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Resumen

El propósito principal de la investigación fue analizar las compe-
tencias sistémicas del docente universitario en la gestión de la educación 
ambiental en instituciones de educación superior del estado Zulia. La 
investigación fue de tipo descriptiva de campo, con un diseño no expe-
rimental-transversal. La muestra estuvo constituida por 244 estudiantes y 
84 docentes de las universidades Rafael María Baralt, Dr. José Gregorio 
Hernández y la Universidad del Zulia. La información se obtuvo mediante 
la aplicación de un cuestionario reorientado bajo la escala tipo Liker con 5 
alternativas de respuestas. La confiabilidad del mismo se calculó mediante 
el método de Alpha Cronbach, obteniendo un valor de 0.88. Para el análi-
sis cualitativo y cuantitativo se utilizó la estadística descriptiva inferencial 
para ambas muestras, pudiéndose concluir que existe baja presencia de las 
competencias sistémicas en los docentes, observándose debilidades en la 
implementación de instrumentos de gestión ambiental. 

Palabras clave: competencias sistémicas del docente, educación ambien-
tal, gestión ambiental.
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Systemic competence of management professor at the 
environmental education

Abstract

The main purpose of this study was to analyze the systemic skills of univer-
sity teachers in the management of environmental education in higher education 
institutions in Zulia State. The research was descriptive field with a non-experi-
mental cross. The sample consisted of 244 students and 84 teachers of universities 
Rafael Maria Baralt, Dr. Jose Gregorio Hernandez and the University of Zulia. 
The information was obtained by applying a questionnaire reoriented under Liker 
type scale with 5 response options. Its reliability was calculated using Cronbach 
Alpha method, obtaining a value of 0.88. For the qualitative and quantitative ana-
lysis descriptive statistics were used for both samples inferential, be concluded 
that there is low systemic presence of skills in teachers, showing weaknesses in 
the implementation of environmental management tools.

Keywords: systemic competences of teachers, environmental education, environ-
mental management.

Compétences systémiques de l’enseignant universitaire 
dans la gestion de l’éducation de l’environnement 

Résumé 

L’objectif principal de cette recherche a été d’analyser les compétences 
systémiques de l’enseignant universitaire dans la gestion de l’éducation de l’en-
vironnement dans des Institutions d’éducation supérieure de l’État du Zulia. La 
recherche a été du type descriptif, de terrain, avec un dessin non expérimental-
transversal. L’échantillon a été constitué  par 244 étudiants et 84 enseignants des 
Universités Rafael María Baralt, Dr. José Gregorio Hernández et l’Universidad 
del Zulia. L’information a été obtenue à travers l’application d’un questionnaire 
orienté sous l’échelle Liker, avec 5 alternatives de réponse. La fiabilité a été cal-
culée grâce à la méthode d’Alpha Cronbach, ayant obtenu une valeur de 0.88. 
Pour l’analyse qualitative et quantitative, on a utilisé la statistique descriptive 
par inférence pour les deux échantillons. On pourrait conclure qu’il y a une basse 
présence des compétences systémiques chez les enseignants et, on observe des 
faiblesses dans la mise en route des outils de la gestion de l’environnement. 
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Mots clés: compétences systémiques de l’enseignant, éducation de l’environne-
ment, gestion de l’environnement.

Introducción

En el marco de las transformaciones a nivel mundial que la sociedad ha 
experimentado en este fin de siglo y comienzos del tercer milenio, uno de los cam-
bios fundamentales se ha realizado en educación, a escala mundial. De acuerdo 
con los análisis ejecutados por la UNESCO (2006) en América Latina, el acceso 
a la educación es posible para un universo cada vez mayor de jóvenes, quienes 
permanecen más tiempo en el sistema educativo.

Sin embargo, las expectativas acerca de la calidad de los aprendizajes lo-
grados por los educandos no han sido satisfechas. Esto ha motivado una profunda 
reflexión acerca de lo que se entiende por calidad de la educación, de cómo alcan-
zar estándares de calidad y de cuáles son las mejores estrategias para incrementar 
los aprendizajes de los estudiantes.

La educación universitaria se enfrenta a este desafío en un mundo que se 
transforma, por ello debe revisar su misión y redefinir muchas de sus tareas sus-
tantivas, en especial aquellas que se relacionen con las necesidades de la sociedad 
en materia de aprendizaje y superación continua. Al mismo tiempo, un punto cla-
ve en su misión está dirigido a destacar que, para dar cumplimiento a sus tareas 
académicas, laborales e investigativas, la universidad requiere de profesores pre-
parados, que no sólo sepan el contenido científico, sino faciliten la enseñanza de 
lo requerido por la sociedad. 

De aquí la necesidad de que en las universidades se instruya a los profeso-
res para educar, para que los estudiantes aprendan a aprender. Es por ello que se 
requiere llevar a cabo esfuerzos para elevar las competencias de los profesores, lo 
cual contribuiría a una mejor preparación de los egresados universitarios.

En ese sentido, la tarea del docente universitario es tan compleja, la cual le 
exige un dominio de unas competencias que faciliten su actuación didáctica, es decir, 
para poder aprender a enseñar es necesario comprender mejor la enseñanza (Zabala, 
2003). Cabe destacar que la educación tiene como finalidad la formación del indivi-
duo para que asuma los cambios requeridos por la sociedad; asimismo, debe capaci-
tarlo para asumir la organización social, productiva, la participación política y con-
solidar los valores democráticos necesarios para avanzar en el proceso educativo. 

De allí, el papel desempeñado por las universidades consideradas como un 
eje del proceso educativo  de vital importancia. Dentro de su estructura organiza-
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tiva incluye al docente, quien tiene en sus manos elementos indispensables para 
realizar las transformaciones: el liderazgo que la profesión docente en sí misma 
incluye, un espacio físico constituido por la universidad como expresión concreta 
de la política educativa de un país. 

En ese contexto, el aporte del docente universitario es muy importante para 
el éxito o fracaso de cualquier proyecto, que de alguna manera esté relacionado 
con  acciones, tales como preservar el ambiente, promover los procesos de apren-
dizaje, prácticas para la construcción de valores sociales, conocimientos, habili-
dades, actitudes y competencias destinados a sembrar una cultura de prevención.

En consecuencia, se está apuntando hacia una formación docente que me-
jore capacidades tanto personales como profesionales de los docentes, a través de  
conocimientos, destrezas, actitudes que los profesores necesitan para desarrollar 
la profesión de enseñar y para su continuo desarrollo profesional, moldeando de 
esta forma las competencias del docente universitario.

