrugarra, 2021). De allí, la perti-
nencia de disponer en las personas, el desarrollo de 
Competencias en Educación Ambiental, mediante la edu-
cación en relación con el desafío global y el desarrollo 
sostenible. Asegurar la sostenibilidad del planeta y la pre-
servación del ambiente, dependen esencialmente de po-
líticas orientadas a la fiscalización ambiental (Puluhulawa 
& Puluhulawa, 2021) y de la acción supervisora de las ins-
tituciones públicas. Para tal fin, las estrategias de cumpli-
miento deben realizarse de manera uniforme y articulada 
(Bergamini & Pérez, 2015).

Actualmente, los profesionales STEAM son considera-
dos un capital humano de valor intangible para el forta-
lecimiento y el desarrollo económico y social de los paí-
ses. Más aún si consideramos, la actual coyuntura que 
demanda soportes e inventivas para hacer frente a las 
necesidades en salud y tecnología, entre otras áreas de 
prioridad para el ser humano y su supervivencia. Sin em-
bargo, es bastante común la dificultad de contratación, 
desarrollo y retención de estos trabajadores (Waite & 
McDonald, 2019), por ello se requiere generar e imple-
mentar acciones que promuevan el fortalecimiento de sus 
capacidades y que garanticen su empleabilidad, una vez 
culminado el período formativo.

Al respecto, se han encontrado estudios que implican 
este tipo de estrategias en las políticas de desarrollo de 
determinados contextos. Este sería el caso del gobierno 
australiano, el cual financia un programa de formación 
que integra la práctica preprofesional con la posibilidad 
de trabajo en una empresa (Sheridan, et al., 2021). En 
este sentido, es el propio estado el que realiza el entrena-
miento para facilitar el acceso y ubicación laboral de los 
practicantes con mejores resultados de aprendizaje.

En esta lógica, también se hace relevante otro estudio rea-
lizado con universitarios STEM de Estados Unidos, China, 
India y Rusia, el cual demostró la existencia de brechas 
en sus niveles de desarrollo respecto a habilidades del 
pensamiento crítico. Se habría demostrado que las mis-
mas, recién serían adquiridas, pasados los cuatro prime-
ros años de formación (Loyalka, et al, 2021). Evidencias 
como esta, refuerzan la necesidad de combinar la ense-
ñanza profesional, el aprendizaje basado en la investiga-
ción y la práctica preprofesional, lo cual tiene su cimiento 
en los dominios operativos, cognitivos y afectivos (Attard, 
et al., 2021). Por esta razón, resulta acertado concebir el 

desarrollo de proyectos de investigación e innovación en 
la formación profesional STEM.

Gran parte de los antecedentes científicos recientes, 
sobre formación STEM, atañen procesos educativos es-
pecíficos en contextos de educación básica (Hoang, 
et al, 2019) y universitaria (Waite & McDonald, 2019; 
Sheridan, et al., 2021; Loyalka, et al., 2021). Sin embargo, 
se evidencian vacíos respecto a experiencias en educa-
ción ambiental, y sobre todo en fiscalización ambiental. 
Mucho menos se ha considerado a estudiantes de alto 
rendimiento, lo que hace novedoso y singular el abordaje 
propuesto.

En el Perú, la fiscalización ambiental es un proceso que 
busca la conservación del ambiente y el aprovechamien-
to sostenible de los recursos naturales. En esta intención, 
se implementan instrumentos y mecanismos legales para 
la supervisión y la aplicación de sanciones disuasorias 
(Naibaho, 2020) que están a cargo del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Bajo la línea de sustentos previos, el OEFA realizó un 
Curso de Extensión Universitaria 2021 en modalidad vir-
tual, dirigido a estudiantes de profesiones STEM (Science, 
Technology, Engineering and Math) y de Ciencias Sociales 
(Economía y Derecho). Se seleccionó a un grupo de es-
tudiantes de alto rendimiento del último año de estudios y 
recién egresados de la carrera, provenientes de distintas 
universidades peruanas. Se trabajó bajo el enfoque de 
educación STEM porque el mismo, reorienta los métodos 
tradicionales de enseñanza, fomentando la interdiscipli-
nariedad y el desarrollo de habilidades mediante activi-
dades experimentales (Hoang, et al., 2019).

