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Formación profesional, posgrado e investigación

Víctor Antonio Peña Rodríguez*

Coincido plenamente con las opiniones del Dr. Roger Guerra-
García relativas al diagnóstico del posgrado en el Perú y, en ese
sentido, considero que en el contexto de una nueva ley universita-
ria la formación profesional, el posgrado y la investigación deben
estar estrechamente relacionados, lo que escasamente ocurre en la
actualidad. Antes de desarrollar algunas ideas al respecto quisie-
ra referirme muy brevemente a nuestra producción científica, la
cual es relativamente baja en términos comparativos con países
de la región.

Con la ayuda de colegas amigos que actualmente trabajan en
el extranjero, quienes tienen acceso a importantes bases de datos
como la del Institute for Scientific Information, hemos realizado un
trabajo sobre indicadores bibliométricos en el ámbito nacional y,
en particular, en nuestra universidad. En realidad, los resultados
no son sorprendentes ya que responden a la realidad de la baja
inversión en ciencia y tecnología que hay en el país; sin embargo,
es necesario conocer dicha realidad.

Por ejemplo, el año 2001 el número de publicaciones científi-
cas peruanas en revistas indexadas y de mayor impacto fue de 225,
siguiendo la misma tendencia observada en los últimos 10 años.
El 89% de este total fue realizado con la participación de científi-
cos extranjeros y en la mayoría de los casos fue resultado de la
cooperación con instituciones científicas de diferentes países. La
mayor producción está concentrada en las áreas de las ciencias
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médicas, con un 46%. Luego tenemos a las ciencias biológicas, con
21%, seguidas por las áreas de ingeniería con 12%, física con 9,7%,
química y bioquímica con 5,1%, geología y geofísica con 5,1% y
matemáticas con 1,4%.

Asimismo, la evaluación de los datos sobre la producción cien-
tífica nacional muestra que las universidades son las responsa-
bles del mayor volumen (55%) de lo que se produce en materia de
publicaciones científicas de calidad avaladas por la comunidad
científica internacional, destacándose entre ellas, la Universidad
Peruana Cayetano Heredia (20%), la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos (11%), la Pontificia Universidad Católica del
Perú (7%) y la Universidad Nacional de Ingeniería (2%).

En cuanto a nuestra universidad, tomando como referencia el
2001, podemos apreciar que tenemos alrededor de 124 publicacio-
nes en revistas indexadas. Sin embargo, tenemos muchos posgra-
dos donde uno de los productos finales, la tesis, en la mayoría de
casos no constituye un aporte al nuevo conocimiento; es decir, a
aquél registrado en las revistas indexadas y de mayor impacto en
el mundo científico.

Por otra parte, una característica de nuestros posgrados son
sus contenidos altamente escolarizados. En más de alguna opor-
tunidad hemos escuchado decir frases como ésta: “ya terminé mis
estudios de maestría o doctorado, sólo me falta la tesis”. Por ello,
si bien la ley es importante y necesaria, también es necesario un
trabajo en el plano conceptual comenzando por jerarquizar el va-
lor de la producción científica.

En el contexto de una nueva ley universitaria, sin el ánimo de
caer en meras declaraciones, es necesario concebir a la investiga-
ción científica, tecnológica y humanística como la actividad fun-
damental del quehacer universitario. La universidad es conside-
rada por todas las sociedades modernas como la institución fun-
damental, como generadora del conocimiento en el que se apoya
el desarrollo del mundo actual. Los países industrializados y eco-
nómicamente poderosos han basado su desarrollo en el conoci-
miento generado en las universidades, por los académicos y pro-
fesionales formados en ellas.
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Es necesario retomar el concepto de universidad verdadera ge-
neradora de conocimiento y cambiar aquellas políticas que favo-
recen la profesionalización sobre la base de moldes altamente
escolarizados. Si plasmásemos ello en una nueva propuesta de ley
universitaria podríamos evitar, por ejemplo, la creación de nue-
vas universidades por decreto y, de esta manera, el principal re-
quisito para crear una nueva universidad sería el de demostrar su
capacidad real de generar nuevo conocimiento.