Ahora bien, una de las competencias más relevantes del docente universita-
rio es aquella dirigida a la gestión de la educación ambiental, por cuanto  las socie-
dades a nivel mundial están enfrentando en la actualidad una serie de problemas 
estructurales y coyunturales, cuyas causas se han venido acumulando y sus efec-
tos multiplicándose, como consecuencia de los descuidos y errores que pudieron 
evitarse. Algunos de los aspectos más relevantes son aquellos relacionados con el 
hábitat humano, por el deterioro del marco ambiental que le sirve de soporte, y 
abastece al sistema social de los recursos necesarios para su supervivencia.  

En ese sentido, la educación ambiental juega un papel esencial para la for-
mación en preservación y protección del ambiente, puesto que involucra a todos 
los miembros de la sociedad en la búsqueda de soluciones de problemas del medio 
ambiente, proporcionándoles el conocimiento y los incentivos necesarios para una 
adecuada interpretación del mundo promoviendo una actuación social consecuente 
con sus necesidades y exigencias. La gestión de educación ambiental, asumida 
como competencia del docente universitario, debe considerarse como una base 
privilegiada para la incorporación a una manera de vivir en armonía, para lograr 
incrementar la calidad de vida, la cual redundará en un nuevo estilo de vida. 

Al respecto, la educación ambiental se concibe como un proceso perma-
nente donde tanto los individuos como la colectividad toman conciencia de los 
medios, adquieren los conocimientos, valores, competencias, al igual que la vo-
luntad, permitiéndose actuar colectivamente para resolver los problemas ecológi-
cos actuales  y futuros.
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Se puede decir que la educación ambiental, además de ser un proceso de 
aprendizaje permanente, donde se afirman valores, es un proceso dirigido a me-
jorar la calidad de vida, las condiciones de la población, las relaciones humanas, 
su cultura y su entorno, se debe reconocer como recurso educativo que promue-
ve acciones para proteger al medio ambiente, comprender las relaciones entre el 
hombre, la naturaleza y la sociedad.

Por tal razón, es importante que el docente universitario asuma el prota-
gonismo en la construcción del país, donde demuestre de forma permanente su 
visión positiva hacia al ambiente y sus valores de conservación, y es la comunidad 
donde labora el lugar más propicio para ello, convirtiéndolo en un ente incentiva-
dor del entorno, por ser un líder nato de la institución. 

Por otra parte, la universidad debe promover un docente con competencias 
de reflexión y acción, con visión de futuro, sentir la necesidad de cambio en sí 
mismo y en el entorno, de darle un enfoque sistémico a los problemas ambien-
tales, de actuar estratégicamente con objetivos definidos, sujetos a evaluación y 
reajuste para obtener un impacto social. De allí que a través de la acción comu-
nitaria se impulsen y alcancen logros comunes a la universidad y la comunidad, 
se favorece el acceso constante de las organizaciones comunales en la toma de 
decisiones y se diseñan programas de trabajo basados en las necesidades de las 
mismas determinadas por motivos que originan la conducta de los miembros y del 
tipo de relaciones que entre ellos se establezca.

A nivel mundial, se ha evidenciado la falta de programas y proyectos por 
parte de las universidades en donde los docentes mediante sus competencias ges-
tionen el ambiente, pues según la UNESCO (2009), se está haciendo eco de la 
atención especial prestada por la Conferencia a la revitalización de la enseñanza 
superior en áfrica, el comunicado aboga porque: “se adopten planteamientos di-
ferenciados a fin de satisfacer con rapidez la creciente demanda; se preste más 
atención a áreas de conocimientos técnicos como la agricultura, el medio ambien-
te y la extracción de recursos naturales; y se movilice la financiación privada”.

Desde este punto de vista, para que las universidades den respuestas ade-
cuadas a la problemática ambiental deben tener como centro de atención la perti-
nencia social y la calidad de los resultados generados. Según la UNESCO (2005), 
“los centros de enseñanza superior siguen con su rol de desempeñar un papel 
fundamental en las sociedades del conocimiento, aportando tanto en el campo de 
los medios de producción, como en la difusión y la aplicación del conocimiento 
a nivel social”. 
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Asimismo, para lograr una educación ambiental pertinente, las universi-
dades deben orientar sus esfuerzos, entre otros, a garantizar que la reforma cu-
rricular y su implementación garanticen el aprendizaje ambiental significativo, 
reforzando los valores y actitudes ambientalistas, propiciar la participación de la 
sociedad civil en el proceso de desarrollo universitario, fortalecer la capacidad 
de gestión ambiental a niveles locales, regionales y nacionales, generar espacios 
para el análisis crítico sobre la problemática ambiental y procurar un enfoque 
ambiental basado en lo local.

Por otra parte, en el documento Clausura de la conferencia mundial sobre la 
educación superior se hace un llamamiento a incrementar las inversiones, según la 
UNESCO (2009: 3): “una actitud tradicional con respecto a la prestación de ense-
ñanza superior será ineficaz en el futuro, a medida que la demanda aumenta junto 
con las cuestiones relativas a la igualdad, el costo y la pertinencia”.

En ese sentido, para el logro de una educación ambiental con calidad, la uni-
versidad debe asumir como premisas básicas, entre otras, la superación andragó-
gica del profesorado que contribuya favorablemente en la formación de graduados 
con posiciones críticas ante los problemas ambientales y que sean protagonistas 
de su propio proceso de aprendizaje; la creación de una cultura ambientalista en 
la institución; el fortalecimiento de los postgrados ambientales y su relación con 
los procesos de investigación; el acceso a las nuevas tecnologías de información 
y comunicación ambiental; la diversificación de las ofertas académicas y la gene-
ración de sistemas de evaluación que permitan enriquecer la actividad ambiental 
y alcanzar sus objetivos.

En virtud de ello, lo que debe orientar las perspectivas para la intervención 
de la gestión  en la problemática de la educación ambiental es el reforzamiento de 
la colaboración nacional e internacional, que favorece el intercambio académico 
entre ellas en diferentes esferas, la creación de redes especializadas y la movilidad 
de docentes y estudiantes, entre otros. 

Así se expresa la UNESCO en su Plan de Acción (2006), refiriéndose al nue-
vo contexto histórico: es importante promover relaciones de mutuo aprendizaje 
con una mayor horizontalidad. Muchas instituciones han acumulado valiosas ex-
periencias que pueden ser transferidas a otras instituciones por vías de nuevos es-
quemas de cooperación internacional, buscando reducir las asimetrías existentes. 