La visión del Curso de Extensión Universitaria focalizó una 
formación especializada y la selección de los practicantes 
con los mejores resultados de aprendizaje del país, que 
propiciase la retención de jóvenes talentos para aplicar lo 
aprendido en su centro de labores. Surge así, el poten-
cial práctico de un proyecto pedagógico con impacto en 
la formación de este recurso humano intangible. Desde 
esta premisa, el estudio plantea la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cuáles son los resultados de aprendizaje 
en las Competencias en Educación Ambiental de estu-
diantes de alto rendimiento de áreas STEM y de Ciencias 
Sociales a partir de una experiencia formativa desarrolla-
da en la modalidad B-Learning?

Así mismo, el objetivo formulado es el siguiente: diagnos-
ticar los resultados de aprendizaje en las Competencias 
en Educación Ambiental de estudiantes de alto rendi-
miento de áreas STEM y de Ciencias Sociales tras realizar 
una experiencia formativa en modalidad B-Learning.
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MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología empleada responde a un enfoque cuan-
titativo dado que se quiere estimar las magnitudes de los 
fenómenos y probar hipótesis (Hernández-Sampieri & 
Mendoza, 2018). De esta manera se comprueba en qué 
medida los métodos de enseñanza implementados en 
el curso incrementaron las Competencias en Educación 
Ambiental en los participantes. El alcance de la investi-
gación es de tipo descriptivo porque se especifican las 
características de la población investigada, recogiendo 
información sobre diversas variables (Méndez, 2010). En 
tal sentido, se define el perfil de los alumnos del Curso de 
Extensión Universitaria 2021 y sus resultados de apren-
dizaje. La selección de los individuos que conforman la 
muestra fue de tipo no probabilístico y censal.

Se trata de un diseño no experimental porque no se es-
tán manipulando las variables y es de tipo transeccional 
porque el estudio se realiza en un momento determinado 
(Hernández, et al., 2010) en el que se exponen los resul-
tados de aprendizaje de los participantes al curso.

Mediante la estadística descriptiva se analizan los re-
sultados de la experiencia formativa en un grupo de 71 
estudiantes de áreas STEM y de Ciencias Sociales. Ello 
ha permitido identificar las notas mínimas y máximas, las 
medias, medianas y modas obtenidas.

Además, se buscó identificar la correlación entre la nota 
final obtenida y las variables: universidad de procedencia, 
tipo de universidad (pública o privada), carrera, nota del 
examen de admisión y sexo. Con el fin de decidir qué tipo 
de estadísticos usar (paramétricos o no paramétricos), se 
realizó una prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov), 
determinando que todas las variables analizadas cuentan 
con un p-valor (sig. asintótica) menor a 0.05 por lo que se 
aceptó la hipótesis alternativa (H1) y se concluyó que las 
variables no tienen distribución normal, en consecuencia, 
el estadístico apropiado para realizar una correlación fue 
el Rho de Spearman.

Finalmente, para verificar si las variables: universidad 
de procedencia, tipo de universidad (pública o privada), 
carrera, nota del examen de admisión y sexo, explican 
los resultados de aprendizaje, se realizó un modelo de 
regresión ANOVA (Analysis of Variance) y de regresión 
logística.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El objetivo del Curso de Extensión Universitaria del OEFA 
fue el de brindar una visión integral del medioambiente 

para la evaluación, la supervisión y la fiscalización am-
biental. Se fomentó el interés de los futuros profesionales 
en las materias de fiscalización ambiental, con el fin de 
promover su empleabilidad y la generación del conoci-
miento especializado sobre las mismas. Diversos estu-
dios detallan algunas prácticas y estrategias dirigidas a 
los profesionales de la gestión de recursos humanos para 
lograr el avance de las carreras STEM en sus organiza-
ciones a través del desarrollo de experiencias de apren-
dizaje en el lugar de trabajo (Ainslie & Huffman 2019) o de 
asociaciones con académicos, profesionales, maestros, 
administradores, líderes de la industria local y funciona-
rios gubernamentales de su comunidad para que apoyen 
los esfuerzos por reclutar, desarrollar y retener a los em-
pleados de STEM (Waite & McDonald, 2019). 

