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Estudios de posgrado:
¿especialización / investigación o...?

Marisa Laura Pisconte Hernández*

El mundo contemporáneo exige de los profesionales una mayor
y más flexible preparación, capacitación y actualización; en tal
sentido le toca a la universidad implementar programas de
perfeccionamiento y desarrollo continuo que brinden a sus profe-
sionales las herramientas y competencias necesarias para en el
mundo actual.

Según la Ley Universitaria N.° 23733 “sólo las universidades
organizan estudios de Post Grado académico en la forma prevista
en el Artículo 13°. Igualmente pueden ofrecer estudios de segun-
da y ulterior especialidad profesional para los titulados en ellas,
los que dan lugar a los títulos o a las certificaciones o menciones
respectivas” (Capítulo XIV).

¿Maestría o especialización?

La especialización tiene un sentido profesional. La especiali-
zación tiene como objeto que el profesional egresado de pregrado
particularice en una parte de su producción, aquello le da una
mayor experiencia profesional (Peñaloza: 27).

La maestría es completamente diferente, la maestría tiene
como objeto preparar investigadores, así como el doctorado tie-
ne como objeto la investigación misma. La especialización es
considerada de menor jerarquía que la maestría, de esta manera
el especialista luego tiene que hacer maestría y luego acceder al
doctorado. (Peñaloza: 28).

* Profesora, Universidad de Piura.
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Artículo 13: La Universidad que dispone de los docentes, ins-
talaciones y servicios necesarios, pueden organizar una Escuela
de Post Grado o secciones de igual carácter en una o más facul-
tades, destinadas a la formación de docentes universitarios, es-
pecialistas e investigadores. Sus estudios conducen a los grados
de maestro y de Doctor.

Su creación requiere el pronunciamiento favorable de la
Asamblea Nacional de Rectores (Ley Universitaria N.° 23733).

Actualmente en el Perú hay alrededor de 400 programas de
maestrías y 30 programas de doctorado que se desarrollan en di-
ferentes universidades del país. Las universidades que ofrecen es-
tudios de posgrado deben respetar las exigencias mencionadas en
el artículo N.° 13 de la Ley Universitaria, de manera que permitan
cumplir con sus objetivos, responder a las expectativas de los usua-
rios (docentes investigadores I medios y materiales adecuados I
bibliografía especializada I infraestructura adecuada), y satisfacer
las necesidades de los mismos (información I conocimiento I tec-
nologías apropiadas).

Los programas de maestría y doctorado ¿están orientados a la
búsqueda de alternativas de solución de la problemática social?
Para ello sería necesario que las universidades que ofrecen pro-
gramas de maestría y doctorado establezcan líneas de investiga-
ción orientadas a la búsqueda de alternativas de solución de la
problemática nacional; en este sentido, las necesidades y proble-
mas de Piura no son las mismas que las de Arequipa, ni las de
Lima, por sólo señalar algunos ejemplos.

¿Estudios de pregrado o posgrado?

El currículo en los estudios de posgrado constituye una repetición
de algunos cursos de pregrado, en algunos casos un poco “amplia-
dos” pues no enfatizan la profundización de la materia o curso.

Los maestros siguen explicando sus clases al igual que en el
pregrado y en algunos casos siguen siendo los mismos y, lo más
terrible, con los temas ya conocidos. Los trabajos son los mismos,
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tal vez un poquito más profundos debido a las experiencias de
los participantes (alumnos). Entonces surge la interrogante: ¿son
necesarios los estudios de posgrado? La respuesta es sí, lo que debe
mejorar son los programas dedicados a brindar estos servicios.

En general los currículos actuales de las universidades están
desfasados; en consecuencia urge la necesidad de adecuarlos al ace-
lerado desarrollo del mundo del saber y a las exigencias de los re-
cursos humanos del mundo laboral. Por otro lado, es un imperati-
vo propiciar la utilización y aplicación de metodologías que permi-
tan el desarrollo y transformación del saber en instrumentos cientí-
ficos y tecnológicos capaces de investigar, analizar y proponer al-
ternativas de solución o respuestas a la problemática social actual.

Exigencias actuales para acceder a una vacante en los
programas de posgrado

Universidades X:

- Evaluación del currículo de los aspirantes.
- Presentación de un proyecto de investigación de alto nivel.
- Examen escrito.
- Entrevista personal.
- Pago de derechos de admisión.

Universidades XX:

- Presentación del currículo de los aspirantes.
- Entrevista personal.
- Pagos de derechos de admisión.

Universidades XXX:

- Pago de derechos de admisión.
- Llenado de una ficha de datos (simplificación administrativa).
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La escolarización de los estudios de posgrado

Si se analiza la modalidad de los estudios de posgrado pode-
mos encontrar que actualmente hay instituciones que desarrollan
programas con una periodicidad de tres veces a la semana, dos
veces a la semana o un fin de semana que finalmente resulta acu-
mulado en un solo día.

¿Qué hacer para mejorar?

Buscar estrategias de integración entre las universidades con la
finalidad de unir esfuerzos para enfrentar los retos de la investi-
gación y de los estudios de posgrado:

• Implementar un sistema normativo de acreditación acadé-
mica universitaria.

• Fomentar una cultura de calidad académica universitaria.
• Diseñar un programa o sistema de capacitación, actualiza-

ción y perfeccionamiento permanente.
• Impulsar, propiciar y facilitar la investigación.
• Promover la generación de ciencia y tecnología.
• Crear un sistema editorial (publicación de investigaciones).
• Crear un fondo para la investigación.
• Diseñar políticas de apoyo a los estudios de posgrado.
• Facilitar las coordinaciones y servicios entre las universi-

dades.


