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Resumen 
 
El artículo presenta una síntesis de los resultados de una  investigación 
realizada con el objetivo de valorar el desarrollo  que alcanzan las 
competencias científicas en egresados de programas académicos que gradúan 
master y doctores de diversas especialidades en países de Latinoamérica. Con 
un enfoque de Investigación acción participativa se aplica una encuesta a 
profesores, egresados y alumnos, se realiza un diagnóstico de estado actual, 
se calcula el índice porcentual que establece la escala de Likert, se precisan 
las competencias más importantes que deben poseer profesores e 
investigadores de la educación superior y se proponen acciones que requieren 
urgencia dentro de las planificación estratégica universitaria. Se concluye que 
el posgrado es una vía importante en el desarrollo de competencias científicas 
destacándose que la calidad de los documentos científicos que se produzcan y 
la publicación en revistas científicas de alto impacto constituyen líneas 
ineludibles, que inciden directamente en la visibilidad y el crédito 
universitario.  
 
Palabras claves: competencias científicas, posgrado, programas, 
habilidades, investigación acción. 
 
 
Abstract 
 
This article presents a synthesis of the results of a research carried out with 
the objective of evaluating the development that reached the scientific 
competences in the graduates of academic programs that graduate and 
doctors of various specialties in Latin American countries. With a participatory 
action research approach a survey is applied to teachers, graduates and 
students, a current status diagnosis is performed, the percentage index is 
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calculated which sets the Likert scale, from higher education and propose 
actions Which require urgency within university strategic planning. It is 
concluded that the project is an important way for the development of 
outstanding scientific competences that the quality of the scientific documents 
produced and the publication in scientific journals of high impact are 
inescapable lines that directly affect visibility and university credit. 
 
Keywords: scientific competencies, postgraduate, programs, skills, research 
action 
 
 
 
Introducción 
 
La competencia científica favorece la aplicación de conocimientos, enfatizando 
en las diferentes esferas involucradas en la actividad profesional, con énfasis 
principal en las dimensiones epistemológica, metodológica, técnica y social. 
Ello requiere el diseño y puesta en práctica de instrumentos para el trabajo 
investigativo y establecer maneras de comunicación, interacción y 
colaboración entre investigadores grupos e instituciones, que propicien no solo 
la obtención de resultados de alto impacto sino la visibilidad de los 
investigadores y las instituciones. 
 
Las universidades, las empresas y, en definitiva, el mundo laboral, se 
enfrentan a nuevas necesidades derivadas de la sociedad del conocimiento 
donde están insertos (Albert et al., 2017). La formación de competencias 
científicas es un proceso intencional que la universidad debe estructurar en 
todos los niveles, para contribuir al desarrollo técnico y científico de un país, 
sobre la base de la actividad de investigadores, grupos y/o instituciones. 
 
Así, en el campo de la educación Álvarez et al. (2011) refieren que la 
competencia investigativa profesional genera en los alumnos de educación  un 
aprendizaje significativo de saberes especializados y desarrolla habilidades en 
la investigación, a través del uso de herramientas que les permiten diseñar, 
plantear y ejecutar proyectos de investigación, utilizando los resultados 
obtenidos para orientar la toma de decisiones, para solucionar problemas 
inmediatos y perspectivos, para construir teoría que desemboque en acciones 
innovadoras, para retroalimentar su práctica profesional y su conducta social.  
 
La competencia científica constituye un componente básico en la preparación 
de los profesionales que actúan en la sociedad contemporánea. Mediante ella, 
las personas logran participar más plenamente en la sociedad,   en la que la 
ciencia desempeña un rol esencial. Es una competencia que facilita 
comprender el mundo que les rodea y les permite involucrase en su desarrollo 
con opiniones propias, evaluadas sobre la base de los resultados alcanzados al 
aplicar métodos científicos en la solución de un problema de investigación. 
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Saldarriaga (2016) destaca que el desarrollo de competencias para la 
investigación y para la enseñanza es de vital importancia en cualquier ciencia.  
 