Se seleccionaron a jóvenes peruanos de alto rendimiento, 
pertenecientes al tercio superior de su promoción, ciclo 
o año académico. De esta manera, el curso estuvo diri-
gido a 71 universitarios egresados o estudiantes de los 
dos últimos ciclos o último año de las carreras de STEM 
y de Ciencias Sociales. El proceso de selección requi-
rió de la realización de innovaciones tecnológicas en la 
plataforma de inscripción en línea del Sistema Integrado 
Administrativo de Recursos Humanos del OEFA, a través 
del cual se inscribieron 1420 personas. De esta cantidad, 
rindieron el examen de selección en línea 909 postulantes.

El examen consistió en una evaluación de conocimientos 
con 50 preguntas objetivas, entre ellas 10 fueron sobre 
razonamiento verbal, 10 sobre razonamiento matemáti-
co y 30 sobre aspectos técnicos de la especialidad de 
Ciencias, Economía o Derecho, de acuerdo con el per-
fil del postulante. Las preguntas de la especialidad de 
las carreras de STEM se agruparon en ocho tipos: (1) 
Biología / Microbiología o afines, (2) Ingeniería Ambiental 
y afines, (3) Ingeniería Geográfica / Geografía o afines, (4) 
Ingeniería Geológica / Geofísica o afines, (5) Ingeniería 
Industrial / agroindustrial / alimentarias o afines, (6) 
Ingeniería Pesquera o afines, (7) Ingeniería Petrolera / 
Petroquímica / Petróleo u afines, y (8) Ingeniería Química 
/ Química o afines. Las preguntas del examen de admi-
sión no incluyeron temas ambientales, porque el propó-
sito fue seleccionar a los universitarios con alto rendi-
miento respecto a su carrera. A ellos se les dotaría de las 
Competencias en Educación Ambiental.

Finalmente, tal como se aprecia en la Figura 1 se selec-
cionaron a 71 postulantes, quienes obtuvieron las mejores 
calificaciones; entre los cuales 31 fueron de Ciencias, 21 
de Derecho y 19 de Economía.
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Figura 1. Distribución de seleccionados por sexo

La Figura 1 detalla que en Ciencias hubo 15 mujeres y 16 hombres, en Derecho 11 mujeres y 10 hombres  y en 
Economía 8 mujeres y 11 hombres.

El modelo pedagógico del Curso de Extensión Universitaria 2021 recogió los principios de la didáctica de la educación 
superior que busca preservar, desarrollar y difundir el conocimiento dando respuestas a las demandas sociales. En 
esta línea, se persigue alcanzar el desarrollo integral del estudiante para que su participación en la sociedad tenga en 
consideración las competencias en educación ambiental, basadas en la reflexión y la problematización responsables 
y creativas.

El diseño pedagógico del curso incorporó el uso de la tecnología en las sesiones de enseñanza – aprendizaje síncro-
nas y asíncronas aprovechando la facilidad que poseen los estudiantes universitarios. Asimismo, la modalidad edu-
cativa empleada fue la de Blended Learning que, combinó: 87 horas de sesiones remotas síncronas desarrolladas de 
lunes a jueves de 8:00 a 13:00 horas mediante la plataforma Zoom. Además, se implementaron 100 horas de sesiones 
asíncronas con cursos auto instructivos publicados en el aula virtual Moodle desarrollados mediante recursos digitales 
consistentes en vídeos, lecturas, foros y evaluaciones en línea, dentro de un horario de estudio sugerido y monitoreado 
por un tutor académico. Complementariamente, se adicionaron 12 horas de talleres de trabajo práctico y de gabinete 
para la realización del análisis de casos pertinentes a la realidad de las regiones de los participantes.

