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TÍTULO DE LIBRO

1.  LAS TESIS DOCTORALES: ANÁLISIS 
CONCEPTUAL, CONTEXTUAL Y TELEOLÓGICO

1.1. El Doctorado dentro del postgrado

El postgrado es el nivel avanzado de formación universitaria 
cuyo propósito central es la preparación para la docencia, la inves-
tigación, la aplicación tecnológica o el ejercicio especializado de 
una profesión (Cruz Cardona, 2003).

Investigar sobre la rigurosidad científica de las tesis doctorales implica, 
en primer lugar, delimitar el contexto de los programas de doctorado, 
definir el concepto de "grado de doctor" y de "tesis doctoral", para luego 
analizar el estado actual de la investigación en los programas doctorales, 
tanto en el ámbito nacional como internacional. Posteriormente, es 
necesario revisar el estatuto epistemológico de la educación concebida 
como ciencia, así como la del método científico y sus diversas posturas 
académicas. Solo así se podrá recién proponer un modelo teórico 
sistemático y coherente de la rigurosidad científica, aplicable a las tesis 
doctorales en ciencias sociales, pero extensible a otras disciplinas.
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Siguiendo a Sánchez, Miras & Miras (2002) y a Cruz Cardona 
(2003), quienes ha realizado una importante revisión de las carac-
terísticas del postgrado en el mundo actual, el concepto incluye 
tres niveles de formación:

• Cursos de especialización, destinados a brindar conocimien-
tos actualizados, entrenamiento profesional y a desarrollar 
competencias en temas afines al pregrado (Ej. Diplomados, 
especializaciones, cursos postítulo, etc.). Aunque Cardono Cruz 
(2003) no lo indica, se puede incluir aquí algunos cursos que 
suelen llamarse "másters" pero que no son maestría, sino cur-
sos de especialización -entre seis meses y un año de duración 
que engañosamente pueden ser ofertados como maestrías.

• Maestrías, destinadas a brindar conocimientos avanzados en un 
campo del saber académico o profesional, usualmente de carác-
ter ínterdisciplinario. Se distinguen dos tipos: a) las "académicas", 
en donde se enfatiza en la investigación; y b) las "profesionali-
zantes", más centradas en el fortalecimiento y consolidación de 
competencias laborales3. Esta distinción no se hace en Perú.

• Doctorado, destinadas a brindar entrenamiento en inves-
tigación original que genere conocimientos nuevos en una 
disciplina. En el Perú se requiere tener previamente el grado 
de magíster, caso diferente en otros países europeos. También 
se puede distinguir varios tipos de doctorados: académicos, 
profesionalizantes y centrados en la práctica. Más adelante se 
detallará cada uno de ellos.

A continuación se revisará brevemente las características de 
los postgrados en las principales regiones académicas del mundo. 
Mucha de la información presentada se basa en la contribución 
de Cruz Cardona (2003) y en la confirmación de otras fuentes de 
interés y de la revisión confirmatoria de los programas académicos.
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En los países anglosajones los estudios de postgrado suelen 
incluir solo la maestría o el doctorado. La maestría tiene dos años 
de duración y se acreditan con el MBA, el MSc, el MEng, o el MPhil 
(Master of Philosophy), este último especialmente dedicado a la in-
vestigación. El doctorado, con una duración promedio de tres años, 
se acredita con el DPhil o con el PhD6; acreditando autoridad en 
un campo del conocimiento y capacidad demostrada de investiga-
ción. Para acceder a estos estudios se requiere haber superado un 
conjunto de requisitos académicos, aunque, en ocasiones, puede 
exigir la obtención de una maestría.

Actualmente el PhD es más popular en Estados Unidos que en 
Alemania o Europa, a pesar de que EEUU lo importó de Alemania a 
mediados del siglo XIX y lo acomodaron a su estructura educativa. 
En efecto, mientras que en Gran Bretaña los doctorados tienen 
un fuerte matiz académico" y científico, con pocos o ningún curso 
obligatorio, pocos exámenes tradicionales, relaciones informales 
profesor-estudian te, exigencia de autoestudio (Sánchez, Miras & 
Miras, 2002; Park, 2007); en el doctorado norteamericano se exige 
asistencia a clases, presentación de exámenes y obtención de cali-
ficaciones, pues su doctorados no solo enfatizan la vida académica 
e investigativa sino también la profesional (Cruz Cardona, 2003). El 
sistema peruano ha asimilado el modelo norteamericano.

En los países de Europa continental los estudios de postgrado 
distintos al doctorado son de reciente aparición. Veamos algunos 
casos:

• En Francia se ofrecen tres niveles de formación: Maürisse o 
Maestrado (especialización, de un año de duración), Diploma 
de Estudios en Profundidad (DEA), el Magistére (Máster o 
Magíster, de uno a dos años de duración) y el Doctorado (dos 
a cuatro años de duración).
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•  En España, el Título de Doctor tiene una duración promedio de 
4 años, y exige el Título previo de Licenciado. Los postgrados 
no doctorales, llamados "títulos propios", son recientes. En 
general, las universidades españolas ofrecen cursos interdis-
ciplinarios o de especialización, dirigidos a titulados universi-
tarios y orientados especialmente a la aplicación profesional. 
Por eso ya existen títulos propios de Especialista (hasta un año 
de duración) o de Máster (uno a dos años) en los que se en-
fatiza el desarrollo de competencias profesionales y con poco 
entrenamiento para la investigación (Cruz Cardona, 2003).

•  En Alemania, el postgrado (tres años) conduce al doctorado 
o Promotion. Otros estudios de postgrado se ofrecen con 
duraciones variables de uno a ocho semestres. En Alemania 
existe un requerimiento adicional al Doctorado: la Habilita-
tion, el cual confiere el derecho a enseñar en los institutos 
de educación superior y permite acceder a la categoría más 
alta del escalafón universitario, es decir, la de Catedrático o 
Profesor Titular. Para optar la Habilitation se requiere de la 
posesión previa del título de Doctor, excepcionalmente solo 
la licenciatura o Sta-atsexam, y se obtiene después de trabajar 
en forma independiente por lo menos tres años como "Ayu-
dante de Enseñanza Superior", aprobar un examen especial 
y presentar una tesis, generalmente muy extensa. El proceso 
total de lograr la Habilitation implica, en la realidad, trabajo 
continuo a medio tiempo durante unos ocho años (Morles, 
1996).

•  En Bélgica, el tercer nivel universitario conduce al Doctorado de 
Investigación o al título de "Agregé" de la Enseñanza Superior. 
Los postgrados no doctorales se articulan en el segundo nivel, 
con uno a tres años de duración y cubren diversos campos 
(Cruz Cardona, 2003).
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1.2. Propósitos y características del doctorado

Tradicionalmente, el doctorado es definido como el más alto 
grado académico que una universidad otorga a un estudiante que 
ha completado satisfactoriamente un programa definido de trabajo 
e investigación en un campo particular de estudio. Sin embargo, 
en la última década se ha despertado un intenso debate sobre 
la naturaleza y propósito de la formación doctoral (Park, 2007; 
McAlpine & Norton, 2006). Ese debate es intenso principalmente 
en Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Por ejemplo, The 
Carnegie Initiative on the Doctórate (CID) está realizando algunas 
investigaciones para reconsiderar los propósitos, procesos y resul-
tados de la educación doctoral (Golde & Walker, 2006), llegando 
a interesantes aportes. Sin embargo, pese a que existen algunas 
perspectivas nuevas, se sigue afirmando que el doctorado es, sobre 
todo, un indicador de alta capacitación profesional en algún sector 
de la ciencia, la tecnología o el arte, pero también se puede decir, 
entre otras cosas, que cumple actualmente un rol similar al de los 
títulos nobiliarios en el pasado (Morles, 1996).