Todo ello requiere de un replanteo de las alianzas de cooperación interins-
titucional, regional, nacional e internacional en el área de Educación Ambiental, 
que contribuya al fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas, so-
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ciales y culturales de cada región. Esto se logra, entre otras vías, a través de la 
integración solidaria de recursos para la atención de las áreas ambientales priori-
tarias a abordar.

Un objetivo importante a considerar en el desarrollo de la educación am-
biental en el sistema de educación superior es tratar de lograr la mayor integración 
posible entre lo institucional y lo nacional. Se parte del principio de que las estra-
tegias en la esfera de la educación ambiental no pueden ser uniformes en todo el 
país, ni con las mismas características en todas las universidades sugeridas, por 
ello se requiere una concepción y proyección diferenciada que tenga en cuenta las 
exigencias ambientales externas particulares de cada región, sus condiciones, así 
como también demandas internas de cada institución. 

Sin embargo, no debe existir un divorcio total entre las estrategias institu-
cionales, las políticas y lineamientos generales nacionales que orientan la inter-
vención universitaria en la esfera de la educación ambiental, ya que la función 
territorial de cada institución de educación superior, en la satisfacción de las de-
mandas locales, no está ajena a la contribución que debe dar la misma en el cum-
plimiento de los objetivos propuestos en el ámbito nacional.

Asimismo, debe promover una educación integral de calidad que requiere 
de un medio ambiente adecuado que favorezca los procesos de aprendizaje, ense-
ñanza de las personas en diferentes actividades dentro o fuera de las instituciones 
educativas, donde los estudiantes universitarios se sientan felices de aprender, 
de reflexionar frente a los efectos de los desastres naturales y la degradación del 
medio ambiente.

No obstante, cabe destacar que tanto en los países de mayor desarrollo 
como en los de América Latina, existe una problemática relacionada con la fun-
ción docencia. Al respecto, Peñaloza (2003) expresa las características en el do-
cente universitario de los países desarrollados y de América Latina, en las que 
priva un modelo docente de estilo tradicional, en el cual subsisten elementos tales 
como: la lección como unidad, cerrada, con un hermetismo donde se dificulta 
añadir nuevos métodos o estrategias; apuntes amarillos por el paso de los años; 
memorismo y pasividad andragógica; ausencia de una visión integrada del saber, 
en la cual cada docente se centra en su asignatura sin considerar su entorno; la 
existencia de exámenes como rito fundamental, dentro de patrones de evaluación 
convencionales.

En virtud de que la educación es un proceso sistemático, donde el educan-
do interviene activamente en el aprendizaje para lograr su desarrollo, se puede 
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decir que el docente juega un papel fundamental en la preparación integral de un 
profesional porque es capaz de propiciar la innovación para lograr el desarrollo 
educativo, participando consciente en la formación de la población, facilitando el 
mejoramiento social, cultural, científico y tecnológico del país. Así mismo, es con-
siderada como el eje más importante para el desarrollo de cualquier país. Dentro 
de esta dimensión el docente es factor fundamental, por cuanto constituye el pro-
motor de los cambios e innovación de la propuesta educativa (Fuenmayor, 2000).

Al respecto, López y Sánchez (2001) señalan que las sociedades se enfren-
tan a nuevas realidades y a una revolución académica; en líneas generales, actual-
mente la docencia superior universitaria en su mayoría está anclada en el enfoque 
filosófico tradicional de la educación, donde el papel docente consiste en dar, el de 
los alumnos en recibir y luego recordar, utilizando aún métodos propios de todo 
pensar y no del enseñar.

Dentro de este contexto, Venezuela no escapa a esta realidad, ya que la 
problemática existente en cuanto a las competencias docentes en la gestión am-
biental es generalizada. Peñaloza (2003) “señala que los docentes universitarios 
sólo se limitan a dar clases sin tener conciencia de la necesidad de los mismos en 
el desarrollo de las actividades docentes que ejecutan durante su ejercicio”, los 
cuales de alguna u otra forma benefician la gestión de la educación ambiental en 
la educación superior.

En ese sentido, la sociedad venezolana no ha escapado a la problemática 
ambiental, a pesar de haber adoptado en estos últimos años políticas  a favor del 
ambiente, tal como lo señala Vergara (1994) citado por Peñaloza (2003), cuando 
expresa que los problemas a los cuales la sociedad venezolana está sometida podrían 
agruparse en tres expresiones: la contaminación de las aguas, el aire y suelo; la defo-
restación, extinción de la flora y fauna silvestre y los cambios climáticos, como con-
secuencia en su mayoría del efecto invernadero y el deterioro de la capa de ozono.  

En ese contexto, el de las diversas políticas educativas, el estado ha plan-
teado retos que constituyen un desafío importante; considerando la disposición de 
fortalecer los diferentes sectores próximos a la universidad para la reconstrucción 
de una sociedad justa, democrática, moderna y eficiente. Así, se promueve a la 
persona como protagonista de su propia historia, con conciencia conservacionista 
donde las decisiones se toman en colectivo y los valores de justicia, igualdad, 
libertad, participación y cooperación sean fundamento para su formación integral, 
a través de la educación.

Sin embargo, se observa una práctica donde los docentes universitarios no 
toman en cuenta  la enseñanza de la educación ambiental para responder a los re-
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querimientos  de las necesidades ecológicas y ambientales presentes en la región. 
Estas debilidades en cuanto a las prácticas están íntimamente relacionadas con 
las competencias del docente universitario, las cuales en las universidades no han 
asumido totalmente su responsabilidad en la gestión, producción y transferencia 
del conocimiento, para estar a la vanguardia en cuanto a la formación y transfor-
mación de la sociedad y sobre todo con los temas de trascendental importancia, 
como es la educación ambiental.

Aunado a la situación anteriormente descrita, se plantea la necesidad de 
establecer directrices claras tendentes a que los docentes de educación superior se 
ocupen sobre todo de enseñar a los estudiantes a aprender y a tomar iniciativas; y 
no a ser únicamente pozos de ciencia, e igualmente tomar medidas adecuadas en 
materia de investigación, así como de actualización y mejora de sus competencias 
mediante programas adecuados de formación del personal, los cuales estimulen la 
innovación permanente de los planes de estudio así como los métodos de enseñan-
za-aprendizaje, asegurando condiciones profesionales y financieras apropiadas a 
los docentes a fin de garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza.

Considerando al docente universitario gestor de la educación ambiental, se 
ha observado que existe una debilidad en la praxis de las competencias relaciona-
das con la gestión ambiental, o dicho de otra forma se observa una actitud pasiva 
frente a los diversos detalles erróneos frente al ambiente que sumados todos a es-
cala o nivel mundial son precisamente en su mayoría los que generan los diversos 
problemas ambientales, que han tomado auge en la actualidad.

