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La formación de investigadores

Gustavo Solís Fonseca*

Mis comentarios inciden en el tema de la formación de investiga-
dores que consideramos central en los estudios de posgrado. En
efecto, en las instituciones universitarias de nuestro medio el pro-
pósito enunciado como el de mayor importancia para los estudios
de posgrado es que este nivel asume como objetivo fundamental
formar académicos de la más alta calificación, capaces de realizar
investigaciones que generen nuevos conocimientos. Dicho así o de
forma parecida, los posgrados cargan sobre sus hombros la for-
mación de quienes harán innovaciones en todos las campos de
las ciencias, la tecnología, el arte y las humanidades. Cuando nos
preguntamos ¿cómo se asegura el cumplimiento de tamaña res-
ponsabilidad?, no siempre se tiene respuesta satisfactoria, pues el
objetivo de formar investigadores queda generalmente liberado al
azar ya que más allá de figurar en los documentos curriculares
respectivos, o en su defecto, de quedar encomendado a unos cuan-
tos cursos de epistemología o metodología de la investigación, lo
probable es que no haya nada que establezca la ligazón entre el
enunciado curricular y la práctica real. Por lo demás, todas las
prevenciones a lo mucho significarán una limitada puesta en prác-
tica de acciones que pueden llevar a que los posgraduandos se
ejerciten en la investigación haciendo investigaciones.

Lo expuesto líneas arriba es una referencia muy cercana a la
realidad, en primer lugar, de la ausencia sistemática de planifica-

* Asambleísta-UNMSM

[181]



182

ción para la formación de investigadores; es decir, la necesidad
que tiene toda sociedad de contar con una comunidad de investi-
gadores no es enfrentada de modo planificado, evidenciando así
que contar o no con investigadores pareciera socialmente irrele-
vante. En el fondo, es probable que la práctica de esperar la gene-
ración espontánea de los mismos para responder a las necesida-
des investigativas del grupo social fuera la conducta a seguir.
Como es obvio, éste no puede ser el camino, sobre todo en las so-
ciedades modernas que se caracterizan como tales, precisamente,
por tener bien en claro el objetivo de planificar su futuro.

En vista de lo precedente, la primera recomendación sería, con-
secuentemente, planificar la formación del investigador. Este asun-
to lleva necesariamente a que pensemos sobre el currículo para la
formación de investigadores, asumiendo que la necesidad de este
instrumento es inexcusable cuando la formación es un objetivo
que debe ser evaluado y medido en términos de sus logros. En este
caso tenemos que enfrentar una conducta socialmente institucio-
na-lizada que consiste en esperar que el investigador se forme de
por sí, cosa que por lo demás parece efectiva en la medida en que
toda institución universitaria sostendrá que cuenta con investiga-
dores, aun cuando en ningún caso haya programa alguno para
su formación.

Si la práctica informal tuviese que tener su espacio inevitable
en vista de sus resultados aparentemente positivos, muy bien
puede seguir dicho estado de cosas, pero la pregunta que inquieta
será ¿cómo resultaría en términos de logros si la formación de in-
vestigadores fuera una tarea planificada; y no, como hasta ahora,
algo más bien sujeto al azar sin ninguna posibilidad de predic-
ción de sus éxitos o de la falta de resultados?

Algún nivel de intencionalidad en la formación de investiga-
dores se patentiza cuando los investigadores reconocidos y de lar-
ga experiencia acogen a jóvenes estudiantes en sus equipos, per-
mitiendo así dar pasos en la dirección de su respectiva formación
como futuros investigadores. Como se sabe, en este caso el currí-
culo implícito es efectivamente válido, pues funciona en la prácti-
ca y dispone de los espacios para el ejemplo que muestra o de-
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muestra de parte del formador, al mismo tiempo que da pie para
la observación y seguramente para la prueba y el error con apren-
dizaje de por medio, de parte del aprendiz de pesquisador. Esta
práctica, por cierto, es perfectamente válida, pues se da en el mar-
co de toda relación de enseñanza-aprendizaje, demostrado ade-
más en contextos de formación de maestristas de tradición cultu-
ral y científica no-occidental, como es el caso paradigmático de la
Maestría de Educación Intercultural Bilingüe del Proeib-Andes en
Cochabamba, que en una práctica intercultural y adoptando una
actitud abierta a nuevas epistemologías científicas culturalmente
específicas puede mostrar exitosamente graduados con probada
capacidad de crear y descubrir nuevos conocimientos y de hacer
generalizaciones teóricas sostenibles científicamente.

Si bien formar investigadores de manera planificada debe ser
la opción a seguir, la cuestión que preocupa insistentemente es
determinar cuándo debe comenzar esta formación. ¿Debe acaso es-
perarse llegar al posgrado para recién en este nivel comenzar la
tarea planificada de formar investigadores?, o acaso tal formación
debiera empezar antes, y si es así ¿en el pregrado, o quizá mucho
antes de tal nivel?

La idea tendría que apuntar a planificar incluso la selección
de los candidatos para el oficio de investigador pues no todos tie-
nen el humor ni la vocación de ser investigadores, por lo que es
obvio que no todos los estudiantes del pregrado devienen en can-
didatos, ni siquiera todos los del posgrado terminan siendo inves-
tigadores.

Asumimos que cualquier programa de formación de investi-
gadores deberá contemplar la preocupación por la detección tem-
prana de talentos como parte principal del conjunto de acciones a
considerar para formar investigadores. Si esto es así, resulta obvio
que formar investigadores obliga salir más allá de las fronteras
del ámbito universitario para dirigirse a espigar talentos en los
campos de la secundaria, la primaria y aun mucho antes, en las
escuelas de inicial, donde los niños y niñas ya evidencian indi-
cios que revelan condiciones especiales que debieran observarse
en la perspectiva de detectar talentos para el trabajo investigativo.
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Los talentosos deberán ser cultivados cuidadosamente y por
largo tiempo para que el talento fructifique más tarde con el máxi-
mo de sus posibilidades, pues el nivel de posgrado tendría que
ser simplemente el espacio final de prueba del investigador novel,
quien previamente ha tenido un largo recorrido conducente a su
formación. El posgrado no debiera ser otra cosa que el lugar don-
de muchos candidatos han confluido luego de pasar por varias
etapas previas de cultivación.

¿Cómo evitar equivocarse para no cultivar lo que luego no re-
sulta ser en verdad talento? Esto tendría que ser una preocupa-
ción normal, aunque deberá asumirse que hay de por medio un
riesgo permanente pero, a fin de cuentas, descubrir que existe el
talento así como saber que no se encuentra es de todas maneras
estar en el camino que debe recorrerse.

En este punto es importante considerar la cuestión del currí-
culo y distinguir, como lo hacen los pedagogos o educadores, en-
tre currículo oculto y currículo explícito teniendo en cuenta que
más de las veces es el currículo oculto el que es efectivo, el que
realmente se aplica y se comprueba que funciona, antes que el otro,
el explícito, que puede no ser sino un documento respetable aun-
que a veces guardado cuidadosamente y, por tanto probadamente
irrelevante en la práctica concreta.

Puede ser muy útil sistematizar las experiencias de vida de los
investigadores más destacados para explicitar la manera cómo se
hicieron investigadores, de modo que nos puedan servir de itine-
rario en la formación planificada de pesquisidores jóvenes. Estas
experiencias de vida son ejemplos de currículo oculto que dieron
sus frutos en cada uno de los estudiosos y con cada uno de ellos.