Un aspecto innovador en su diseño es el enfoque orientado hacia la resolución de problemas reales sobre la fiscaliza-
ción ambiental en el Perú. Mediante un abordaje interdisciplinario efectuado de manera colaborativa entre estudiantes 
de áreas STEM con los de Ciencias Sociales se buscó desarrollar habilidades de investigación. Se pudieron realizar 
actividades que comprometieron el intercambio interdisciplinar para la preparación de un proyecto de investigación. 
La orientación de los proyectos formulados, implicaron el análisis de los problemas ambientales permitiendo que los 
estudiantes realizaran propuestas relacionadas a la vigilancia y al monitoreo ambiental. Al respecto, es importante 
mencionar que este propósito es parte de la agenda que el OEFA determina para la investigación científica sobre fis-
calización ambiental. Ello involucró 10 horas efectivas de asesorías personalizadas para la generación de un proyecto 
de investigación.

Suplementariamente, fueron realizadas un ciclo de conferencias internacionales sobre experiencias en fiscalización 
ambiental en Argentina, Chile y Estados Unidos de Norteamérica. En total se efectuaron 214 horas cronológicas de 
intenso trabajo académico distribuidos a lo largo de seis semanas.

La estructura del curso fue la siguiente: Módulo I. Marco General para la Fiscalización Ambiental, Módulo II. Fiscalización 
Ambiental, Módulo III. Especialidad en: Ciencias: Monitoreo Ambiental del agua, suelo y aire. Derecho: Potestad san-
cionadora del Estado y procedimiento Administrativo Sancionador. Y Economía: Políticas públicas y economía y am-
biente, Módulo IV. Sanciones e Incentivos y Módulo V. Obligaciones Ambientales de los administrados. Cada módulo 
se compuso de actividades teórico – prácticas complementadas con el desarrollo de los cursos auto instructivos como 
se puede apreciar en la figura 2.
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Figura 2. Estructura del Curso de Extensión Universitaria 

La Figura 2 muestra la estructura del Curso de Extensión Universitaria que establece 5 cursos modulares (del Módulo 
I al V), 9 cursos auto instructivos (del SIC1 al SIC9), un curso de metodología de la investigación con 4 sesiones de 
asesoría en investigación científica, talleres y trabajos en gabinete y conferencias internacionales, más un taller de 
satisfacción y actitud en el trabajo.

Los cursos auto instructivos fueron: (SIC1) Estado y medio ambiente, (SIC2) Diseño de políticas públicas, (SIC3) 
Fundamentos para la fiscalización ambiental, (SIC4) Fundamentos para el seguimiento a entidades de fiscalización 
ambiental, (SIC5) Rol del Supervisor, (SIC6) Rol del Fiscalizador, (SIC7) Seguridad y Salud en el trabajo, (SIC8) Uso de 
equipos para el monitoreo ambiental y (SIC9) Economía y ambiente.

El enfoque pedagógico del curso recogió los principios de la metodología STEAM, adaptada a todos los niveles y 
modalidades educativas. Se incluye con ello, la participación confluyente y dinámica de los actores de las diversas 
disciplinas. De esta manera, fue empleado el método activo a través de talleres prácticos que convergieron aspectos 
vinculados a la supervisión directa del rol desempeñado por las empresas, el desarrollo de acciones de fiscalización, 
el monitoreo, e incluso, la toma de muestras de agua con el equipo multiparámetro, así como el uso de GPS como 
instrumentos efectivos respecto a su utilización en el entorno virtual.

De manera complementaria, se realizaron trabajos de gabinete sobre la planificación de supervisión directa a una em-
presa del sector industrial y de hidrocarburos menores (específicamente referida a transporte y grifos). A este desarro-
llo se incluyó la supervisión a una entidad previamente definida de fiscalización ambiental. Estos trabajos demandaron 
la revisión de expedientes, la elaboración de un acta y el desarrollo de un informe de supervisión. 