A nivel regional, en las universidades del estado Zulia, según las observa-
ciones y entrevistas realizadas por el investigador, los estudiantes no han tomado 
conciencia en cuanto a la problemática ambiental. A pesar de ello, es difícil encon-
trar en las programaciones referencias directas o indirectas a objetivos o activida-
des de tipo ambiental que ayuden a paliar este problema, es decir, el profesorado 
reconoce la importancia vital de la educación ambiental y las actitudes como mo-
tores que impulsan el aprendizaje pero, una vez en el aula, se “olvidan” de ellas. 

Ello refleja que las competencias en la gestión ambiental del docente uni-
versitario no están siendo consideradas en el proceso de formación de los nuevos 
profesionales, creando en ellos una pertinencia ambiental que los convierta en 
actores sociales que contribuyan a minimizar el impacto del hombre en el am-
biente.

En este sentido, el objetivo principal de la investigación fue analizar las 
competencias sistémicas del docente universitario en la gestión de la educación 
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ambiental en instituciones de educación superior del estado Zulia, teniendo como 
líneas de acción a: conciencia y sensibilidad por el medio ambiental, la creativi-
dad y la capacidad para resolver problemas.

1. Teorías y conceptos

1.1. Competencias del docente

En la literatura curricular se viene exponiendo dos (2) tendencias en cuanto 
a perfiles se refiere, el perfil profesional (el más utilizado) y el perfil académico. 
Al respecto, al perfil profesional, en décadas anteriores, autores como Arnaz, ci-
tado en Díaz (2004), lo definían como la descripción de características las cuales 
se requieren del profesional para abarcar y solucionar las necesidades sociales.  
De la misma forma el autor opina que el perfil profesional se considera como la 
determinación de las acciones generales y específicas a ser desarrolladas por un 
profesional en las áreas o campos de trabajo, todo ello en función de la caracterís-
tica de la sociedad previamente estudiada. 

En la actualidad se deben recordar las apreciaciones efectuadas por Pe-
ñaloza (2003) en cuanto a los perfiles cuando manifiesta que estos no son sólo 
profesionales sino también académicos, apreciaciones hechas en relación con las 
instituciones académicas, se espera que las titulaciones satisfagan los requisitos 
de la comunidad académica tanto a nivel nacional como internacional. 

En ese orden de ideas, en la búsqueda de un lenguaje común para expresar 
los perfiles académicos y profesionales en cuanto a competencias se refiere, el 
Proyecto Tuning de Comisión Europea propone como válido el de las competen-
cias para expresar la comparabilidad en términos de las capacidades que pueden 
desarrollar los poseedores de una titulación.

Las competencias pueden expresar también puntos comunes para las dife-
rentes áreas temáticas al ofrecer un marco no normativo de referencia para la co-
munidad académica (en este caso la Comunidad Académica Europea). Es además 
un lenguaje que puede ser comprendido por los organismos profesionales y otros 
grupos y representantes de la sociedad interesados en la educación. El Proyecto 
Tuning, que considera el desarrollo de las competencias en los programas educa-
tivos, puede contribuir significativamente a abrir un área importante de reflexión 
y trabajos conjuntos a nivel universitario sobre: a) el nuevo paradigma educativo, 
b) la necesidad de calidad y el incremento del acceso al empleo y la ciudadanía 
responsable y c) la creación del espacio europeo de educación superior.
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Los perfiles profesionales a los que responden la mayoría de las titulacio-
nes universitarias se caracterizan por ser perfiles profesionales de competencias 
múltiples y complejas, que exigen un alto grado de cualificación para responder a 
puestos de trabajo de funciones múltiples y complejas. 

Otra visión sobre el concepto de perfiles académico–profesionales de egre-
so la realiza Tobón (2006) cuando plantea un esquema básico para entender los 
perfiles. El proceso expuesto por el autor implica describir cuáles son las compe-
tencias  genéricas, y cuáles las específicas y sus subcompetencias, todo en función 
del diagnóstico hecho de la realidad de los problemas sociales que debería resol-
ver el egresado, enmarcado por supuesto en una filosofía de estado, institución y 
en línea con un proyecto político educativo del país.

En consecuencia, el perfil académico-profesional es un resumen de los co-
nocimientos y competencias que debe adquirir a lo largo de los estudios un futuro 
profesional, en cuanto a los conocimientos y competencias que deben proporcio-
nar al alumno una formación básica sólida, tanto teórica como práctica, permi-
tiendo su aplicación a distintos entornos. El perfil debe ser único, pero en función 
de las actividades curriculares optativas de cada plan de estudio y de lo que deter-
mine el alumno, para reforzar algunos de los conocimientos y capacidades.  

Por otra parte, el concepto de competencias, según álvarez (2002), comen-
zó a ser usado en el ámbito empresarial por McClelland, para demostrar que el 
éxito profesional no se puede predecir únicamente con pruebas de inteligencia. 
En su enfoque conductista, este estudioso del comportamiento conceptualiza las 
competencias en términos de características en el empleado, los cuales guardan 
relación causal con el desempeño superior. 

Dichas competencias se indagan, al mismo tiempo que se seleccionan me-
diante el condicionamiento de los empleados, para así establecer una cultura or-
ganizacional. Se construyen apoyándose en la observación, evaluación y recono-
cimiento con estímulos, pretendiendo aumentar la posibilidad de aparición futura 
de las competencias seleccionadas. 

Por otro lado, según Boyatziz, citado en Dalziel (2002: 28), “la competen-
cia puede definirse como una característica subyacente en una persona, que está 
causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo”. Para 
estos autores, las competencias están condicionadas por motivaciones personales, 
rasgos de carácter y la imagen que la persona tiene de sí misma. Ellos coinciden 
con el citado autor al plantear que las competencias pueden consistir en motivos, 
rasgos de carácter, conceptos, actitudes o valores, contenido de conocimientos 
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o capacidades cognoscitivas o de conducta. Cualquier característica individual 
que se pueda medir de un modo fiable y que se pueda demostrar qué diferencia 
significativa existe entre los trabajadores que mantienen un desempeño excelente, 
adecuado, eficaz o ineficiente.  

Es decir, el autor generaliza lo que es competencia, asociándolo a la efec-
tividad del desempeño de quien la posee, pues es a través de ella como se puede 
medir el desempeño, para álvarez (2002); de igual forma, las competencias están 
relacionadas a nivel de motivos por ser intrínsecas a su naturaleza, se modifican 
con el crecimiento personal, es decir, a nivel de conocimiento y capacidades se 
adquieren con relativa facilidad en cualquier momento de la vida profesional del 
individuo, mejorando así las relaciones humanas y definiendo el trabajo como 
actividad importante en el hombre.