Alemania es el país con el mayor índice absoluto de doctores 
(Enders, 2004), teniendo 30 doctores formados por cada cien mil 
habitantes (1997-2003). Le sigue Reino Unido con 21/100 mil, 
Francia con 17/100 mil y Estados Unidos con 14/100 mil. Corea del 
Sur y Japón tienen también una tendencia creciente y continua del 
número de doctores. En el caso latinoamericano, Brasil tiene la tasa 
más alta, con 4.6 por cada 100 mil habitantes (Marchelli, 2005).

Tanto el modelo europeo como el anglosajón resaltan cinco 
propósitos del doctorado:

1.  El avance y desplazamiento de las fronteras del conocimiento. 
El doctorando produce mediante su tesis una contribución 
original y sustancial al conocimiento (Hanrahan, Cooper & 
Burroughs, 1999).
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2.  Entrenamiento intensivo en investigación. A decir de Sánchez, 
Miras & Miras (2002) "Los estudios de doctorado son la piedra 
angular sobre la que se sostienen la formación, la preparación 
y el adiestramiento de los nuevos investigadores" (P. 10).

3.  Entrenamiento y formación altamente especializada en un 
campo profesional, aunque se supone que las especializaciones 
y las maestrías debieran suplir ese propósito. De hecho, en 
Estados Unidos se ofrece el título de EdD (Doctor en Educa-
ción) como alternativa al PhD ofreciendo una formación más 
práctica y pertinente en campos del ejercicio profesional. En la 
práctica, sin embargo, los dos tipos de programas solo difieren 
en los requisitos de admisión (Cruz Cardona, 2003).

4.  Formación general, personal e intelectual para que el alumno 
adopte una actitud más abierta y flexible ante un objeto de 
conocimiento, se comunique mejor más allá de las fronteras 
de su propia disciplina y demuestre ser autónomo intelectual-
mente (Cruz Cardona, 2003).

Respuesta a las necesidades del mercado de trabajo. Este 
propósito, reli-Y=rr.er.:e nuevo en el entorno europeo, tiende a 
modificar el punto de vista tradicional de que el post-grado debería 
responder, preferentemente, a las necesidades del alumno (Cruz 
Cardona, 2003).

Tal como ya se mencionó, los doctorados en Estados Unidos, 
a diferencia de los de Alemania, Inglaterra, Australia u Holanda, 
esperan que el estudiante dedique su primer año a tomar los cur-
sos y seminarios obligatorios, el segundo año a preparase para los 
exámenes de calificación, el tercero a preparar una propuesta de 
investigación y el último, a terminar la investigación y preparar la 
disertación. En norteamérica los cursos suelen ser muy formales, 
con énfasis significativo en metodología de la investigación. A 
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cada estudiante de doctorado se le asigna un "Comité de Tesis", 
conformado por tres profesores, que posteriormente se convierte 
en la Comisión que debe decidir si el alumno puede ser reconocido 
y acreditado como Doctor (Cruz Cardona, 2003).

En Australia, los doctorados PhD están orientados hacia la 
investigación y, a diferencia de los modelos americanos, priorizan 
el desarrollo de la tesis científica por encima de la adquisición 
de conocimientos (Hol-daway, 1996; Bazeley, 1999; Park, 2007). 
Situación similar ocurre en Holanda, donde las tutelas múltiples 
doctorales son la norma (Sánchez, Miras & Miras 2002).

En los doctorados de Francia, al finalizar el primer año, el 
alumno presenta un examen para obtener el Diploma de Estudios 
en Profundidad (DEA); luego recibe autorización para inscribir el 
tema de tesis en una universidad y hace su trabajo de investigación 
bajo la dirección de un profesor (Sánchez, Miras & Miras, 2002). 
Cuando se termina la tesis, esta se presenta a dos personalidades 
científicas quienes deben dar una recomendación favorable para 
que el rector de la universidad proceda a designar un tribunal, 
compuesto por cuatro profesores. La tesis se sus¬tenta luego ante 
este tribunal y el presidente del mismo levanta un acta firmada por 
todos los miembros (Cruz Cardona, 2003),

En Francia, hasta 1984 se otorgaban varios niveles y tipos de 
doctorado: el doctorado universitario (diseñado especialmente 
para extranjeros), el doctorado de tercer nivel y el doctor-ingeniero, 
como grados académicos de mayor demanda y equivalentes al PhD 
anglosajón, y el célebre "Doctorado de Estado", corno el título más 
exigente y prestigioso, el cual se podía lograr mediante estudio 
e investigación supervisados, pero también, excepcionalmente, 
sin más requisito que la presentación y defensa pública ante una 
universidad de una tesis o un conjunto de obras previa¬mente 
evaluadas por una comisión de expertos. La reforma de 1984 (Ley 
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Sauary) ha cambiado esta situación y ha definido el postgrado de 
tercer nivel (es decir, posterior a la Maitrise, la cual, es equivalente a 
la Licencia¬tura o el título profesional latinoamericano) compuesto 
por tres niveles: primero, el Diploma de Estudios Profundos (DEA) 
que requiere de unos dos años de trabajo académico escolarizado; 
segundo, el Doctorado, para cuya obtención se exigen unos dos 
años adicionales de estudio y elaboración y defensa de una tesis; 
y, tercero, "la Habilitación", como la distinción académica más alta, 
la cual habilita no para la docencia, como en el caso alemán, sino 
para dirigir investigaciones. Como es de suponer, esta distinción se 
obtiene mediante la presentación de una nueva tesis o un conjunto 
de trabajos originales publicados y de alta calidad. En Francia se 
exige que las tesis doctorales no solamente demuestren dominio 
de una especialidad sino también la cultura científica del candidato 
(Morles, 1996).

En Reino Unido los aspirantes a doctor presentan una memoria 
de su proyecto de investigación indicando que tiene intención de 
apropiar una metodología de investigación y que hará un esfuerzo 
continuo e independiente. El examen para el doctorado tiene un 
formato preestablecido. Dos examinadores internos revisan la tesis 
y si lo amerita, se somete a lectura por parte de un examinador 
externo. Posteriormente, el alumno presenta un examen oral 
después del cual el examinador o examinadores externos hacen la 
res¬pectiva recomendación a la universidad (Cruz Cardona, 2003).

