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I.   INTRODUCCION 
 
A investigación puede ser un camino muy interesante 
que puede llevar a nuestro país hacia el desarrollo, para 

ello es necesario implementar buenas políticas que 
incentiven la investigación dentro de las entidades 
correspondientes con la participación activa de las 
universidades, el estado y la empresa privada. Las 
investigaciones que se puedan realizar no siempre son 
propias de una sola institución, si no que existe muchas 
investigaciones y los mejores resultados se presentan 
cuando la investigación se realiza en cooperación y que 
mejor si la cooperación es internacional; para poder lograr 
una cooperación internacional es necesario poder publicar 
lo que se investiga, dar a conocer al mundo sobre lo que 
estamos investigando y de esa manera habrá otros grupos 
interesados que quizá investigan sobre lo mismo y antes de 
seguir por separado, pues se llega a un convenio que como 
resultado muestra la obtención de resultados mas rápidos 
con beneficio para todas las partes en común. Para poder 
analizar la producción científica de los diferentes países a 
nivel mundial y su impacto en el desarrollo de los mismos, 
se mostrará un ranking mundial de centros de investigación 
realizado por el Grupo de Investigación SCImago [1], así 
mismo podremos ver como el gobierno de los países 
desarrollados apoya la investigación. 

 
 

II.   LA INVESTIGACION 
 

La investigación es la búsqueda intencionada de 
conocimientos o de soluciones a problemas de carácter 
científico. Entre las principales características de la 
investigación se encuentra que la investigación debe ser 
sistemática, organizada y objetiva. La investigación tiene 
que basarse en el método científico que es un conjunto de 
pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de 
alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 
confiables. En la figura 1 podemos observar los pasos del 
método científico. 

 
A. Aspectos de la Investigación 
 

 Se basa en el método científico como ya se indico 
anteriormente. 

 El propósito de la investigación debe ser claramente 
definido. 

 
 

 

 Los procedimientos deben ser descritos con suficiente 
detalle. 

 El investigador debe analizar y reportar la información 
con fluidez. 

 El análisis de los datos serán suficientemente adecuados 
para mostrar su significancia. 

 Las consideraciones éticas deben ser establecidas 
cuando se trabaja con personas. 

 

 
Fig. 1  Método Científico 

 
 
B. Entidades que Participan en la Investigación 
 

Si consideramos a la investigación como un 
objetivo central, tal como se muestra en la figura2, pues la 
universidad juega un papel importante dentro de la 
investigación, pero no solo la universidad, si no también el 
estado, pues es el estado que a través de la una 
planificación y los organismos correspondientes debe 
promover la investigación, en ese sentido ya desde hace un 
buen tiempo la Red Científica Internacional del Perú viene 
proponiendo la creación de un Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, esperemos que en algún momento se logre 
dicho propósito para así enrumbar a nuestro país en el 
camino del desarrollo. Otro ente importante dentro de 
nuestro esquema es la empresa privada, la empresa privada 
puede intervenir con el financiamiento de las 
investigaciones de tal manera que se beneficien de los 
resultados. Este esquema funciona muy bien y trae buenos 
resultados en los países europeos, por lo que en el Perú se 
podría copiar dicho modelo y poder desarrollar mayor 
investigación de beneficio para todos y sobre todo para 
nuestro país. 

  

L 

1Centro Nacional de Estudios Espaciales – Francia 
2Agencia Aeroespacial Alemana 
3Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones - Francia 



 
Fig. 2  Entes que Participan en la Investigación 

 
 

III.   RANKING MUNDIAL 
  
 El ranking que presentamos a continuación es un 
ranking mundial sobre investigación en el mundo, este 
ranking fue elaborado por el grupo de investigación 
SCImago (http://www.scimago.es). El ranking publicado en 
2009 muestra a mas de 2000 instituciones de investigación 
alrededor del mundo entero. Las publicaciones y citaciones 
utilizadas para elaborar el ranking han sido tomadas de la 
base de datos Scopus elaborado por Elsevier. El periodo de 
análisis fue de 2003 a 2007 [1]. 
 En la tabla 1 se puede observar parte del ranking 
publicado en [1], podemos observar al primer lugar que es 
el Centre National de la Recherche Scientifique (Centro 
Nacional de Investigación Científica) de Francia y que es 
un organismo del gobierno con 120269 publicaciones 
durante el periodo mencionado; esto nos muestra como los 
gobiernos en otros países intervienen mucho en la 
investigación lo cual les permite denominarse países 
desarrollados. Podemos observar también que la primera 
institución peruana es la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia con 562 publicaciones en el puesto 851. 
 