Creemos que la creatividad y la generación de conocimiento,
que inspiran y justifican la investigación, son esenciales para la
formación académica de los estudiantes, desarrollando su capaci-
dad de análisis y una actitud crítica frente a la información que
reciben y la realidad que enfrentan. Los agentes educativos (estu-
diantes de pregrado, estudiantes de posgrado y profesores inves-
tigadores) acompañados de equipos e infraestructura adecuada
para la investigación, nos permitirán desarrollar nuevas estrate-
gias para proyectarnos y aportar en el mundo académico y sobre
todo colaborar fundamentalmente en la solución de los problemas
nacionales.

Resulta también claro que la investigación no debe ser enten-
dida como un tema aparte; la investigación debe estar coordinada
con otras actividades académicas y administrativas; por ejemplo
con planes de estudio, estudios de posgrado reforzados con un
fuerte componente de investigación, ejecución de tesis en pregrado,
implementación y equipamiento de bibliotecas,  laboratorios, etc.

Dentro de este contexto, la presencia del alumno de pregrado
y de posgrado en la investigación científica es mucho más impor-
tante que el de una simple participación en un grupo coordinado
por un profesor-asesor o un profesor-investigador líder de área
temática. La presencia del estudiantado en un equipo de investi-
gación es necesaria para que comience a asumir sus propias res-
ponsabilidades en el proceso de generación de nuevo conocimiento.

En efecto, la presencia del alumno de pregrado y de posgrado
en el ambiente de generación del conocimiento es de suma impor-
tancia porque permite constituir un ambiente académico donde se
practique o propicie:



192

1.- Trabajo en equipo:

El desarrollo de una conducta de trabajo en equipo es indispensa-
ble como una forma concurrente de esfuerzos en la búsqueda del
nuevo conocimiento.

2.- Sentido crítico responsable:

El desarrollo de un sentido crítico responsable es primordial para
el entendimiento y conocimiento de la realidad en el cosmos y
microcosmos.

3.- El manejo de sistemas de investigación:

Sin desmedro de la importancia de las metodologías de investiga-
ción, clásica y contemporánea, es bueno notar que los actuales
sistemas de investigación exigen a los grupos de investigación el
contacto con redes científicas especializadas o el trabajo en cola-
boración con otros grupos de investigación como una forma de re-
currir al servicio de equipamiento altamente especializado.

Por otra parte, actualmente resulta absolutamente imprescin-
dible la incorporación del manejo de la información en gran esca-
la y el procesamiento de datos a través de adecuados sistemas de
cómputo. ¿Qué tenemos en cuanto a equipos de cómputo? La res-
puesta la conocemos, no tenemos sistemas de cómputo apropia-
dos para la investigación, tenemos un uso indiscriminado de com-
putadores, no usamos estaciones de trabajo (work stations) y, mu-
cho menos, no tenemos volumen de trabajo para pensar en una
supercomputadora. Seguimos dependientes de cierto tipo de soft-
ware comercial y no exploramos el uso de otros de libre acceso.

4.- Crédito a los pares y a los que nos antecedieron:

En el ámbito de la investigación científica el juicio de pares es una
práctica para la evaluación de las publicaciones científicas donde
se dan a conocer los resultados de las investigaciones.
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5.- Osadía de explorar la innovación:

La presencia del estudiante de pregrado y posgrado en un grupo
de investigación no debe limitarse a una postura pasiva, de quien
viene sólo a aprender, sino que también debe asumir una actitud
para generar iniciativas y tenga osadía para explorar la innovación.

El ideal de un grupo de investigación, de acuerdo con los
estándares internacionales, debería estar constituido por:

- un líder (mínimo de 100 artículos arbitrados),
- investigadores asociados con grado de doctor (mínimo 50

artículos),
- doctores recientemente recibidos: posiciones posdoctorales,
- estudiantes de posgrado: tesistas de doctorado,
- estudiantes de posgrado: tesistas de maestría,
- estudiantes de pregrado: iniciación científica o investigación

en pregrado.

Como se puede apreciar, el primer eslabón correspondiente a
la iniciación científica no está implementado; la idea es que con la
investigación en pregrado, o iniciación científica, se debería ini-
ciar una práctica de una postura profesional acompañada de res-
ponsabilidad, en un contexto científico y ético, para con la ciencia
y la sociedad. Todo ello debe llevar a una reformulación de la for-
mación profesional y del posgrado.