En Estados Unidos, como en Inglaterra, se quiso integrar la 
tradición de los colleges de cultura general, otorgadores de títulos 
de Bachelor, con el modelo de universidad científica alemana, así 
como con la necesidad de poseer instituciones de educación supe-
rior capaces de satisfacer las variadas exigencias profesionales de 
una sociedad compleja, industrializada, competitiva y altamente 
tecnificada. El resultado es un sistema de educación superior y 
de postgrado heterogéneo y multiforme, pero con una tendencia 
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cada vez mayor hacia la uniformidad (CGS, 1970, 1971, 1990). El 
título doctoral más frecuente y de mayor prestigio en este país es 
el "Doctorado en Filosofía" (PhD) aun cuando desde hace algunas 
décadas ha sido cuestionado por su énfasis en lo académico y en 
la ciencia básica; por lo cual hubo que inventar los doctorados 
profesionales (en medicina, leyes, administración, etc.) y el docto-
rado docente conocido como "Doctor of Arts". Las investigaciones 
realizadas sobre este aspecto llegan a la conclusión de que en la 
práctica no hay diferencias significativas entre los distintos tipos 
(Osguthorpe & Wong, 1993).

En el caso del PhD se puede decir, como lo expresa el Consejo 
de Escuela para Graduados de Estados Unidos y Canadá (1990), que 
este grado "está diseñado para preparar al estudiante a convertirse 
en un académico, esto es, a descubrir, integrar y aplicar conocimien-
tos, así como a comunicarlos y diseminarlos". Lo anterior se logra 
generalmente, mediante un plan de estudios que implica: un tutor 
o comité que dirige el trabajo de cada cursante, un conjunto de 
cursos y seminarios especializados en la universidad otorgante del 
título, un examen preliminar o de ingreso a la candidatura, práctica 
de investigación tutoriada y la elaboración y defensa pública de una 
tesis. En algunas instituciones o áreas del conocimiento se exige, 
además, conocimiento de idiomas extranjeros, prácticas docentes 
y posesión del título de Master en la especialidad.

En Alemania, el acceso al doctorado es directo desde el título 
de pregrado. Los aspirantes deben ser invitados por un profesor 
a integrar un equipo de investigación. No hay exigencia alguna de 
cursos regulares ni hay límites de tiempo para terminar el doctora-
do. El estudiante estructura un proyecto de doctorado y consigue 
que este sea aprobado por una instancia superior (Ej., un centro 
o un instituto de investigación) y hacerse acreedor a una beca del 
Estado. Cuando la tesis está terminada, el doctorando debe:
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• Presentar los resultados de su trabajo en un foro de carácter 
internacional.

• Conseguir que se los publiquen.

• Someterse al examen que consiste en: 1) presentarle la tesis al 
profesor para su aprobación; 2) someterla luego a la evaluación 
por parte de un jurado compuesto por dos profesores; 3) hacer 
la defensa pública de la tesis ante un tribunal conformado por 
los dos miembros del jurado, el director de la tesis (asesor), el 
decano y un secretario (Cruz Cardona, 2003).

En España, el acceso al doctorado es directo desde el título. Se 
exige un mínimo de 30 créditos (10 horas cada uno) que se suelen 
cubrir durante los primeros dos años. Finalizando los primeros 20 
créditos, el doctorando recibe la "suficiencia investigativa" y puede 
optar por continuar con su trabajo de tesis o terminar allí, con un 
diploma (DEA, o Diploma de Estudios Avanzados). La "lectura" o 
defensa de la tesis se hace también ante un tribunal de examina-
dores externos.

En América Latina, los programas de postgrados surgieron a 
partir de la segunda mitad del siglo XX. Con excepción del docto-
rado, los postgrados latinoamericanos tienden a ser distintos a los 
que se imparten en Estados Unidos o Europa. 

En efecto, de la revisión realizada por Cruz Cardona (2003) 
de más de dos mil programas de postgrado, incluidos en la oferta 
académica de casi un centenar de universidades latinoamericanas, 
es posible inferir que, en su gran mayoría, los programas de post-
grado latinoamericanos:

• Asumen un nivel de acceso a los programas, relativamente alto, 
en términos de competencias profesionales. Exigen primero 
la maestría.
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• Ofrecen entrenamiento básico en investigación, intentando 
integrar el avance del conocimiento con la posibilidad de 
ofrecerle alguna solución a los problemas de orden social y 
económico del entorno.

• Ofrecen entrenamiento para el ejercicio especializado de una 
profesión.

• Fomentan el trabajo interdisciplinario para la resolución de 
problemas complejos.

• Ofrecen oportunidades de actualización permanente.

• Tienden a asumir una secuencia en la oferta y en la programa-
ción (Ej., un nivel de postgrado como prerrequisito de otro; una 
especialización como primer paso para aspirar la admisión a 
una maestría; una maestría para llegar al doctorado).

• Suelen exigir hasta un año de estudio para optar el título de 
especialista y dos años para la maestría.

• Utilizan diversas modalidades de ofrecimiento, dependiendo 
de la disciplina dentro de la cual se ofrecen los programas: 
presenciales, semipresenciales y, recientemente, a distancia 
o en formato virtual, utilizando tecnologías de información.

• Tienden a favorecer metodologías centradas en el profesor 
más que en el alumno.

Suelen requerir una tesis como requisito para optar al grado.

Ahora bien, ¿hasta qué punto estas aspiraciones académicas 
se están cumpliendo?, es una pregunta no respondida hasta ahora. 
Desde una aproximación general, se observa distintas situaciones. 
Por un lado, algunas universidades definen políticas de desarrollo 
del postgrado y por otro, está la realidad que deben enfrentar 
cotidianamente:
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• Postgrados sin relación con la realidad social y económica del 
entorno. Postgrados que deben sintonizarse con las demandas 
del mercado laboral y alejarse, por así decirlo, del ideal de pre-
parar para la investigación y para el avance del conocimiento.

• Postgrados en ocasiones pertinentes desde el punto de vista 
socioeconómico y fuertes desde el punto de vista curricular, 
académico y científico pero cortos en alcance, proyección e 
impacto (Cruz Cardona  2003).

•  Postgrados que insisten en mantener una base sólida de inves-
tigación no solo como soporte del programa sino corno objetivo 
y exigencia de titulación, pero irrelevantes como preparación 
para el ejercicio profesional especializado.

• Postgrados que no pueden responder rápida y eficientemente 
a los cambios generados por el entorno social y económico o 
por el desarrollo tecnológico (Ej. Un problema común es que la 
dedicación del estudiante a las tareas académicas se suela combi-
nar con responsabilidades de tipo laboral y, por tanto, no puede 
dedicarle a las actividades académicas el tiempo necesario).

En el mismo sentido, Park (2007) compila muchos estudios 
que evalúan la calidad de los programas doctorales norteamerica-
nos, y encuentran limitaciones serías. Park, citando el estudio de 
Cude, describe a muchos programas doctorales como "inflexibles, 
pesados, restrictivos y superfluos" (traducción propia). Si así se 
describe a muchos doctorados de Estados Unidos, es de suponer 
la apreciación de los doctorados latinoamericanos.