Nuñez (2013), en las palabras finales de su artículo “La ciencia y la tecnología 
como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar”, 
expresa que los cambios objetivos que se han producido en la segunda mitad 
de este siglo en las interrelaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, 
junto a la preocupación por entender y orientar en lo posible el desarrollo 
científico y tecnológico, han producido cambios muy importantes en la 
comprensión de la ciencia y de su relación con la tecnología y la sociedad.  
 
De manera general Tobón (2008) define competencia como un concepto 
abstracto que trata de las actuaciones que tienen las personas para resolver 
problemas integrales del contexto, con ética, idoneidad, apropiación del 
conocimiento y puesta en acción de las habilidades necesarias. 
 
Echeverría (1995) en su texto “Los cuatro contextos para la actividad 
científica” plantea que tan importante es evaluar el descubrimiento de un 
nuevo hecho científico como evaluar el interés de una nueva formalización o 
simbolización. En muchos casos los diseños e invenciones van a ser valorados 
en función de su viabilidad, su aplicabilidad, competitividad y también en 
función de su utilidad. Estos cuatro contextos son: contexto de educación, 
contexto de innovación, contexto de valoración y contexto de aplicación. El 
presente artículo se centra en la valoración del resultado de la formación de 
competencia científica través de la formación posgraduada en programas de 
maestría y doctorado donde participan profesionales de varias especialidades 
como educación, informática, medicina humana, medicina veterinaria, 
comunicación, agropecuaria entre otras.  
 
Existen varias definiciones de competencia científica, pero muchas coinciden 
en  la idea básica de que la competencia científica implica desarrollar 
habilidades de indagación, actitud analítica, comprensión profunda de leyes, 
conceptos y de la naturaleza de la ciencia, para lo cual se requiere 
competencia comunicativa, desarrollo del pensamiento lógico,  creativo y 
crítico, de la ética y de la capacidad para la resolución de problemas. 
 
Según Quintanilla (2006) y Rebollo (2010) se trata de una habilidad para 
desarrollar adecuadamente una tarea con ciertas finalidades, conocimientos, 
habilidades y motivaciones que son requisitos para una acción eficaz en un 
determinado contexto. El Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes (PISA)  define la competencia científica como la capacidad de 
emplear el conocimiento y los procesos científicos no solamente para 
comprender el mundo natural, sino también para intervenir en la toma de 
decisiones que lo afectan. Dentro de este concepto es posible identificar al 
menos cuatro dimensiones: las capacidades científicas, los conocimientos, las 
actitudes y las situaciones o contextos. 
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Hernández (2005) plantea que las competencias científicas se pueden definir 
como “el conjunto de saberes, capacidades y disposiciones que hacen posible 
actuar e interactuar de manera significativa en situaciones en las cuales se 
requiere producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los 
conocimientos” (pág. 9). Este autor afirma que las competencias científicas 
podrían desarrollarse en dos horizontes de análisis: el que se refiere a las 
competencias científicas requeridas para hacer ciencia y el que se refiere a las 
competencias científicas que serían deseables desarrollar en todos los 
ciudadanos, independientemente de la tarea social que desempeñará. 
 
En la figura 1 se presenta un mapa conceptual que expresa una clasificación 
de las competencias científicas asumida en el estudio desarrollado. 

Figura 1. Una clasificación de las competencias científicas 
 
En este artículo los autores evalúan el desarrollo científico de profesionales 
vinculados a los programas de posgrado objeto de estudio y obtienen 
resultados que ratifican que las competencias científicas es necesario 
desarrollarlas y fortalecerlas durante toda la vida activa de los profesores e 
investigadores que actúan en universidades y en cualquier institución que 
incluya la actividad científico- técnica. En el caso particular de la medicina 
veterinaria esto resulta fundamental para cumplir una función de liderazgo en 
la sociedad con respecto a las consideraciones éticas que supone el uso y 
cuidado de los animales. 
 