Para garantizar la idoneidad epistémica aunada al bagaje pedagógico, se desarrolló un curso de metodología de la 
investigación y cuatro sesiones de asesoría para que los participantes fueran capaces de elaborar - en forma gru-
pal e interdisciplinaria - un proyecto científico sobre alguno de los problemas de la Agenda de Investigación para la 
fiscalización ambiental. De esta manera, se superaron las barreras epistemológicas de las distintas carreras y las 
oportunidades de mejora en lo social, cultural y formativo. Puede aseverarse la generación de importantes aportes 
configurados en nuevos elementos, escenarios, recursos, capacidades y competencias para la resolución de proble-
mas (Santillán- Aguirre, et al., 2019).
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Importante incluir en todo este proceso, la incorporación 
acertada de un taller para impulsar la satisfacción y la 
actitud hacia el trabajo. Lo que permitió reconocer que 
uno de los grandes desafíos del siglo XXI es el empo-
deramiento del capital humano en temas relacionados 
a STEM. Sin embargo, también se necesitan desarrollar 
otras dimensiones que potencien el crecimiento perso-
nal, el desarrollo máximo de las diversas potencialidades 
y permitan el ejercicio de una ciudadanía responsable. 
Todo esto es trascendental, en la medida que repercu-
te en el establecimiento de un buen clima motivacional, 
orientado a la tarea, la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas de los estudiantes y a la motivación 
intrínseca como producto de todo este contingente de ac-
ciones (Zaitseva, et al., 2021).

Con relación al sistema de acciones metodológicas, fue 
aplicado un pretest a manera de diagnóstico, el cual per-
mitió identificar el nivel de conocimientos sobre fiscaliza-
ción ambiental que poseían los participantes y contrastar-
lo con los resultados de aprendizaje al finalizar el curso. 

Sin embargo, cabe mencionar que el sistema de evalua-
ción fue constituido en forma permanente. Para tal fin, se 
empleó la escala vigesimal, efectivizada en el desarrollo 
de ítems y/o preguntas de tipo objetivo sobre aspectos 
prácticos de la fiscalización ambiental. El promedio final 
y global, contempló tres componentes fundamentales, 
los cuales fueron a su vez, sumados y promediados: (1) 
la suma del promedio de las notas de las evaluaciones 
en cada módulo, (2) el promedio de las evaluaciones de 
los cursos auto instructivos y (3) la nota del proyecto de 
investigación. Para el caso de las dos primeras, se con-
sideró un peso de 40% y para la última un peso de 20%. 
Así se aplicó la fórmula siguiente (F1):

Promedio de módulos (40%) + Promedio de cursos (40%) + 
Proyecto = Nota Final. (F1)

Para lograr todas estas acciones, se recurrió a la tecno-
logía como mediadora de los procesos pedagógicos que 
se suscitaron en el entorno on line. Así, se diseñó un eco-
sistema tecnológico establecido en el campus virtual del 
OEFA. Todo ello requirió de la realización de innovacio-
nes pedagógicas que finalmente, han tenido importante 
impacto en la didáctica como medio facilitados de las 
Competencias en Educación Ambiental en el contexto de 
la pandemia.

Los participantes fueron principalmente de Lima (39 per-
sonas), y 32 de provincias. Estos últimos, provenientes de 
Arequipa (9), La Libertad (8), Cusco (4), Junín (4), Piura 
(2), Tumbes (2), Puno (2), Ayacucho (1), Cajamarca (1) y 
Tacna (1). Tal como se aprecia en la Tabla 1, el 77.5% de 

los participantes provinieron de universidades públicas 
(55 participantes) y 22.5% de privadas (16 participantes).

Tabla 1. Tipo de Universidad.

Tipo de universidad Frecuencia Porcentaje

Pública 55 77.5

Privada 16 22.5

Total 71 100.0

Los alumnos que conforman la muestra, provienen de 22 
universidades peruanas, principalmente de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos con 20 alumnos, seguido 
de la Universidad Nacional del Altiplano con siete alum-
nos y de la Universidad San Agustín de Arequipa con 
seis alumnos. También hubo alumnos de la Universidad 
Nacional San Agustín (6) y de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (5).

Como fue expresado anteriormente, al inicio del curso 
se aplicó un pre test que permitió determinar el nivel de 
conocimiento general de la muestra sobre los temas pro-
puestos para el desarrollo del curso. Así, el 78.90% obtu-
vo una nota reprobatoria menor o igual a 14 puntos. Esto, 
en contraste con la nota final, en la que el 94.37% logra 
obtener calificaciones mayores a 14 puntos (de acuer-
do con la escala vigesimal). En la tabla 2 se aprecia que 
la nota de entrada promedio fue de 11.46 y la nota final 
promedio fue de 16.78. Al comparar ambos resultados 
es apreciable un porcentaje de mejoría que imprime un 
promedio de 53% respecto a los conocimientos demos-
trados por los participantes.