Al considerar el término competencia, puede observarse cómo ha proliferado 
su uso en la mayoría de la literatura sobre gestión empresarial y por definición es 
un concepto que se ajusta, para referirse a habilidades, capacidades, características 
individuales; de hecho, el uso de este concepto ha puesto de manifiesto la necesidad 
de diferenciarlo de otros conceptos como personalidad, actitud y conocimientos. 

Para Levy-Leboyer (1997), lo más importante es que al asumirlo se ofrece 
un marco de referencia básico para abordar el estudio y comprensión de la for-
mación profesional y/o laboral que representa en este estudio un tema de interés. 
Además, las competencias están estrechamente ligadas a las actividades profesio-
nales y más concretamente a las misiones que forman parte de un puesto. 

1.1.1. Competencias sistémicas

Las competencias sistémicas o habilidades de desempeño están relaciona-
das con la visión de conjunto y la capacidad de gestionar adecuadamente la tota-
lidad de la actuación. Según álvarez (2002), son las destrezas y habilidades que 
suponen una combinación de conocimiento que permiten al individuo ver cómo 
las partes de un todo se relacionan y se agrupan, es decir, incluyen la habilidad 
de planificar los cambios de manera que puedan hacerse mejoras en el sistema 
educativo. Las competencias sistémicas o integradoras requieren como base la 
adquisición previa de competencias instrumentales.

Las competencias sistémicas son las destrezas y las habilidades que con-
ciernen a los sistemas como totalidad. Suponen una combinación de la compren-
sión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten a la persona ver cómo las 
partes de un todo se relacionan y se agrupan. 
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Por su parte, Herrero (2004: 99) señala que las competencias se plantean 
como el desarrollo de sistemas conservacionistas a partir de problemáticas am-
bientales; según el autor son definidas como el crecimiento de habilidades a partir 
de valores, creencias, motivos, actitudes, conocimientos e intenciones en las que 
los logros son sus componentes principales.

Desarrollar las competencias en la vida universitaria supone, en primer lugar; 
asumir el desafío de intentar hacer bien las cosas, de preocuparse de realizar los 
trabajos no de cualquier manera, sino que lleven el sello impregnado de calidad. La 
calidad empieza por uno mismo, por todo lo que hace, por cómo lo hace y lo aplica. 
Es la búsqueda de la excelencia y de la mejora continua. Asimismo, las compe-
tencias permiten al individuo entender el funcionamiento de sistemas complejos, 
suponen una combinación de comprensión, sensibilidad y conocimiento, a saber:     

• Identificación del problema objeto de análisis.

• Delimitación y análisis de las nuevas condiciones en la resolución de 
problemas.

• Análisis de precedentes, en caso de que existan. Si no existen preceden-
tes, búsqueda de problemas similares que permitan reconducir el que se 
está tratando de resolver; si no hay problemas similares, deberán eva-
luarse las diferencias con los más cercanos y analizar qué puede aprove-
charse de su forma de resolverlos.

• Propuesta de una o varias soluciones alternativas.

• Identificación de los conocimientos previos necesarios.

• Aislamiento de los aspectos clave que conduzcan a su solución.

• Búsqueda de la información necesaria que permita la solución del pro-
blema, así como de antecedentes o problemas similares.

• Propuesta de solución.

• Búsqueda de información que permita contrastar la solución propuesta.

1.1.1.1. Conciencia y Sensibilidad por el medio ambiental

La educación ambiental promueve el interés, el conocimiento, el incremento 
de la sensibilidad de los estudiantes a fin de llevarles, sucesiva y simultáneamen-
te, a ser capaces de observar, comprender, amar, conservar, mejorar el ambiente, 
que ha de suponer el retorno a la armonía con la naturaleza para restablecer el 
equilibrio.
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Según Lucini (2003), se tiene una tarea que implica la concienciación, la 
transmisión de información, la adquisición de conocimientos, el desarrollo de há-
bitos y habilidades como la promoción de valores, orientaciones que conduzcan 
a la prevención, así como la solución de los problemas del ambiente. La toma de 
conciencia debe servir para fomentar el valor de la justicia y solidaridad, que han 
de fomentar la sensibilidad y el compromiso hacia el desarrollo de los pueblos.

Para ello, se debe tener una visión positiva del ambiente, para dar la opor-
tunidad de disfrutar y apreciar la belleza y variedad del ambiente ecológico a 
manera de concientizar a los estudiantes para tomar acciones de conservación del 
mismo. El ambiente social, sus vínculos de diversidad, sus expresiones culturales 
y especialmente su realidad contextual deben ser motivo constante de abordaje 
por parte de estudiantes y docentes. 

Por otra parte, una vinculación con el entorno permite al docente considerar 
el ambiente como el principal recurso de aprendizaje, por lo que es fundamental 
el fomentar el contacto directo de los participantes en procesos educativos con 
su entorno. La motivación por trabajar juntos, ayudándolos a establecer buenas 
relaciones interpersonales, favorece la conciencia de comunidad y desarrolla las 
inmensas posibilidades del trabajo coordinado, creando el valor del bien común 
y la solidaridad.

Desde esta visión, el autor señala que se debe tener una orientación hacia la 
participación. El docente universitario con sensibilidad ambiental debe orientarse 
no sólo al fomento de una conciencia crítica de la población sobre su situación 
ambiental, sino (como consecuencia) al desarrollo de actitudes y aptitudes que le 
permita incorporarse colectivamente en la resolución de problemas ambientales 
para el establecimiento de relaciones armónicas entre los seres humanos y la na-
turaleza.

1.1.1.2. Creatividad

En la actualidad es necesario buscar vías para aumentar la cultura de pen-
samiento, su adecuado enfoque, formar el estilo de pensamiento que necesita la 
sociedad sin mistificar elementos tales como lo racional, la inspiración, la intui-
ción, la tensión psíquica, la insatisfacción, teniendo en cuenta que la creatividad 
no es exclusiva de genios, de seres con capacidades excepcionales, sino que todos 
los hombres pueden ser creadores si son educados para ello, que no depende de 
rasgos biológicos, hereditarios, que no es una capacidad innata y menos que se 
logra por azar ni casualidad. 
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En esta conceptualización se enfatiza el hecho de la producción de algo 
nuevo. Este algo se refiere a una idea o conjunto de ella, a una estrategia de so-
lución, a objetos, entre otros, además, lo que se produce debe tener algún valor 
para el progreso social, que en el caso del docente se puede obtener en diferentes 
momentos de su actividad práctica. 