Resulta indispensable que el docente considere la incorporación temprana a la 
investigación científica, para que los estudiantes desde su primer curso 
desempeñen actividades de investigación con la finalidad de que desarrollen 
de manera oportuna las competencias que requieren en el desarrollo de la 
investigación y las apliquen de manera profesional en el ámbito de su 
competencia (Galán y Castro, 2016).  
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En el caso de la medicina veterinaria uno de los objetivos de formación es 
estimular la investigación científica para desarrollar competencias que permita 
que los veterinarios recién licenciados tengan un conocimiento general para 
utilizar herramientas de diagnóstico y terapéuticas apropiadas para el rastreo 
del origen y propagación de una enfermedad, el control y la realización de la 
vigilancia inicial de enfermedades, con el fin de comunicar información 
epidemiológica a otros profesionales de la salud pública, tal como se plantea 
en DeHaven et al. (2012). 
 
Existen diferentes maneras de investigar científicamente, en la cual una 
persona capacitada o grupo capacitado, aborda un aspecto de la realidad 
(objeto de la investigación), ya sea para su comprobación experimental, su 
exploración o para su descripción. 
Varios organismos multilaterales e investigadores se han pronunciado en el 
presente siglo, sobre las investigaciones en América Latina y el Caribe (ALC) y 
la necesidad de mostrar los avances obtenidos en las investigaciones 
científicas. Algunos planteamientos se presentan en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Algunos planteamientos de organismos y especialista sobre las 
Investigaciones en ALC y la importancia de las publicaciones 
 
Autores, año Sobre las investigaciones en América Latina y el Caribe 
UNESCO, 2001 El desarrollo de investigaciones científicas es pobre en general 

y los resultados de ellas no son suficientes para lograr un 
desarrollo significativo 

CEPAL, 2005 Existe un número reducido de publicaciones de texto por los 
profesores y los que existen presentan deficiencias de 
contenido 

UNESCO 2016 Con frecuencia la cultura científica se incorpora en sus planes 
nacionales o sus leyes con programas específicos, pero a la 
hora de implementar instrumentos los mismos no se realizan 

UNESCO, 2016 En casi todos los Sistemas Nacionales de Ciencia y Tecnología 
de la región se ejecutan actualmente programas o se pusieron 
en marcha direcciones o departamentos ad hoc cuya prioridad, 
o entre cuyos ejes estratégicos, se encuentra el fortalecimiento 
de la cultura científica en el país 

Sánchez, 2015  Existe un interés importante por parte de los estudiantes hacia 
la investigación y publicación científica en el pregrado, a pesar 
de considerar que la preparación recibida sobre estos temas 
en la universidad es regular o deficiente 

CEPAL, 2005 Existe un número reducido de profesores con publicaciones 
científicas 

 
Estos aspectos aún están presentes y son corroborados en el diagnóstico que 
se muestra en el presente artículo que tiene como objetivo recomendar un 
conjunto de acciones para fortalecer las competencias científicas en los 
profesionales y con ello contribuir a incrementar la producción científica, la 
divulgación social de la ciencia y la visibilidad de las instituciones y 
profesionales. 
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Materiales y método 
 
La investigación se desarrolló aplicando métodos de investigación 
cuantitativos y cualitativos para dar respuesta a las siguientes preguntas 
científicas, las que se plantean tomando como referencia las preguntas de 
investigación formuladas por Valdés et al. (2012)  y que se retoman más 
adelante para la encuesta: 
 
 ¿Los programas de doctorado y maestría estimulan el desarrollo de 

competencias científicas? 
 ¿Siente que se alcanza un alto nivel de competencia científica al concluir un 

programa de posgrado? 
 ¿Existe relación entre la importancia atribuida por los estudiantes a las 

competencias científicas en sus programas y el nivel de desarrollo que 
perciben han alcanzado en ellas? 