Tabla 2. Notas de entrada promedio vs notas finales pro-
medio

Nota de entrada 
promedio

Nota final 
promedio

Porcentaje de mejoría 
promedio

11.46 16.78 53%

Como puede verse en la Figura 3, los alumnos obtuvieron 
mejores notas en promedio, respecto a los cursos auto 
instructivos que se definen en la calificación de 17.43, 
luego en los modulares, presentaron una calificación de 
16.07 y por último en el proyecto de investigación científi-
ca, alcanzaron el promedio de calificación de 15.56.

Esta diferencia, puede tener una explicación lógica, en 
tanto los cursos auto instructivos combinan vídeos y al-
gunas lecturas, con actividades de autoevaluación que 
facilitan la retroalimentación inmediata sobre la compren-
sión de sus contenidos y han sido desarrollados ad hoc 
para este tipo de aprendizaje. Ello se debe a que los sis-
temas de e-learning priorizan las necesidades de los es-
tudiantes, su evaluación periódica y se constituyen como 
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un medio efectivo de la didáctica. Esto se complementa 
con su fácil acceso, utilidad y manejo. Algunas acciones 
concretas de esta operacionalidad son identificables en 
la posibilidad de realizar comentarios que fortalecen la in-
teracción constante, el ofrecer pautas que orienten y pro-
muevan la autonomía para el aprendizaje, y contar con 
recursos y material de apoyo en formatos diferentes y va-
riados (Vaquero-Cristóbal, et al., 2021). Un estudio recien-
temente realizado en una universidad peruana demostró 
que el 57% de sus estudiantes pudieron tener una per-
cepción positiva sobre las adaptaciones formativas im-
pulsadas a través de plataformas virtuales de enseñanza.

Por otro lado, el que los cursos modulares se hayan po-
dido realizar de manera síncrona y mediante talleres re-
quirió de una mayor concentración y disposición para el 
aprendizaje. Al respecto, también fue relevante que el 
proyecto de investigación demandó en los participantes 
el despliegue de habilidades cognitivas y de socializa-
ción entre los mismos y con respecto al propio asesor. Se 
tuvo que convencer al jurado calificador que la propues-
ta era factible en estas condiciones de virtualización. En 
esta línea, es necesario generar cursos que conduzcan al 
desarrollo de trabajos de investigación complejos y con 
asesores con experiencia, tal como se presentó a lo largo 
de este despliegue académico. 

Figura 3. Comparación de las notas obtenidas.

La Figura 3 muestra que las notas más altas se aprecian 
en los cursos auto instructivos y las más bajas en el pro-
yecto de investigación.

En la Tabla 3 se aprecia el porcentaje de alumnos con 
notas muy altas. Así el 47.19% de los alumnos obtuvieron 
notas entre 18 y 20 en el Módulo I. Marco General para la 
Fiscalización Ambiental, luego fueron bajando a 39.40% 
en el Módulo sobre Fiscalización Ambiental, se aprecia 
que el 28.10% de los participantes obtuvo ese rango 
de notas en la especialidad. Luego con el módulo IV de 
Sanciones e incentivos se aprecia un repunte a 40.80%, 

acercándose al del Módulo II, pero vuelve a bajar en el 
Módulo V donde se aborda la complejidad de las obliga-
ciones ambientales a cargo de los administrados, donde 
solo se obtienen notas de 18 y 20 puntos el 14.10% de los 
participantes.

Tabla 3. Porcentaje de alumnos con notas entre 18 y 20 
en los Módulos.