A. Índices de Medida: 
 Son 5 los índices utilizados para elaborar el 
ranking: 
◦ Producción Científica (PC): Es una medida del 

número de publicaciones en revistas científicas. PC 
ofrece una idea general del tamaño de una 
institución. En las publicaciones con varios autores, 
se asigna un punto a cada una de las instituciones 
participantes [2]. 

◦ Citas por Documento (CxD): Es el numero de 
citaciones o menciones que tiene un articulo en otros 
artículos de revistas internacionales, se utiliza el 
promedio de todos los artículos por institución. 

◦ Colaboración Internacional (CI): Ratio de 
publicaciones científicas de una institución que han 
sido elaboradas junto con instituciones de otro país. 
Los valores se calculan analizando las publicaciones 
de una institución cuya afiliación incluye 
direcciones pertenecientes a más de un país [2]. 

◦ Porcentaje de Publicaciones en Revistas del primer 
Cuartil SJR (Q1): Indica el porcentaje de 
publicaciones que una universidad ha conseguido 

colocar en revistas incluidas en el primer cuartil 
ordenadas por el indicador SJR. El ranking Q1 
muestra la cantidad de publicaciones que las 
universidades publican dentro del conjunto 
compuesto por el 25% de las revistas más 
influyentes del mundo. El indicador SJR mide la 
influencia o prestigio científico de las revistas 
mediante el análisis de la cantidad y la procedencia 
de las citas que recibe una revista científica. Su uso 
se ha extendido a través del portal SCImago Journal 
& Country Rank y es utilizado por Elsevier, la 
editorial científica líder mundial, en su índice de 
citas Scopus [2]. 

◦ Calidad Científica Promedio (CCP): Impacto 
científico de una institución después de eliminar la 
influencia del tamaño y el perfil temático de la 
institución. El CCP permite comparar la “calidad” 
de la investigación de instituciones de diferentes 
tamaños y con distintos perfiles de investigación. 
Una puntuación de 0.6 significa que una institución 
es citada un 40% menos que la media mundial. Un 
valor de 1.1 indica que la institución es citada una 
10% más que la media mundial [2]. 

 

 

 
Tabla. 1  Ranking Mundial de Instituciones de Investigación.  

Fuente: SCImago 



 En la figura 3 podemos observar un grafico que 
nos muestra el numero de publicaciones por países durante 
el año 2008, podemos observar que a pesar de que en el 
ranking por instituciones el primer lugar lo ocupa una 
institución francesa, pues en el ranking por países el primer 
lugar lo ocupa Estados Unidos. Dentro de este ranking el 
Perú se encuentra en la posición 75 con 658 publicaciones. 
 

 
Fig. 3  Países en Número de Publicaciones 

 
 

IV.   INVESTIGACION EN LATINOAMERICA 
  
 Para la elaboración de un ranking latinoamericano, 
pues SCImago ha utilizado los siguientes índices de 
medida: PC, CI, CCP y Q1 descritos anteriormente. El 
ranking publicado en 2010 muestra a las universidades que 
han publicado algún documento durante el año 2008. Las 
publicaciones y citaciones utilizadas para elaborar el 
ranking han sido tomadas de la base de datos Scopus 
elaborado por Elsevier. El periodo de análisis fue de 2003 a 
2008 [2]. 
 En la tabla 2 se puede observar parte del ranking 
publicado en [2], podemos observar al primer lugar que es 
la Universidad de Sao Paulo de Brasil con 37952 
publicaciones durante el periodo mencionado. En la tabla 3 
podemos ver un resumen de las universidades peruanas con 
respecto al ranking latinoamericano, se puede observar que 
nuestra Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
se encuentra en sexto lugar a nivel nacional y en el puesto 
253 a nivel latinoamericano con 64 publicaciones en el 
periodo mencionado. 
 En las figuras 4 y 5 podemos observar 2 diagramas 
de barra que nos muestran una idea de cuantas instituciones 
que realizan investigación tiene cada país y cual es la 
producción científica de cada país a nivel latinoamericano, 
lo que pone a Perú en un decimo lugar con 1825 
publicaciones. 