 ¿Existe relación entre las condiciones creadas para la investigación en el 
programa de doctorado o maestría y el desarrollo percibido por los 
estudiantes de sus propias competencias científicas? 

 ¿Es importante la habilidad para la gestión de información y conocimiento 
en el desarrollo de la competencia científica? 

 ¿Resulta importante la publicación y aplicación de los resultados científicos 
para evaluar el nivel alcanzado en el desarrollo de la competencia 
científica? 

 
Estas preguntas científicas sirvieron de base para las entrevistas a 
profundidad y la   aplicación de encuestas. Se aplica la escala de tipo Likert 
para evaluar opiniones y actitudes de las personas, con la respuesta 
relacionada con cada pregunta de investigación, donde el usuario responde 
específicamente en base a su nivel de acuerdo o desacuerdo. Como primer 
resultado se explica el diagnóstico del estado actual del desarrollo de 
competencias científicas, que sirve de base para realizar acciones que 
contribuyan al desarrollo de habilidades   desde el posgrado de manera  que 
se logre un salto cualitativo en la preparación de los profesionales como 
referentes nacionales e internacionales. 
 
Se utilizan las estrategias más modernas en la formación posgraduada y se 
apoyan en tecnologías de punta para canalizar las acciones del proyecto. Se 
recomienda  incorporar no solo las herramientas de la web 2.0, sino la web 
semántica 3.0 y la web ubicua 4.0 en la proyección de los documentos 
científicos que se elaboren, logrando elevar el significado en la exposición de 
los resultados y equivalencia con referentes internacionales, para que las 
propuestas y recomendaciones que se realicen tengan mayor calidad. 
 
Se utiliza la Investigación Acción Participativa (IAP) involucrando a todos los 
factores del colectivo de profesionales para lograr resultados de mayor 
alcance. Como se conoce la IAP incluye dos importantes aristas: a) Desde el 
punto de vista epistemológico: se modifica el binomio clásico de sujeto y 
objeto de la investigación. Ello implica un cambio en la forma de realizar el 
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trabajo científico, con una metodología y una teoría ajustada a las 
necesidades y características de las áreas del conocimiento que abarca el 
proyecto. La participativa colectiva hace que todos aporten a los resultados de 
la investigación y b) Desde el punto de vista Metodológico: Es un proceso 
sencillo al alcance todos los actores comprometidos con los objetivos y tareas 
incluidas en el proyecto. 
 
En el proyecto, estamos concentrados en cambiar la realidad de la producción 
científica de las instituciones implicadas en el estudio mejorando la calidad y 
cantidad de artículos y proyectos producidos y con ello generar propuestas de 
aplicación nacional. 
 
La IAP se centra en la posibilidad de aplicar categorías científicas para la 
comprensión y mejoramiento de los procesos de transformación, partiendo del 
trabajo colaborativo de los propios sujetos implicados. Un conjunto de rasgos 
propios de la IAP y que se tienen en cuenta en el presente trabajo son los 
siguientes:  
 

a) Entorno donde tiene lugar: diagnóstico de un problema en un contexto 
específico, tratar de resolverlo;  
 
b) es esencialmente colaborativo y participativo: miembros del equipo 
toman parte en la mejora de la investigación;  
 
c) auto-evaluativa: las modificaciones son evaluadas continuamente, 
siendo el último objetivo mejorar la práctica;  
 
d) acción-reflexión: reflexionar sobre el proceso de investigación y 
acumular evidencia desde diversas fuentes de datos;  
 
e) proceso por etapas: Se van dando sucesivos pasos y cada uno de ellos 
es consecuencia de los pasos anteriores;  
 
f) retroalimentación y mejora continua: a partir del cual se introducen 
modificaciones; 
 
g) aplicación inmediata: los resultados alcanzados se aplican de forma 
inmediata.  