El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(Canadá) y la Universidad Nacional de Colombia, organizaron un Foro 
Internacional (1990) para discutir sobre la formulación de políticas de 
desarrollo del doctorado en América Latina (Cárdenas, 1991, citado 
en Cruz Cardona, 2003). Entre sus principales conclusiones están:
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• Si América Latina quiere establecer vínculos duraderos con 
la academia mundial, los programas de formación avanzada 
que se ofrezcan en sus universidades, particularmente los 
doctorados, no pueden ser de nivel inferior a los de los países 
más desarrollados. En otras palabras, no es posible imaginar 
programas de postgrado y doctorado cuyos títulos no sean 
equivalentes a los del llamado "primer mundo" y menos bajo 
la excusa de que las "condiciones del entorno" son diferentes.

• Los doctores que se formen en un entorno "deprimido" por la 
escasez de recursos deben convertirse en líderes de equipos 
o núcleos de investigación.

• La estructura de los estudios de pregrado con todas sus mani-
festaciones de tipo pedagógico y administrativo no se puede 
extrapolar a los programas de doctorado.

• Indispensables serán, para garantizar la creación, fortalecimien-
to y consolidación de los doctorados, la evaluación periódica 
por pa-res académicos externos, nacionales e internacionales y 
el respaldo académico, para la docencia y para la investigación, 
de doctorados en universidades de prestigio internacional.

• Los mejores doctorados se originarán en esquemas compar-
tidos, por dos o más universidades nacionales o de estas con 
universidades extranjeras, en los que será posible compartir 
alumnos, profesores e investigadores con el propósito de 
constituir masa crítica.

Queda claro que estas recomendaciones afectan al Perú direc-
tamente. Mejorar la calidad de los doctorados en la región implica 
que el nivel y calidad de la investigación mejore. En este contexto 
un modelo para evaluar la calidad científica de las tesis doctorales 
resulta más que necesario.

Revisado el contexto de ejercicio de los doctorados en el mundo, 
es posible concluir que en cuanto a sus objetivos, todos los programas 
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(tanto europeos, anglosajones como americanos) coinciden en que el 
doctorado debe buscar que el alumno a) gane autonomía intelectual, 
es decir que aprenda a aprender, b) adquiera disciplina de trabajo 
académico e intelectual, c) aprenda a investigar en forma indepen-
diente, dj asuma una actitud más abierta y flexible ante un objeto 
de conocimiento. Estos valores se aprecian en la siguiente tabla.

Tabla N° 01. Comparación de estructuras en los doctorados 
de Europa y América

Relación con 
estructura 

Europa No 
Continental 

Europa 
Continental 

Estados Unidos 
De América América Latina 

Educación 
superior 

Acceso directo 
desde 2° nivel 

Acceso directo 
desde 2° nivel 

Acceso 
restringido 
desde Master 

Acceso 
restringido desde 
Magíster Acceso 
directo  
desde 2° nivel 
(Ej. Colombia) 

Estructura 
curricular 

Flexible 
Centrada en 
alumno No 
escolarizada 

Flexible 
Centrada en 
alumno 
Centrada en Profe-
sor (Ej. Alemania) 
Semi-escolarizada 
(Ej. España). 

Flexible 
Centrada 
en objeto de 
conocimiento 
Escolarizada 

Estructurada 
Centrada en 
relación 
profesor, tutor/ 
alumno 
Escolarizada 

 
 

Énfasis 

Avance del 
conocimiento 
Satisfacer 
Necesidades 
desarrollo 
entorno. 

Avance del 
conocimiento 
Satisfacer 
Necesidades 
desarrollo entorno. 

Avance del 
conocimiento 
Satisfacer 
necesidades 
desarrollo 
entorno. 

Avance del 
conocimiento 

Marco de 
referencia 

Autonomía 
universitaria 

Autonomía 
universitaria 
Control estatal 
Ej. Francia, España) 

Autonomía 
universitaria Control estatal 

 (Fuente: Cruz Cardona, 2003)

Existen muchas definiciones sobre el grado de doctor, sobre 
todo de carácter institucional que granean brevemente el sentido y 
propósito de este máximo nivel de formación. En la siguiente tabla 
se presentan algunas definiciones, identificando los componentes 
básicos del grado de doctor.
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Autor institucional Definición 
Harvard University. 
Faculty of Arts and 
Sciences. Courses of 
Instruction, 1983-
1984. 

El grado de Ph.D. atestigua el dominio de una disciplina amplia de estudio, junto con 
conocimiento de un campo específico dentro de dicho tema. 

The Council of 
Graduate Schools: The 
Doctor of Philosophy 
Degree. Washington 
(1971). 

El programa de Ph.D. está dirigido a preparar al estudiante graduado para una vida 
de actividad e investigación creativas, casi siempre en asociación con una carrera 
docente en una universidad o colegio. 

The Council of 
Graduate Schools: The 
doctor's degree in 
professional fields. 
Washington (1971). 

El Grado Profesional de Doctor debe ser el más alto dado por una universidad en un 
campo particular en reconocimiento de una preparación académica completa para la 
práctica profesional, mientras que el Doctor en Filosofía (PhD) debe ser dado en 
reconocimiento de la preparación para la investigación en un campo particular de 
aprendizaje, sea pura o aplicada. Un estudiante puede completar apropiadamente el 
grado doctoral profesional, tal como el M.D., y tomar el grado de investigación o 
Ph.D., o viceversa. (Traducción propia). 

The Council of 
Graduate Schools: The 
doctor of arts degree. 
Washington (1970). 
 

...el Consejo ha recomendado, en principio, el establecimiento de programas 
dirigidos para el Grado de "Doctor of Arts" para preparar al estudiante para la 
enseñanza efectiva a nivel universitario. El programa de "Doctor of Arts" debe ser de 
tal rigor que el grado debe ser equivalente a otros grados doctorales respectivos, 
tales como el PhD, Doctor en Educación, Doctor en Medicina, Doctor en Derecho, y 
otros. (Traducción propia). 

The Council of 
Graduate Schools: The 
Doctor of Philosophy 
Degree (1990). USA. 
 

El Grado de Doctor en Filosofía es el mayor grado académico concedido por una 
Universidad Norteamericana. Es un grado de investigación y es diferente a otros 
grados de doctor, tales como M.D., J.D. o Ed.D., que son destinados para el 
entrenamiento profesional o enfocados para aplicaciones de la ciencia básica. 
El programa de Doctorado en Filosofía está diseñado para preparar al estudiante 
para hacerse un erudito, es decir descubrir, integrar, y aplicar el conocimiento, así 
como comunicar y diseminarlo. (Traducción propia). 

Reglamento sobre el 
procedimiento para 
otorgar grados y 
rangos académicos. 
Moscú (1975). 
 

El grado académico de doctor en ciencias' se expide a personas que, en general, 
poseen el grado de candidato en ciencias en una determinada rama de las ciencias y 
han defendido en público una tesis doctoral [...]. Los candidatos al título académico 
de doctor en ciencias deben demostrar que son investigadores creativos capaces de 
formular y resolver, por sí mismos y a un nivel teórico elevado, problemas científicos 
importantes que puedan hacer contribuciones relevantes a la ciencia y a la práctica. 
La tesis que se presente para el grado de doctor en ciencias debe ser un trabajo de 
investigación individual que comprenda sintetizaciones teóricas y que resuelva 
problemas científicos de apreciable valor para la ciencia y la labor práctica. 

Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
Real Decreto 
185/1985, 23 de 
enero, por el que se 
regula el tercer ciclo 
de estudios 
universitarios, la 
obtención y 
expedición del título 
de Doctor y otros 
estudios 
postgraduados. 

1. Para la obtención del título de Doctor será necesario estar en posesión del título 
de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y, conforme a lo dispuesto en este Real 
Decreto: a) Realizar y aprobar los cursos y seminarios del programa de Doctorado 
correspondiente, b) Presentar y aprobar una tesis doctoral consistente en un trabajo 
original de investigación. 
2. Las Universidades establecerán las formas de realización de los programas de 
Doctorado y el procedimiento para la obtención del título de Doctor, con arreglo a 
los criterios que se establecen en este Real Decreto. Los programas de Doctorado 
deberán comprender: a) Cursos o seminarios relacionados con la metodología y 
formación en técnicas de investigación, b) Cursos o seminarios relacionados con 
campos afines al del programa y que sean de interés para el proyecto de tesis 
doctoral del Doctorado. 

 

Tabla N° 02. Algunas definiciones institucionales del grado 
de doctor
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UNAM: Guía de 
Carreras. -Universidad 
Autónoma de México, 
México (1973). 
 

El grado académico más alto que otorga la Universidad es el de doctor.  Los estudios 
del nivel de doctorado tienen por objeto preparar al candidato para la investigación 
original.  Este grado se obtiene mediante la aprobación del plan de estudios, la 
presentación de una tesis original y su réplica oral.  El valor mínimo de este nivel será 
de 150 créditos sobre la licenciatura.  Es requisito indispensable también aprobar el 
examen de traducción de dos lenguas extranjeras de las que señale la división de 
estudios superiores correspondiente 

Universidad 
Iberoamericana: 
Catálogo General de 
Postgrado. México 
(1993). 

Los doctorados están orientados hacia la formación de personas capaces de desarrollar 
investigación original, administrar programas de investigación e impartir docencia 
especializada del más alto nivel. 

Technion-Israel 
Institute of 
Technology: Catalogue 
(1980). 

Los requisitos para obtener el título de doctor en ciencias son: estudios adicionales (a 
los de maestría), conocimiento de idiomas, trabajo de investigación realizado bajo 
supervisor, examen especial, presentación de una tesis y aceptación por el jurado, 
seminarios y examen final. 

Ministerio de 
Educación Nacional 
Decreto del 29 de julio 
de 1969, Paris. 

El doctorado de Estado en letras y ciencias humanas es otorgado por las universidades 
a los candidatos que han sostenido bien sea una tesis o bien un conjunto de trabajos 
originales y de alta calidad, los cuales prueban que esos candidatos poseen el dominio 
de los métodos, los conocimientos y el espíritu de síntesis requerido. 

Decreto J.O. del 2 
mayo 1974, Paris. 

El "Doctorado del Estado" acredita el reconocimiento, por parte de un jurado, de la 
aptitud del candidato en función de una obra o investigación científica original de alto 
nivel. Para efectos, el candidato presenta o sustenta, una tesis o un trabajo académico 
que el jurado aprecia en función de su valor y originalidad. 
Cuando la tesis o trabajo resulte de una contribución colectiva, la parte personal del 
candidato es aparecida, según las condiciones previstas en el artículo 20, último 
párrafo, de la Ley del 12 de noviembre de 1968. Para conferir el grado de Doctor, el 
jurado elabora un juicio sobre la cultura científica del candidato. El candidato presenta 
para este fin una exposición detallada para situar su trabajo en el contexto científico. 
(Traducción propia). 

University of 
Waterloo: Faculty of 
Engineering: Gradúate 
Studies Manual. 
(1990). 
 

El grado de Ph D se otorga sobre la base de la aprobación satisfactoria de tres cursos de 
postgrado, un examen integral y una tesis de investigación. El otorgamiento del grado 
certifica que el candidato inscrito para el grado: (1) ha sido entrenado en técnicas 
relevantes al campo de investigación y es capaz de aplicar y adaptar tales técnicas a 
otros proyectos de investigación sin supervisión, y (2) ha llegado a familiarizarse 
suficientemente  con un área significativa del campo de investigación como para ser 
capaz de evaluar críticamente y con independencia el estado actual del conocimiento 
en su campo y desarrollar y aplicar ideas originales en investigaciones posteriores. 

Decreto Ley Número 
133 del Sistema 
Nacional de Grados 
Científicos.  La Habana 
(8 de mayo de 1992). 

El grado científico de doctor en ciencias de determinada especialidad se otorgará a los 
graduandos del nivel universitario que contribuyan significativamente al desarrollo de 
su especialidad y satisfagan a plenitud los requisitos y evaluaciones correspondientes a 
los programas que se establezcan, dentro de un proceso que culminará con la defensa 
ante el tribunal competente de una tesis donde se ponga de manifiesto un 
determinado grado de madurez científica, su capacidad para enfrentar y resolver 
problemas científicos de manera independiente, se demuestre un profundo dominio 
teórico y práctico en el campo del conocimiento de que se trate, y contenga la 
exposición del resultado alcanzado por el graduado universitario en su especialidad, 
que podrá consistir en la propuesta de solución o solución de un problema teórico o 
práctico o en una contribución científica de otro tipo. El grado científico de doctor en 
ciencias se otorgará a los doctores en ciencias de determinada especialidad que hayan 
realizado un trabajo de alto nivel de especialización en el campo del conocimiento al 
que se dediquen, con la defensa ante un tribunal competente, de una tesis que 
contenga la solución y generalización de un problema de carácter científico y 
constituya un aporte a la rama del conocimiento de que se trate. 
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República de 
Colombia: Ley de 
Educación Superior. 
Bogotá (8 de febrero 
de 1994) 

Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los 
postdoctorados. Los programas de doctorado se concentran en la formación de 
investigadores a nivel avanzado tomando como base la disposición, capacidad y 
conocimientos adquiridos por la persona en los niveles anteriores de formación. El 
doctorado debe culminar con una tesis. 

Ley N° 23733. Ley 
Universitaria del Perú. 
Lima, Art. 24. 

...para la Maestría y el Doctorado es indispensable la sustentación pública y la 
aprobación de un trabajo de investigación original y crítico; así como el conocimiento 
de un idioma extranjero para la Maestría y de dos para el Doctorado. 

CNU; Normas de 
Acreditación de los 
Estudios para 
Graduados, Caracas, 
(1983); Art 17. 

Los estudios de Doctorado tienen por finalidad la capacitación para la realización de 
trabajos de investigación original que constituyan aportes significativos al acervo del 
conocimiento en un área específica del saber. Estos estudios darán opción al título de 
Doctor con la mención correspondiente. 

UCV: Reglamento de 
Estudios de Postgrado, 
Caracas, (1986); Art 
25. 