Para Millán (2000: 90) la creatividad se expresa “en los múltiples campos 
de la actividad humana, tanto en las ciencias y en las artes, como en las diversas 
profesiones, la política, el proceso de apropiación del conocimiento, las  relacio-
nes  humanas y en otras muchas; precisamente allí donde el sujeto está significa-
tivamente implicado”. 

Por otro lado, Montes (2002: 4) señala que la creatividad expresa “en di-
ferentes niveles en función de la magnitud y significación de la transformación 
que el producto significa; desde niveles más elementales hasta niveles incluso 
trascendentes a la humanidad”. De acuerdo con la concepción anterior, es muy 
difícil referirse entonces a personas creativas en general. La creatividad global es 
abstracta, se es creativo para una actividad específica, eso sí es creatividad con-
creta, tangible. Una persona puede ser creativa en física y no en deporte, otra en 
peluquería y no en música, otra en el área técnica y no en pintura, entre otros.

De ahí que en la creatividad se ha tenido en cuenta un enfoque integrador 
donde está presente lo profesional. Borroto (2000: 67) define la creatividad como 
“la actividad andragógica relacionada con la técnica y la tecnología, realizada por 
un individuo o por un grupo de ellos, mediante la cual éstos descubren o producen 
ideas, estrategias, procesos u objetos novedosos que dan solución a problemas 
individuales o sociales”. 

De esto se deduce que la creatividad técnica se expresa por medio de la 
invención, innovación o racionalización, lo cual se manifiesta en el artículo cons-
truido, pero también en el descubrimiento de un proceso tecnológico o construc-
tivo más racionalizador, en el cambio u omisión de las piezas o elementos, en la 
sustitución de un material por otro, todo con la intención de ahorrar materiales y 
lograr un producto de calidad.

En la anterior definición se involucran conceptos filosóficos importantes, 
tales como actividad, proceso y problema. En este sentido, Reyes (2002) conside-
ra que la creatividad es “una actividad andragógica organizada y socialmente útil 
en el campo del perfeccionamiento de la técnica y la tecnología, cuyo resultado 
contiene elementos de novedad objetiva y subjetiva”. En esta definición el autor 
se expresa en términos más generales y declara que se trata de una actividad an-
dragógica, estableciendo una diferencia entre técnica y tecnología.



Competencias sistémicas del docente universitario en la gestión de la educación ambiental. 
Nelson Romero P., Rosario Romero P., Bethania Romero P., Henry E. Briceño G.

11�

1.1.1.3. Capacidad para resolver problemas

Uno de los talentos que presentan quienes son hábiles para la solución de 
conflictos es detectar los disturbios cuando se están gestando y tomar medidas 
para calmar a los involucrados. Para esto, como señala Goleman (2000: 223), 
son cruciales las artes de escuchar y empatizar. Esa diplomacia, ese tacto, son 
cualidades esenciales para el éxito en trabajos tan delicados como la auditoría, la 
investigación policial o la mediación, o cualquier otro en que dos personas sean 
mutuamente dependientes bajo presión. La habilidad para negociar es de obvia 
importancia para la excelencia en profesiones, pero todo el personal dentro de una 
organización necesita de estas habilidades, hasta cierto punto, la gente capaz de 
resolver conflictos y evitar disturbios es vital en cualquier organización. 

Goleman, Boyatziz y Mckee (2001) plantean que los líderes que mejor 
gestionan los conflictos son capaces de sacar partido de todas las situaciones, 
comprenden los diferentes puntos de vista y saben el modo de articular un ideal 
común que todos pueden suscribir, son personas que saben sortear los conflictos, 
reconocer los sentimientos e ideales de todos los implicados y encauzar la energía 
en la dirección del ideal compartido. 

En las instituciones educativas el personal directivo sobre todo debe poseer 
esta competencia, ya que deben manejar a las personas difíciles y las situaciones 
tensas con diplomacia y tacto, reconocer los posibles conflictos, sacar a la luz los 
desacuerdos y fomentar la desescalada de la tensión, alentar el debate y la discu-
sión abierta y buscar el modo de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a 
todos los implicados.

2. Metodología

La investigación es de tipo descriptiva de campo, con diseño no experimen-
tal-transversal. La población a considerar en el presente estudio estuvo conforma-
da por dos unidades de análisis, a saber: estudiantes de los tres últimos semestres 
de la carrera y personal docente pertenecientes al programa o facultad de Educa-
ción, específicamente a la mención Básica integral de diferentes universidades 
entre públicas y privadas del estado Zulia. 

Entre las que se tiene la Universidad Nacional Experimental “Rafael Ma-
ría Baralt”, sede los Puertos de Altagracia, con 269 estudiantes y 95 docentes; 
Universidad Dr. José Gregorio Hernández, con 194 estudiantes y 143 docentes; 
Universidad del Zulia sede Maracaibo, con 285 estudiantes y 156 docentes y Uni-
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versidad  Cecilio Acosta con 105 estudiantes y 71 docentes para un subtotal de 
1344 estudiantes de los tres últimos semestres y 465 docentes, lo que hace un total 
de 1809 sujetos.

El muestreo fue aleatorio simple, probabilístico y estratificado. Para es-
tratificar la muestra de docentes se consideró la fórmula de Schiffer, citado por 
Chávez (2007). Al aplicar la fórmula se tiene que la muestra de 328 sujetos quedó 
estratificada de la siguiente manera: 

Cuadro 1
 Distribución de la Muestra

Universidades Estudiantes Docentes Total

Rafael María Baralt 269*328/1809=49 95*328/1809=17 66
Dr. José Gregorio Hernández 512*328/1809=93 143*328/1809=26 119
LUZ 458*328/1809=83 156*328/1809=28 111
Cecilio Acosta 105*328/1809=19 71*328/1809=13 32
Total 244 84 328

En cuanto al instrumento, se elaboró un cuestionario, el cual se aplicó a los 
docentes universitarios, y se reorientó para los estudiantes. Este permitió identi-
ficar las características que posee el docente universitario en cuanto al manejo de 
competencias. Todo ello con el propósito de determinar las competencias sistémi-
cas desarrolladas por el docente universitario en la gestión de educación ambien-
tal en las universidades del estado Zulia.