 
En el ámbito académico y científico, resulta particularmente importante 
utilizar a IAP en situaciones donde se presentan problemas prácticos y 
considerar varias alternativas de actuación y sus posibles consecuencias a la 
luz de lo que se comprende de la situación. Estas reflexiones permiten llegar 
al diseño de una propuesta de cambio y mejoramiento. Los resultados de la 
investigación y la visibilidad de la institución en el panorama científico mundial 
es el propósito principal del proyecto. 
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En la investigación se empleó la metodología de indagación al aplicar la 
investigación acción participativa y la escala de LIKERT para diagnosticar y 
hacer propuestas sobre la formación de competencias investigativas desde la 
actividad posgraduada. Según  Uzcátegui y Betancourt (2013) la metodología 
de indagación consiste en enseñar ciencia mediante una motivación constante 
a interrogar, explorar, investigar, argumentar y comunicar las ideas,  Fueron 
consideradas las fases planteadas por estos autores en la estructura de la 
encuesta que se presenta en la tabla 3, a saber: focalización, exploración, 
reflexión y aplicación.  
 
La transferencia de conocimiento se realizará mediante documentos validados, 
contentivos de buenas prácticas, artículos científicos publicados en revistas 
referenciadas, biografías sobre temas particulares, participación en talleres y 
eventos de carácter científico e intercambio directo con directivos de las 
instituciones. 
 
Resultados y discusión 
 
Al exponer los resultados del diagnóstico inicial realizado nos basamos en el 
criterio de que por mucho que avance la tecnología, que evolucionen los 
datos, que cambien las formas de comunicación, de estudiar, de 
entretenimiento y todo lo relacionado con la vida cotidiana en una sociedad 
globalizada, a las instituciones de educación superior le sigue correspondiendo 
el principal rol en el desarrollo de competencias científicas. 
 
La finalidad de la enseñanza universitaria sigue siendo el transmitir los 
conocimientos y desarrollar las competencias de alto nivel. Tradicionalmente, 
las finalidades asignadas a la enseñanza universitaria giraban alrededor de un 
doble objetivo: asegurar el dominio de conocimientos sólidos y recientes en 
un campo científico y/o profesional dado, desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de pensar por sí mismos y poner en perspectiva crítica los saberes 
enseñados. Sin embargo, esta misión podría parecer hoy imposible (Gómez y 
Alzate, 2009). 
 
En una evaluación del nivel de competencias científicas desarrolladas en los 
programas de posgrado, tomando de referencia la calidad de los trabajos 
finales, las publicaciones y la participación en eventos de carácter científico, 
se pudo constatar un conjunto de limitaciones entre las que se destacan las 
siguientes: 
 

 Los documentos tienen por lo general presentan algunas limitaciones en 
la calidad, sobre todo en lo referido a la contribución científica al objeto 
de investigación que trata. Esto debe ser atendido no solo en los 
trabajos finales de los diferentes programas, sino también en la clase, 
cursos y talleres de metodología de investigación científica. 
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 Poca variedad de métodos científicos aplicados en las investigaciones. 
La estadística descriptiva predomina y el análisis de la calidad de los 
datos utilizados es todavía insuficiente en la época de Big data.  

 
 Con frecuencia los proyectos iniciales que se presentan son de carácter 

descriptivo. Asociado con lo anterior se constata que abundan críticas a 
la situación actual pero son escasas las propuestas de solución y aun 
cuando estas existan, no se proponen formas metodológicas para 
llevarlas cabo. 

 
 Por lo general son limitadas las propuestas transformadoras de las 

realidades abordadas. Esta consideración se relaciona con la anterior y 
se evidencia desde el diseño donde en ocasiones no se hace hincapié en 
la pertinencia de la propuesta en la justificación de la investigación.  

 
 La redacción de los documentos científicos no siempre posee la calidad 

que debe caracterizar a este tipo de documento. No siempre se utilizas 
las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir. 

 
 La cifra de publicaciones en revistas científicas es baja. Existen 

resultados que no se publican. No se cuenta en general con una 
proyección exigente en este sentido. 