Los estudios de Doctorado consisten en cursar asignaturas y otras modalidades 
curriculares organizadas en un área de conocimiento que tiene por finalidad la 
formación científica y humanística que capacite al aspirante para la realización de 
investigaciones originales de alto nivel. Culminan con la obtención del título de 
Doctor, con la Mención en el área correspondiente. 
... Todo cursante de Doctorado estará obligado a mantener vinculación directa y 
formal con una o más unidades de investigación, y el programa o curso le garantizará 
las oportunidades correspondientes. 

 (Fuente: Elaboración propia)

En cuanto a sus características, hay algunas notas peculiares de la 
naturaleza del doctorado. Siguiendo a Cruz Cardona (2003), estas son:

• El doctorado es un título principalmente de carácter académico, 
no de carácter profesional a diferencia de las maestrías que 
bien pueden conducir a un título académico o a uno de carácter 
profesional (en el Perú aún no se distingue).

•  El doctorado exige un tiempo de dedicación y una intensidad de 
trabajo particularmente distintos a los que exige una maestría.

• El doctorado habilita para la investigación independiente y sue-
le abrir las puertas para el ejercicio docente en la universidad 
(aunque es una exigencia formal, no se cumple en el Perú por 
falta de recursos humanos disponibles).

• El doctorado exige como prerrequisito una maestría o un título 
intermedio a manera de entrenamiento básico en investigación. 
La tesis o la disertación doctoral debe ser un trabajo original, 
significativo, sustancial e independiente.
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• La investigación doctoral debe ser básicamente, un proceso de 
autoaprendizaje, guiado y orientado por un tutor.

• La tesis o la disertación doctoral debe ser juzgada por pares 
académicos independientes.

• El profesorado de un programa de doctorado debe estar en 
posesión del grado de doctor.

Estas coincidencias deben ser consideradas porque constituyen 
el marco contextual de la presente investigación. Para completar 
este marco, a continuación se analizará la definición conceptual, 
teleológica y sistémica de las tesis doctorales.

1.3 Origen de las tesis doctorales y del título  
 de doctor

Las tesis en general son documentos creados en la Universidad 
de Bolonia (Italia) en el siglo XII (University degli Studi di Bologna). 
Desde entonces, la tesis es un documento resultante del proceso 
en que se registra parte significativa del conocimiento científico y 
tecnológico, en los últimos 900 años (Campello & Campos, 1993).

Históricamente, el aumento del número de comunidades 
universitarias a partir del siglo XII generó la necesidad de proteger 
la reputación de la enseñanza ofrecida por las mejores escuelas 
de la época (Davinson, 1977). Se implantó, así, un sistema para 
asegurar la competencia de los nuevos profesores: los candidatos 
a la docencia eran sometidos a un proceso de evaluación de com-
petencia a cargo de un grupo de profesores, los más antiguos de la 
institución. En la Universidad de Bolonia la evaluación se procesaba 
en dos etapas, un examen privado y otro público: el primero era 
una prueba de competencia, siendo el examen público una mera 
ceremonia. El examen de competencia consistía en una exposición 
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“magistral” sobre un tema escogido y evaluado por dos profesores 
especialistas y con la participación de otros docentes.

El título de Maestro conferido en los tiempos medievales indi-
caba el dominio sobre un área del conocimiento. El título de Doctor 
no poseía significado especial para probar capacitación académica, 
su uso era disperso. Sin embargo, en algunos establecimientos 
de enseñanza era conferido a los miembros de la administración 
superior de la universidad.

Las tesis doctorales han aparecido después del surgimiento y 
consolidación del método científico (Ss. XVII). Por eso, se exige que 
sean producto de investigaciones científicas. El término doctor, con 
el significado actual, designando a la titulación del candidato que 
ha estudiado y defendido una tesis de altísimo nivel, recién surgió 
en el siglo XIX, en Alemania con la Reforma Humboldt (Pearson, 
2005; Araujo, 2004; Morles, 1996). Antes existía el término, pero 
tenía otras connotaciones.

La palabra doctor proviene del latín “doctum”, un derivado de 
“docere”, que significa “enseñar”. En la época del Imperio romano 
se utilizaba esta palabra para referirse a quienes se dedicaban a 
alguna enseñanza sistemática, tales como los jurisconsultos, los 
profesores de letras o artes, los maestros de escuela, así como los 
instructores de artistas, gimnastas, gladiadores, cocheros y soldados 
(Morles, 1996).

Por otra parte, la connotación de dignidad que casi siempre 
acompañó a este título, proviene de los judíos, quienes, desde la 
antigüedad, llamaban rabbis o doctores, a quienes se distinguían 
por su conocimiento de la ley judaica y, en tal sentido, ellos eran 
los encargados de conservar, interpretar, enseñar y aplicar dicho 
precepto (EUIEA, 1930).
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1.3.1. Los orígenes universitarios del Doctor

Los primeros títulos de doctor fueron otorgados, con carác-
ter honorífico por la iglesia cristiana en el siglo XII a los llamados 
“Doctores de la iglesia”. Entre los primeros doctores de la iglesia 
están: Tomás de Aquino, llamado “Doctor angélicas”; Ramón Llul, 
“Doctor singularis”; Juan de Gerson, “Doctor angélicas”; Rogerio 
Bacon, “Doctor mirabilis”; Buenaven¬tura, “Doctor seraphicus”, así 
como Agustín, Gerónimo y Gregorio Magno, todos ellos personali-
dades extraordinarias. Este título era otorgado para dar constancia 
de la presencia de una personalidad eclesiástica destaca-da por su 
eminente doctrina, su vida santa y su perfecta ortodoxia. En estos 
reconocimientos está el origen de los “doctorados honorarios” 
(Doc¬tor honorís causa) con los cuales todavía en el siglo XXI las 
universidades honran a personalidades del mundo de la cultura o 
la política (Morles, 1981, 1996).

El término “doctor” ha tenido diversas connotaciones históri-
cas, pero la dominante ha sido casi siempre la que lo identifica como 
el título académico más alto que confieren las universidades a sus 
graduados. La diversidad semántica es tan grande en este sentido 
que inclusive en la Biblia se hace frecuente referencia a algunos 
“doctores” y los primeros sacerdotes cristianos eran identificados 
con tal calificativo.

A comienzos del siglo X varios médicos de diverso origen crea-
ron en Salerno (Italia) una escuela de medicina, que se hizo famosa 
porque enseñaba su ciencia en forma racional e independiente de la 
iglesia. Esta institución es considerada como la primera universidad 
europea, aun cuando en civilizaciones anteriores existieron muchas 
altas escuelas de gran renombre en China, Grecia y Egipto (Rashdall, 
1936 y De Venanzi, 1987; citados en Morles, 1996). Como ya se 
mencionó, un siglo más tarde jóvenes nobles y burgueses contratan 
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en Bolonia a un grupo de maestros para que les den clases de derecho 
y medicina, comparten la administra¬ción de esta escuela con sus 
profesores y nace así el “Studium Genérale”, o modelo primigenio de 
la universidad autónoma que hoy conocemos. En esta universidad 
se inventan los títulos académicos, los exámenes universitarios y 
las calificaciones. Nace aquí la estructura académica bá¬sica de la 
enseñanza superior, conformada por los grados de Bachiller (o apren-
diz), Licenciado (o apto para desempeñar su profesión) y Doctor (o 
plenamente capacitado para desempeñar y enseñar su profesión). 
Y allí en Bolonia, en una recepción o colación de grados realizada 
alrededor de 1140, se otorgan los primeros títulos doctorales uni-
versitarios (Diccionario enciclopédico Salvat, 1964), aunque aún con 
connotaciones administrativas y de experiencia, más que científica.