El mismo abarcó 12 reactivos o ítems referidos a la variable con 5 alterna-
tivas de respuestas con escala de medición tipo Likert. A saber: “Siempre”, “Casi 
siempre”, “Con regularidad”, “Casi nunca” y “Nunca”. La confiabilidad del ins-
trumento se determinó tomando en cuenta los mismos puntajes obtenidos por los 
quince (15) sujetos en la prueba preliminar y se aplicará la ecuación de Alfa de 
Cronbach de la siguiente manera:

[ ] ( ) 81.080.0.01,120.01.01.1
09.276

66.55
1

154

54
==−=⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
−

−
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Para procesar los datos se aplicó la estadística descriptiva calculando me-
dias aritméticas, frecuencias, porcentajes, desviaciones estándar, variaciones. 
Para el análisis de los datos se procedió de la siguiente manera: se diseñó una 
tabla o matriz de doble entrada, donde se asentaron los datos suministrados por 
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los sujetos, después se aplicaron los cálculos referidos a la estadística para luego 
presentarlos en cuadros por indicadores. La media aritmética y las desviaciones 
resultantes en cada indicador se ubicaron en dos tablas llamadas baremo para 
categorizarlos y compararlos con los señalamientos de los diferentes autores que 
sustentan la investigación.

Cuadro 2
Baremo 1 

Rango Categoría
4.20 ≤ X≤ 5.00 Elevada presencia de competencias en la gestión ambiental

3,40 ≤X<4.20 Alta presencia de competencias en la gestión ambiental

2,60 ≤ X< 3.40 Moderada presencia de competencias en la gestión ambiental

1,80 ≤ X<2,60 Baja presencia de competencias en la gestión ambiental

1,00≤X<1,80 Muy baja  presencia de competencias en la gestión ambiental

Fuente: Romero y otros (2011).

Cuadro 3
Baremo 2

INTERVALO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

1.56 ≤ s Alta dispersión.
La categoría indica una muy baja concordancia entre 
las opiniones de los sujetos.

1.04 ≤s<1.56
Moderada 
dispersión.

La categoría indica una baja concordancia entre las 
opiniones de los sujetos.

0.52 ≤ s<1.04 Baja dispersión
La categoría indica una moderada concordancia entre 
las opiniones de los sujetos

 0 ≤ s <0.52
Muy baja 

dispersión.
La categoría indica una alta concordancia entre las 
opiniones de los sujetos 

Fuente: Romero y otros (2011).

3. Resultados

El estadístico descriptivo del indicador convivencia y sensibilidad medio 
ambiental, se presenta en el cuadro Nº 12. Se observa una media por parte de los 
docentes de x=2.85, con una dispersión de s=1.13 lo que significa que existe una 
baja coincidencia entre sus respuestas, pues el 63.5% de los sujetos se inclinó 
hacia las alternativas de respuestas “Con regularidad y Casi siempre”, infirién-
dose que la media poblacional estaría entre x=3.61 y 3.09 con una dispersión 
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muestral de S(x)= 0.123. En el estadístico, se aprecia que el 58.4% de los es-
tudiantes se inclinó hacia las mismas alternativas con una moderada dispersión 
de s=1.15, es decir, una baja concordancia de opiniones, obteniendo una media 
de x=2.77, de lo que se presume que la media poblacional estaría entre x=3.62 
y 3.91.

Esos datos descritos anteriormente se reflejan en la media general, la cual 
fue de x=2.81 ubicada en la categoría de moderada presencia de competencias 
para la convivencia y sensibilidad medio ambiental, esto implica que los docentes 
universitarios con regularidad desarrollan valores que conduzcan a la solución 
de los problemas del ambiente, fomentan el valor de la justicia hacia el desarro-
llo ambiental de las comunidades y aprecian la belleza del ambiente ecológico 
a manera de incentivar los estudiantes para tomar acciones de conservación del 
mismo.

Los resultados revelan regular correspondencia con lo expuesto por  Lucini 
(2003), quien señala que se debe tener una visión positiva del ambiente, para dar 
la oportunidad de disfrutar y apreciar la belleza y variedad del ambiente ecológico 
a manera de motivar a los estudiantes para tomar acciones de conservación del 
mismo.

Tabla 1
  Estadístico descriptivo del indicador Convivencia y sensibilidad medio ambiental

Dimensión COMPETENCIAS SISTÉMICAS
Indicador CONVIVENCIA y SENSIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL

ítems 16 17 18 TOTAL
Indicador Inferencia en la 

población  fr % fr % fr % %

Docentes 84

N 15 17,9 15 17,9 15 17,9 17,9 Moda

2,85
S(x)= 0,123CN 15 17,9 11 13,1 10 11,9 14,3

3
CR 37 44 35 41,7 21 25 36,9 Media 

poblacionalCS 15 17,9 18 21,4 34 40,5 26,6 Desv

S 2 2,38 5 5,95 4 4,76 4,4 1,13 2,61 y 3,09

Estudiantes 244

N 51 20,9 46 18,9 44 18 19,3 Moda

2,77
S(x)= 0,074CN 44 18 44 18 51 20,9 19,0

3
CR 76 31,1 91 37,3 58 23,8 30,7 Media 

poblacionalCS 67 27,5 54 22,1 82 33,6 27,7 Desv

S 6 2,46 9 3,69 9 3,69 3,3 1,15 2,62 y 2,91
Media muestra 2,81 Categoría  
Fuente: Romero y otros (2011).
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El estadístico descriptivo del indicador creatividad, se exhibe en el cuadro 
Nº 13. Se puede ver que las opiniones de los docentes obtuvieron una media de  
x=2.58, con una dispersión de s=1.15 determinado por una baja coincidencia entre 
sus respuestas, pues el 51.1% de los sujetos se expresó a través de las alternativas 
“1 y 2” mientras que el 42.5% con las alternativas “3 y 4”, por lo cual la media po-
blacional estaría entre x=2.33 y 2.83 con una dispersión muestral de S(x)= 0.126. 
Por otra parte, el  63.9% de los estudiantes se inclinó hacia las mismas alternativas 
“1 y 2” con una moderada dispersión de s=1.07, es decir, una baja concordancia 
de opiniones entre estudiantes, obteniendo así una media de x=2.27, de lo que se 
espera  que la media poblacional esté entre x=2.14 y 2.41.

En general la media del indicador fue de x= 2.43 ubicada en la categoría de baja 
presencia de competencias de creatividad en la gestión ambiental, esto implica que los 
docentes universitarios escasas veces producen ideas, novedosas que den solución a 
problemas socioambientales, realizan actividades andragógicas socialmente útiles e 
incorporan el uso de las TIC en el seguimiento de los proyectos que llevan a cabo con 
los estudiantes. Las conclusiones antes mencionadas no son satisfactorias, puesto que 
Millán (2000: 90) sostiene que la creatividad se expresa en los múltiples campos de la 
actividad humana, tanto en las ciencias y en las artes como en las diversas profesiones, 
la política, el proceso de apropiación del conocimiento,  las  relaciones  humanas y en 
otras muchas; precisamente allí donde el sujeto está significativamente implicado.