 
Resumen de la respuesta a los encuestados aplicando la escala de 
Likert 
 
Como se planteó, para la elaboración de la encuesta se tomó como referencia 
las preguntas de investigación formuladas por Valdés et al. (2012) y las fases 
planteadas por Uzcátegui y Betancourt (2013). 
 
Los doscientos encuestados son profesores, egresados o actuales alumnos de 
programas de maestría y doctorado de los programas y países participantes. 
Los encuestados expresan su valoración de cada indicador mediante la 
siguiente escala: 5- Definitivamente si (DS), 4- Probablemente si (PS), 3- 
Indeciso (IND), 2- Probablemente no (PN) y 1- Definitivamente no (DN). Los 
datos recolectados en la encuesta se muestran en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Respuesta de los encuestados 
Preguntas DS  PS IND PN DN 
¿Los programas de doctorado y maestría 
estimulan el desarrollo de competencias 
científicas? (reflexión). 

190 6 0 3 1 

¿Siente que se alcanza un alto nivel de 
competencia científica al concluir un 
programa de posgrado? (reflexión). 

168 12 5 10 5 

¿Existe relación entre la importancia 
atribuida por los estudiantes a las 

160 30 5 5 0 
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competencias científicas en sus 
programas y el nivel de desarrollo que 
perciben han alcanzado en ellas? 
(focalización) 
¿Existe relación entre las condiciones 
creadas para la investigación en el 
programa de doctorado o maestría y el 
desarrollo percibido por los estudiantes 
de sus propias competencias científicas?  

162 18 5 10 5 

¿Es importante la habilidad para la 
gestión de información y conocimiento en 
el desarrollo de la competencia 
científica? (exploración) 

195 3 2 0 0 

¿Resulta importante la publicación y 
aplicación de los resultados científicos 
para evaluar el nivel alcanzado en el 
desarrollo de la competencia científica?  

187 10 0 3 
 

0 

 
El índice porcentual (IP), que integra en un solo valor la aceptación de los 
entrevistados sobre el tema tratado, se calcula de acuerdo a la fórmula: 
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La figura 2 muestra los resultados incluyendo el índice porcentual calculado: 

Figura 2. Resultados de la aplicación de la encuesta con el índice porcentual 
 

Como se aprecia en el gráfico el índice porcentual se aproxima a 100, 
particularmente se destacan los resultados para las preguntas 5 y 6: ¿Es 
importante la habilidad para la gestión de información y conocimiento en el 
desarrollo de la competencia científica? y ¿Resulta importante la publicación y 
aplicación de los resultados científicos para evaluar el nivel alcanzado en el 
desarrollo de la competencia científica? Estos resultados se corresponden 
plenamente con los obtenidos en las entrevistas a profundidad realizadas. 
 
Lo anterior implica que se valora como muy necesario el desarrollo de 
competencias científicas y que aún queda por consolidar de manera 
intencional estos propósitos en los programas de posgrado incluidos en el 
análisis, con posible extensión a otros programas e instituciones. 
 
Habilidades de interés para el desempeño de la actividad científico 
investigativa 
 
Al concluir un programa de posgrado los participantes deben ser capaces de:  
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 fundamentar y  proponer desde una postura científica los fenómenos 
estudiados  

 
 demostrar relaciones entre hechos 

 
 fundamentar los resultados para llegar a formular conclusiones o criterios 

 
 establecer elementos comunes  

 
 hacer generalizaciones 

 
 valorar y establecer juicios desde una concepción del mundo propia  

 
 describir los rasgos de un objeto o fenómeno tal y como se presenta en la 

realidad 
 

 establecer secuencias de hechos ocurridos en un tiempo determinado 
 

 proponer y fundamentar soluciones a los problemas identificados 
 

 validar los resultados obtenidos en la investigación realizada. 
 

 Aplicar los métodos científicos adecuados al problema que se investiga, 
tanto en el diagnóstico como en la validación de la solución propuesta. 