 
Fig. 4  Numero de Instituciones por País a Nivel Latinoamericano 

 
Tabla. 2  Ranking Latinoamericano de Instituciones de Investigación.  

Fuente: SCImago 
 

 
Tabla. 3  Resumen de las Universidades Peruanas con Respecto al 

Ranking Latinoamericano 
 

 
Fig. 5  Producción Científica por País 



V.   SITUACION EN EL PERU 
 
 Para analizar la situación del Perú, pues 
utilizaremos nuevamente los resultados obtenidos por el 
Grupo de Investigación SCImago durante el periodo de: 
1996 – 2008, donde en total el Perú produjo 4456 artículos 
científicos. En la tabla 4 podemos observar la evolución de 
la producción científica de nuestro país a lo largo de todo el 
periodo y su influencia dentro de la producción científica 
internacional y latinoamericana. El aporte que el Perú hace 
a la investigación mundial se encuentra por debajo del 
0.1% y a las justas llegamos a un 1.02% de aporte dentro de 
la producción científica en Latinoamérica. En la figura 6 
podemos ver una grafico que ilustra de mejor manera esta 
evolución y el aporte a nivel mundial y latinoamericano. 
 En la figura 7 podemos observar las diferentes 
áreas en las cuales se realiza la investigación en el Perú, se 
ve claramente que el área de las ciencias biológicas y la 
agricultura es el más desarrollado en el Perú, junto con la 
medicina y esto justo se debe a que la primera institución 
en investigación de nuestro país es la Universidad peruana 
Cayetano Heredia. 

 

 
Tabla. 4  Evolución de la Producción Científica del Perú y su Aporte a la 

Producción Científica Mundial y Latinoamericana.  
Fuente: SCImago 

 

 
Fig. 6  Producción Relativa del Perú 

Fuente: SCImago 
 

 

 

 
Fig. 7  Áreas de Producción Científica en el Perú 

Fuente: SCImago 
 
 En la tabla 5 se muestra un ranking de las 
universidades peruanas con respecto a 4 áreas de 
investigación (ciencias de la vida, ciencias físicas, ciencias 
de la salud y ciencias sociales) según los datos de [3], [4], 
[5] y [6], en las áreas que predominan la investigación en el 
Perú según la figura 7, pues es la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia que ocupa el primer lugar y con un gran 
margen de ventaja, esto debido a que dicha universidad 
tiene a varios de sus ex-alumnos trabajando en centros de 
investigación de Estados Unidos y otros países 
desarrollados lo cual permite realizar trabajos en 
cooperación conjunta, esto demuestra que la cooperación 
puede llevar a grandes índices de crecimiento, para poder 
lograr trabajos en cooperación con instituciones 
internacionales, pues es bueno publicar lo que uno investiga 
y así otros grupos de investigación se interesan en nuestro 
trabajo.  
 



 
Tabla. 5  Ranking de las Universidades Peruanas por Especialidad.  

 
 En la figura 8 podemos ver un diagrama 
representativo de las áreas en las que nuestra Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco desarrolla sus 
investigaciones, pues creo que nuestra área que es la 
ingeniera debería influir mas en cuanto a la producción 
científica de nuestra universidad. 
 

 
Fig. 8  Áreas de Producción Científica en la UNSAAC 
 
 
 
 
 

 

IV.  CONCLUSIONES 
 

 La investigación es una de las actividades 
fundamentales de la universidad, por lo que es 
necesario realizar una política que permita mayor 
investigación en las universidades. 

 Algo muy importante es la Publicación de las 
Investigaciones, la cultura de publicar lo que se 
investiga puede traer muchos beneficios. 

 Con la publicación de las investigaciones se muestra 
al mundo lo que se investiga y a raíz de ello se puede 
conseguir convenios y trabajos en conjunto con 
centros de investigación del exterior. 

 Finalmente la investigación es importante para el 
desarrollo de la universidad y el país, en [7] y [8] se 
pueden encontrar buenas ideas para poder 
implementar una política de investigación en nuestra 
universidad. 
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