Desde el principio se identifica claramente una diferencia entre 
el doc¬torado universitario y el eclesiástico: el primero es ganado 
por examen o estudios sistemáticos, después de poseer los títulos 
de Bachiller y licenciado, mientras que el segundo es honorífico. 
Pero en ambos hay una connotación importante que por mucho 
tiempo se ha mantenido la de que para ser Doctor hay que ser doc-
to, es decir, hombre culto, hombre sabio, personalidad honorable.

Después del siglo XII se van creando universidades en diferen-
tes ciudades de Europa. La de París, en contraposición con la de 
Bolonia, fue fundada por la Iglesia, con dominio total de los maes-
tros sobre los alumnos. En la universidad autoritaria que todavía 
se conserva en muchos sitios. Luego aparecen las universidades de 
Salamanca, Oxford, Cambridge, Viena, Praga, etc., unas tratando 
de imitar a las ya establecidas y, otras revisando las estructuras 
existentes. Esto hace que comience cierta confusión terminológica 
con respecto a los grados universitarios, sobre todo el más alto, al 
utilizarse los términos de Magíster, Profesor y Doctor, inclusive el de 
Escolástico, para referirse a veces a lo mismo y a veces a cosas dife-
rentes, cuando en verdad todos ellos significaban, simplemen¬te, 
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persona que enseña o es capaz de enseñar. Por otra parte, casi 
desde el principio la gente culta distinguía entre los “doctores bu-
llati”, cuyos títulos eran conferidos fuera de las universidades por 
los papas o los emperadores, y los “doctores rite promoti” producto 
de alguna forma de examen universitario (Morles, 1996).

Las universidades medievales fueron creciendo en número, 
en prestigio y en influencia sobre la comunidad y esto hizo que 
los gobernantes, para ganarse su apoyo, les hiciesen donaciones 
frecuentes y otorgasen privilegios a los universitarios. Una de esas 
prerrogativas concedidas por la Iglesia y los emperadores fue el “jus 
ubique dicendi” mediante el cual todo doctor tenía derecho a enseñar 
en cualquier parte del mundo sin que se le pudiera exigir nada más 
que la posesión del mencionado título. Con el tiempo este principio 
fue perdiendo valor y comenzó entonces el problema complejo que 
hoy se vive relativo a la convalidación de los grados académicos.

 1.3.2. La época del desprestigio del doctor

Durante la Edad Moderna (1453-1789), el número de doctores 
fue creciendo progresivamente y adquiriendo cada vez mayores 
privilegios, por lo cual fue aumentando también el número de 
aspirantes sin mística. Comenzaron entonces los abusos, la co-
rrupción y la degeneración del título. De la admiración al doctor 
se llegó entonces, a fines de la Edad Media y durante casi toda la 
Edad Moderna, a su desprecio. Y así se cuenta que en 1762, en el 
ducado de Hesse-Cassel se dictó un decreto disponiendo que los 
doctores se incluyesen en la décima clase administrativa, es decir, 
entre los criados y la gente de baja condición (EUIEA, 1930). Y en 
Francia, el doctorado había perdido tanto prestigio a la llegada de 
la Revolución en 1789 que algunos de sus protagonistas gustaban 
recordar un juicio del crítico y novelista Furetiére (1619-1688) 
quien decía que “doctores son hoy aquellos que han olvidado todo 
lo que aprendieron”.
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Como ya se mencionó, el doctor medieval y de la edad moder-
na en su versión universitaria era un grado profesional. No podía 
ser científico, como hoy se concibe, simplemente porque para 
entonces la ciencia moderna aún no existía y, por ello, las primeras 
universidades no fueron nunca instituciones creadoras de ciencia 
sino simples trasmisoras de saberes y de valores consagrados. Por 
otra parte, para el otorgamiento del grado doctoral en esta época 
se requería tres cosas: ser licenciado, pagar las costas que exigiera 
la universidad y escribir y/o exponer oralmente una tesis conce-
bida esta como la defensa pública de una proposición, filosófica o 
teológica, ante un jurado de doctores que incluía entre ellos los 
famosos “oponentes” o “abogados del diablo”.

En muchas partes, además, como sucedía en América Latina, 
por influencia española, se hacían otros requerimientos menos 
académicos como ser blanco, hijo legítimo, profesar la fe católica y 
poder pagar un festín de graduación (Leal, 1965; citado en Morles, 
1996). Y, desde luego, el título de doctor con mayor rango era el 
de “Doctor en Teología”, para cuya entrega se hacían las mayores 
exigencias, en contraposición con los “doctorados de segunda”, 
como eran los de medicina, leyes y filosofía o artes.

1.3.3. El surgimiento de los doctorados científicos

El advenimiento de la Revolución Industrial, la extinción de la 
socie¬dad feudal y la imposición del sistema capitalista mundial, 
repercuten en la estructura educacional y universitaria. La cien-
cia y la tecnología se desarrollan aceleradamente en esta época 
convirtiéndose en factores directos de la producción material. La 
educación, por su parte, deja de ser pasatiempo de nobles para 
convertirse en factor importante en la capacitación de mano de 
obra para la industria. La universidad adquiere ahora valor no 
solamente educacional y profesional sino también político y econó-
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mico. Aparece por ello la necesidad de diversificar y profundizar los 
estudios superiores: se formaliza la educación de postgrado como 
nivel distinto del grado profesional y el doctorado se convierte en 
el principal componente de ese nivel (Morles, 1981).

La primera gran ruptura conceptual de la universidad con su 
estructu¬ra medieval se produce a comienzos del siglo XIX en Ale-
mania, por obra de científicos y filósofos como Humboldt, Fichte, 
Liebigy Schlermaier. cuar.io se declara que la esencia de esta institu-
ción no es la enseñanza profesional sino la investigación científica y, 
en consecuencia, el grado máximo que otorgue esta casa ya no será 
el “Doctorado en Teología” sino un título que refleje racionalidad 
en lugar de escolasticismo, ciencia en lugar de metafísica: nace así 
la universidad moderna y científica, con libertad de enseñar y de 
aprender, y nace así el famoso Ph.D. o “Doctorado en Filosofía”.

En el siglo XX se conforman los sistemas dominantes de post-
grado (Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión 
Soviética), todos influidos en alguna forma por las ideas iniciales de 
la Universidad de Berlín (Morles, 1981, 1996). En 1917, por ejemplo, 
la Universidad de Oxford introduce los programas doctorales en 
Reino Unido (Park, 2007).