 
Coincidimos con Padilla et al. (2016)  cuando plantea  que   son competencias 
científicas deseables las siguientes: responder a un pensamiento innovador 
que le permita resolver problemas referentes al ámbito científico-tecnológico, 
implementar el método científico en diferentes situaciones de la vida diaria, 
tener capacidad de desarrollar investigaciones y, a su vez, que sean personas 
emprendedoras, entre otros aspectos.  
 
En el caso específico del médico veterinario entre las competencias científicas 
se pudieran destacar las siguientes (Trigo, 2015), (UAB, 2017), (UNLP, 2017): 
 
 Aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la 

medicina basada en la evidencia 
 

 Debe poseer competencias y habilidades para evaluar, sistematizar y 
decidir las conductas más adecuadas basadas en videncias científicas 

 
 Bases científicas sólidas de las ciencias veterinarias. 

 
 Pensamiento crítico 

 
 Comunicar la información obtenida durante el ejercicio profesional de 

forma fluida, oral y escrita, con otros colegas, autoridades y la sociedad en 
general 
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 Contar con bases de investigación científica y de los proceso científicos 
 

 saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre la legislación 
veterinaria y las reglas y normativas que rigen la profesión veterinaria 

 
 Redactar y presentar de forma satisfactoria informes profesionales de 

carácter científico. 
 
Estas competencias científicas, que se presentan de manera condensada, son 
un resultado del estudio teórico realizado combinado con la experiencia 
práctica desarrollada por los autores. 
 
Propuesta de cuatro acciones urgentes 
 
Los autores consideran que tienen carácter prioritario incluir, en las 
planificaciones estratégica  de las universidades, de manera intencionada y 
ordenada, acciones que contribuyan al desarrollo de competencias   
investigativas en los profesionales, por lo que se subrayan cuatro acciones, 
consideradas como importante y urgentes para el momento actual. En la 
figura 3 se plantean de forma sintetizada. 
 

 
Figura 3. Cuatro acciones urgentes para el desarrollo de competencias científicas 
 
Tal como plantean Quintanilla (2006), es necesario que el estudiantado, en el 
proceso de su formación, tenga ocasión de afrontar auténticos problemas 
científicos y ensaye las estrategias de solución que contribuyen a ampliar el 
conocimiento, ya que los problemas científicos como actividad escolar tienen 
la facultad de contribuir al desarrollo competencial de resolución de 
problemas, como lo hacen a menudo los científicos y científicas en el mundo 
real. Por tanto, para aprender hay que problematizar los ejercicios y 
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actividades que se plantean en la clase que permitan construir los 
conocimientos que se consideran fundamentales ya sea para desempeñarse 
como profesionales competentes en el campo de las ciencias o bien para ser 
una ciudadanía responsable y alfabetizada científicamente. 
 
Conclusiones 
 
Los resultados ratifican la necesidad y la conveniencia de articular 
adecuadamente investigación y posgrado para el desarrollo de competencia 
científica en los profesionales matriculados en programas de maestría y 
doctorado. 
Es todavía insipiente la prioridad que se brinda al desarrollo de competencias 
científicas en los programas de maestría y doctorado. Las opiniones recogidas 
ratifican la importancia del tema y a su vez ponen en evidencia limitaciones 
en este sentido.  
 
Resulta indispensable que el docente considere la incorporación temprana a la 
investigación científica, para que los estudiantes desde su primer curso 
desempeñen actividades de investigación con la finalidad de que desarrollen 
de manera oportuna las competencias que requieren en la ejecución de la 
investigación y las apliquen de manera profesional en el ámbito de su 
competencia. 
 
Las acciones urgentes que se proponen integrar a la planificación estratégica 
de las instituciones de educación superior pueden contribuir al desarrollo de 
las competencias científicas y a lograr una mayor visibilidad de la educación 
superior latinoamericana en el panorama mundial contemporáneo. 
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