Tabla 2
Estadístico descriptivo del indicador Creatividad

Dimensión COMPETENCIAS SISTÉMICAS

Indicador CREATIVIDAD

ítems 19 20 21 TOTAL
Indicador Inferencia en 

la población  fr % fr % fr % %

Docentes 84

N 13 15,5 16 19 19 22,6 19,0 Moda

2,58
S(x)= 0,126CN 30 35,7 26 31 25 29,8 32,1

2
CR 15 17,9 27 32,1 26 31 27,0 Media 

poblacionalCS 20 23,8 9 10,7 10 11,9 15,5 Desv

S 6 7,14 6 7,14 4 4,76 6,3 1,15 2,33 y 2,83

Estudiantes 244

N 58 23,8 61 25 82 33,6 27,5 Moda

2,27
S(x)= 0,069CN 73 29,9 101 41,4 85 34,8 35,4

2
CR 52 21,3 61 25 43 17,6 21,3 Media 

poblacionalCS 57 23,4 18 7,38 27 11,1 13,9 Desv

S 4 1,64 3 1,23 7 2,87 1,9 1,07 2,14 y 2,41

Media muestra 2,43 Categoría  
Fuente: Romero y otros (2011).
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Por su parte el indicador capacidad para resolver problemas, según la opi-
nión de los docentes se ubica en la categoría de medianamente adecuado con una 
media de x=2.77, observándose en el cuadro Nº14 que el 55.2% de los sujetos se 
inclinó hacia las alternativas de respuestas “3 y 4” con una moderada dispersión 
de s=1.2 traducido en  una baja correspondencia entre sus respuestas, prediciendo 
que la media poblacional estaría entre x=2.51 y 3.03 con una dispersión muestral 
de S(x)= 0.131.  A su vez, el  49.7% de los estudiantes se inclinó hacia las alter-
nativas “1 y 2” mientras que el 46.9% a las alternativas “3 y 4” con una moderada 
dispersión de s=1.14, es decir, una baja afinidad entre sus opiniones, obteniendo 
una media de x=2.55, de ahí que se espera una media poblacional entre x=2.40 y 
2.69 con una dispersión muestral de S(x)=0.073.

Como consecuencia de lo anterior, el indicador obtuvo una media general 
de x= 2.66 ubicada en la categoría de moderada presencia de competencias para 
resolver problemas, esto implica que los docentes universitarios con regularidad 
resuelven problemas de común acuerdo con todos los integrantes de la organi-
zación, manejan  las personas difíciles en las situaciones tensas con diplomacia 
reconociendo los posibles conflictos y realizan discusiones abiertas para resolver 
problemas a fin de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a todos los in-
volucrados.

Dada la situación que antecede, se puede afirmar que los docentes universi-
tarios están capacitados medianamente para resolver problemas, al respecto Gole-
man (2000) dice que esta capacidad es crucial para escuchar así como empatizar 
y poder tener cualquier profesión en que dos o más personas sean mutuamente 
dependientes bajo presión.

Tabla 3
  Estadístico descriptivo del indicador Capacidad para resolver problemas

Dimensión COMPETENCIAS SISTÉMICAS

Indicador CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS

ítems 22 23 24 TOTAL
Indicador Inferencia en la 

población  fr % fr % fr % %

Docentes 84

N 15 17,9 16 19 21 25 20,6 Moda

2,77
S(x)= 0,131CN 14 16,7 23 27,4 9 10,7 18,3

3
CR 28 33,3 23 27,4 26 31 30,6 Media 

poblacionalCS 22 26,2 16 19 24 28,6 24,6 Desv

S 5 5,95 6 7,14 4 4,76 6,0 1,2 2,51 y 3,03
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Estudiantes 
244

N 48 19,7 50 20,5 67 27,5 22,5 Moda

2,55
S(x)= 0,073CN 53 21,7 103 42,2 43 17,6 27,2

2
CR 79 32,4 53 21,7 64 26,2 26,8 Media 

poblacionalCS 55 22,5 33 13,5 59 24,2 20,1 Desv

S 9 3,69 5 2,05 11 4,51 3,4 1,14 2,40 y 2,69
Media 

muestra 2,66 Categoría  
Fuente: Romero y otros (2011).

Conclusiones

Al identificar las competencias sistémicas en la gestión ambiental imple-
mentadas por los docentes universitarios en las instituciones de educación supe-
rior del estado Zulia, se encontró que la dimensión se encuentra en la categoría 
moderada presencia de competencias, como por ejemplo, en la conciencia y sen-
sibilidad por el medio ambiental y la capacidad para resolver problemas.

Analizando detalladamente, las competencias sistémicas del docente uni-
versitario que favorecen la gestión de educación ambiental en las instituciones 
de educación superior del estado Zulia, se determina una presencia moderada 
de estas competencias, es decir, los docentes en su labor educativa promueven 
conductas que conducen a la práctica de diferentes valores como el de la justicia, 
aprecian la belleza del ambiente inspirando a los estudiantes a crear ideas nove-
dosas que den solución a los problemas ambientales, utilizando para ello el uso de 
nuevas tecnologías para su seguimiento y dan muestra de poseer habilidades para 
resolver los posibles conflictos entre quienes conforman los equipos de gestión 
ambiental.  

Al describir los procesos de gestión universitaria desarrollados por los do-
centes para la promoción de la educación ambiental en las instituciones de educa-
ción superior del estado Zulia, los resultados fueron medianamente inadecuados, 
es decir, escasamente se ofrecen respuestas óptimas que permitan dar soluciones a 
los problemas que obstaculizan la calidad de vida de las comunidades, promueven 
la revisión de la gestión ambiental que lleva a cabo la institución para fusionar las 
funciones de docencia, investigación y extensión con el propósito de incrementar 
su participación en la solución de problemas ambientales.

En general, al analizar las competencias sistémicas del docente universi-
tario en la gestión de la educación ambiental en las instituciones de educación 
superior del estado Zulia, se concluye que estos poseen moderadas competencias 
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sistémicas, aun cuando los resultados revelaron que presentan debilidades en la 
intervención ambiental. Asimismo es importante señalar que la creatividad tiene 
una baja presencia de competencias, lo cual es preocupante, puesto que la misma 
es fundamental en los docentes para proponer soluciones pertinentes y desarrollar 
eficazmente un plan de acción de educación ambiental.
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