Módulo Porcentaje de alumnos 
con notas entre 18 y 20

I Marco General para la Fiscalización 
Ambiental 47.19%

II Fiscalización Ambiental 39.40 %

III Especialidad 28.10 %

IV Sanciones e Incentivos 40.80%

V Obligaciones Ambientales de los 
administrados 14.10%

De acuerdo con la Tabla 4, en los cursos auto instructivos 
se aprecia un mayor porcentaje de alumnos que obtienen 
notas que oscilan entre 18 y 20, siendo las materias con 
tasas las que superan el 80%. Están específicamente las 
materias referidas a la Seguridad y salud en el trabajo, el 
Estado y el medio ambiente y el Rol del supervisor. Los 
cursos con menor cantidad de personas que obtuvie-
ron notas entre 18 y 20 fueron Economía y ambiente con 
53.50% y el rol del fiscalizador con 56.30%.

Tabla 4. Porcentaje de alumnos con notas entre 18 y 20 en 
Cursos auto instructivos.

Curso auto instructivo
Porcentaje de alum-
nos con notas entre 

18 y 20

1. Estado y medio ambiente 84.60%

2. Economía y ambiente 53.50%

3. Diseño de políticas públicas 67.60%

4. Uso de equipos para el monito-
reo ambiental

71.90%

5. Rol del Fiscalizador 56.30%

6. Rol del Supervisor 81.70%

7. Fundamentos para el segui-
miento a entidades de fiscaliza-
ción ambiental

66.20%

8. Seguridad y Salud en el trabajo 91.40%

9. Fundamentos para la fiscaliza-
ción ambiental

70.40%

La mayor cantidad de alumnos que obtuvieron notas so-
bresalientes se aprecian en los cursos auto instructivos 
8, 1, 4 y 9.
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Bajo un enfoque constructivista del aprendizaje se planteó 
un trabajo interdisciplinar de realización de proyectos de 
investigación basados en problemas para la fiscalización 
ambiental. El resultado fue visible en los 14 proyectos de 
investigación, que están publicados en el repositorio insti-
tucional del OEFA. Los mismos pueden ser verificables en 
su éxito académico, cuando es constatable la obtención 
de notas de hasta 18 puntos.

De los 71 participantes que finalizaron el curso, 67 ob-
tuvieron una nota mayor o igual a 14, y reprobaron úni-
camente cuatro materias. Con ello, cabe señalar que la 
tasa de aprobación general es mayor al 94%, tal como se 
aprecia en la Tabla 5.

Tabla 5. Cantidad de aprobados.

Aprobaron Frecuencia Porcentaje

Sí 67 94.37%

No 4 5.63%

Respecto a las calificaciones finales obtenidas por los 
alumnos, se aprecia que el 22.4% obtuvieron notas mayo-
res a 18.00, el 30.80%, notas entre 17 a 17.99 y el 25.20%, 
notas entre 16 y 16.99. El menor porcentaje (15.40%) 
fue el de los alumnos que obtuvieron notas entre 14.00 
y 15.90. Reprobaron el curso, el 5.6%, por obtener una 
nota promedio final menor a 14.00.

Se buscó identificar la correlación entre la variable de-
pendiente: nota final, y las variables independientes: uni-
versidad de procedencia, tipo de universidad (pública o 
privada), carrera, nota del examen de admisión y sexo. 
Se concluyó, según la evidencia estadística, la no corre-
lación entre la nota final y las variables independientes, 
porque el p-valor (sig. bilateral) era mayor a 0.05. De esta 
manera se pudo concluir que el comportamiento de nin-
guna de las variables independientes se alineaba en una 
razón constante (directa o inversa) a la nota final.

Luego se diseñaron dos modelos de regresión teniendo 
como variable dependiente la nota final y como variables 
independientes: universidad de procedencia, tipo de uni-
versidad (pública o privada), carrera, nota del examen 
de admisión y sexo. Los modelos de regresión fueron la 
lineal y la logística. Se encontró que ninguno de los mode-
los explica el comportamiento de la variable dependiente 
porque los resultados no son significativos. Ello con un 
95% de confianza y con una significancia del 0.05. Esto 
implica que no se pueden predecir los resultados de 
aprendizaje en base a estas variables.

Sin perjuicio de ello, se puede concluir que se han logra-
do los aprendizajes esperados en más del 94% de alum-
nos mediante la combinación de métodos didácticos de 

estudio virtual sincrónico con talleres de aplicación prác-
tica, el desarrollo de cursos auto instructivos asíncronos 
y el desarrollo de proyectos de investigación interdiscipli-
nares. Estos resultados se explican porque los destinata-
rios del curso son alumnos de alto rendimiento académi-
co en sus universidades de procedencia.

El modelo pedagógico del Curso de Extensión Universitaria 
2021 ha complementado la participación de universitarios 
de las carreras STEM y de ciencias sociales. De esta ma-
nera, se realiza un aporte que, desde la experiencia for-
mativa, evidencia la necesidad de interactuar de manera 
interdisciplinaria (Santillán- Aguirre, et al., 2019) para el 
desarrollo de las Competencias en Educación Ambiental 
y consecuente resolución de problemas ambientales. 
Sobre todo, por la combinación eficaz que conlleva en la 
práctica de la fiscalización ambiental el sustento científico 
de una decisión jurídica basada en evidencia y la impo-
sición de sanciones económicas que valoren los servi-
cios ecosistémicos que se ven alterados por la actividad 
humana.

Los actuales desafíos sociales, políticos, económicos y 
de sostenibilidad del planeta exigen una formación alta-
mente calificada en conocimientos y habilidades STEM 
además de la capacidad de reflexión crítica que los lleve 
a transformar la sociedad. Por ello, se busca enseñar a 
los alumnos a reconocer la multivariabilidad y multidimen-
sionalidad de los desafíos globales y reforzarles la idea 
que la interdisciplinariedad se inicia con la identificación 
de los problemas y no solo en la búsqueda de la solución 
(Marcone Flores, 2021) y a través del aprendizaje basado 
en la investigación y la práctica preprofesional (Attard, et 
al., 2021). Desde esta premisa, se comprueba que el pro-
grama llevado a cabo, brindó a los participantes conoci-
mientos y habilidades determinantes para saber afrontar 
los retos implicados.

El estudio demuestra un importante avance respecto a lo-
gros de aprendizaje relacionados con las Competencias 
en Educación Ambiental, especialmente en el conoci-
miento del proceso de fiscalización ambiental en el Perú. 
Además, se aprecia un acercamiento a las políticas pú-
blicas ambientales que pueden implementarse desde el 
desarrollo de proyectos de investigación viabilizados en 
el tramo nacional, regional y local, y de cara a los ámbitos 
de desempeño de estos profesionales.

Complementariamente, se ha constatado que el trabajo 
interdisciplinar puede concretarse en proyectos de inves-
tigación orientados a resolver problemas de fiscalización 
ambiental. Con ello, no solo se facilita el aprendizaje inte-
ractivo y el consecuente desarrollo de habilidades socia-
les a través del trabajo colectivo, sino que se contribuye 
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con la construcción de aprendizajes significativos y pere-
cederos que configuran las competencias de toda aspira-
ción profesional (Santillán-Aguirre, et al., 2020). 

La elaboración conjunta de proyectos científicos deman-
da una interdisciplinariedad, que trae consigo, el des-
pliegue de esfuerzos, talentos y resultados de aprendi-
zaje, en los cuales es preciso, incorporar los aportes de 
las distintas especialidades y disciplinas de los equipos 
que integran un grupo de estudio (Hoang, et al., 2019). 
Paralelamente, la realización de investigaciones científi-
cas logra avances en la evaluación de la aplicación de 
la ley ambiental y el desarrollo de políticas ambientales 
(Zhou & Shen, 2019).

CONCLUSIONES

El diagnóstico efectuado permite corroborar el acierto 
respecto a la realización de programas de formación con 
profesionales STEM, considerando el alto rendimiento 
como un factor que garantice aprendizajes relacionados 
con las Competencias en Educación Ambiental y que po-
tencien su empleabilidad en el sector productivo. 

Así mismo, las políticas de formación requieren visuali-
zar estos procesos educativos como estrategias viables y 
oportunas para la retención del mejor talento y la aplicabi-
lidad efectiva de los aprendizajes dispuestos en la ruta de 
los planes de especialización y perfeccionamiento.
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