El crecimiento demográfico, los requerimientos industriales y 
el desarrollo científico multiplican el acervo del conocimiento y de 
la información y con ello las áreas del conocimiento y las discipli-
nas profesionales. Como consecuencia de todo esto, la educación 
de postgrado se hace cada vez más imprescindible, se extiende 
aceleradamente por todo el mundo, se subdivide en niveles, y se 
desarrollan diferentes orientaciones: postgrados centrados en la 
investigación científica, postgrados dirigidos hacia el ejercicio pro-
fesional y postgrados orientados hacia la formación del profesorado 
universitario. Por otra parte, se diversifican las instituciones que 
asumen como su responsabilidad el entrenamiento profesional 
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(empresas, centros de investigación, institutos no universitarios), 
con lo cual se inician ensayos de sistemas de capacitación centrados 
no ya en la idea de la posesión o el otorgamiento de títulos acadé-
micos sino en la de la superación constante de los profesionales 
(Morles, 1981, 1996).

De esta revisión histórica se ha encontrado que el doctorado 
no es un concepto unívoco ni estático sino que ha ido variando y 
evolucionando en función de los cambios globales de la sociedad. 
Ha sido un título honorífico pero más recientemente ha sido un 
título ganado por trabajo académico. Ha sido un título otorgado 
casi siempre por las universidades, pero papas y reyes también se 
han abrogado ese derecho.

Desde el punto de vista educativo, el doctorado nació como 
un título docente, progresivamente ha asumido connotaciones 
profesionales y más recientemente su vinculación predominante 
es con la investigación científica.

El doctorado nació en la universidad europea como el título 
más alto que otorgaba esa casa de estudios y esto se extendió a 
todo el mundo y ha sido así por diez siglos. 

La tendencia hoy, sin embargo, parece ser la de mantener el 
doctorado tradicional como grado que capacita para la docencia 
y la creación científica relevante y a crear doctorados superiores 
u otros títulos para reconocer la labor intelectual y académica 
destacada durante un período de tiempo prolongado. A esto se 
agrega la previsión que han ido adoptando las universidades más 
avanzadas en cuanto a la creación de ambientes para programas 
postdoctorales, en los cuales los candidatos se entrenan, actualizan 
o practican su especialidad sin supervisión académica, sin escola-
ridad y sin necesidad de recibir diplomas o títulos.
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Cualquiera que sea la connotación que se asuma hoy para de-
finir el doctorado, lo cierto es que la participación en un programa 
de tal tipo implica casi siempre una alta especialización profesional 
(es decir, dominio de conocimiento de fronteras), la producción 
de una obra científica relevante (o tesis doctoral), y la práctica de 
la investigación científica y los seminarios como sus estrategias 
pedagógicas fundamentales.

1.4. Definición y características de las tesis doctorales

Actualmente, los términos “tesis” y “disertaciones” son utiliza-
dos para designar todo el género, independientemente del grado 
académico a que se refiere. Los países de Europa prefieren el uso 
generalizado de la palabra disertación (Campello & Campos, 1993). 
En los Estados Unidos, “dis-sertation” es utilizado para las tesis 
de doctorado y “thesis” para maestría y también para doctorado, 
siempre con el término del grado asociado (PhD thesis). En Francia, 
el título de “docteur de specialité” equivale al grado de maestría 
en Brasil y Perú, aunque con la Reforma de 1984 (Giraud, 1996) 
su título de “doctor” es semejante al Ph.D. norteamericano o a 
los doctorados de los países europeos. Hoy las tesis de postgrado 
desempeñan un papel relevante en el desarrollo científico (Morhy, 
1998), pues integran el conocimiento científico y tecnológico. Las 
tesis de postgrado también sirven como indicadores de la pro-
ducción académica, constituyéndose en el atestado último de la 
efectividad del programa de postgraduación al cual los candidatos 
están sometidos (Pezzi, 2004). Esto es innegable dentro de una 
política de acreditación universitaria, donde uno de los criterios más 
importantes de calidad es la producción científica mediante tesis.

En cuanto a las tesis doctorales, el Council of Gradúate Schools 
(2003), sobre la base de un estudio en 50 universidades norteameri-
canas y canadienses, concluye que estas tienen un doble propósito:

“...Es una experiencia de entrenamiento intensivo y altamente 
profesional. Su finalización con éxito demuestra la habilidad del 
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candidato para lidiar con un problema intelectual importante y 
de llegar, de forma independiente, a una conclusión pertinente y 
a un alto nivel de competencia profesional. Sus resultados deben 
constituirse en una contribución original al conocimiento del área”.

Para el Comité of Vice-Chanceüors and Principies del Reino 
Unido (CVCP, 1998), los propósitos del doctorado (Ph.D.) pueden 
ser descritos de dos formas:

1.  Posibilitar que personas jóvenes y con gran capacidad intelec-
tual desarrollen originalidad, contribuyan con ideas nuevas, 
significativas y realicen una contribución positiva para el co-
nocimiento y la creatividad en sus áreas de actuación.

2.  Entrenar en métodos de investigación que habilite a los candi-
datos a asumir el papel de investigadores independientes de 
alto nivel. Esa habilidad involucra la capacidad para planificar 
y desarrollar proyectos de investigación sin la necesidad de 
supervisión. Estos parámetros también son similares en Aus-
tralia y Nueva Zelanda.

La British Academy (2001) especifica el propósito de entre-
namiento en PhD como una contribución importante al desarrollo 
de habilidades de alto nivel, requeridas para apoyar una economía 
basada en el conocimiento. De forma complementaria, de acuerdo 
con el Welcome Trust (2002), el propósito del doctorado es asegu-
rar que la ciencia tenga investigadores altamente calificados y una 
población científicamente letrada para permitir el progreso de la 
sociedad.En síntesis, se puede afirmar, concordando con Salomón 
(2001) que la tesis de doctorado es un trabajo exigido para la 
obtención del grado de doctor o de PhD (equivalente anglosajón) 
caracterizada por la exigencia de originalidad, grado de profundidad 
de las cuestiones teóricas tratadas, cientificidad y por el hecho de 
ser un trabajo escrito que revela legitima investigación científica. 
Así, una tesis doctoral es un documento que demuestra habilidad 
para conducir investigaciones que hagan una contribución original 
al conocimiento teórico o práctico (Roberts, 2004).
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Existe unanimidad bibliográfica en afirmar que la tesis doctoral 
debe basarse en un método y prácticas de estudio eficiente y en la 
reflexión sobre investigaciones y trabajos científicos. Sin investigación 
científica y sin tratamiento reflexivo, no puede existir tesis doctoral. 
Carente de reflexión, la tesis doctoral se transforma en un “velatorio 
de procedimientos desconexos” o “compilación de información” o 
en “mediocre divulgación” (Salomón, 2001; Severino, 2000). Por 
tanto, toda tesis doctoral debe incluir el carácter interpretativo, 
argumentativo, disertativo y apreciativo (Lakatos 85 Marconi, 1991; 
Severino, 2000). Además de estas características, existen una serie 
de cualidades esenciales: personalidad, autonomía, creatividad y 
rigurosidad (Severino, 2000). En la Tabla N° 03 se resumen aquellas.

Tabla N° 03. Características cualitativas de las tesis doctorales
Dimensiones Características cualitativas 

Personalidad: Se refiere al nivel 
de compromiso del investigador 
con el tema escogido. 

• El objetivo y la problemática de la investigación deben ser vivenciados 
por el investigador, comprendiendo la relevancia y significado de los 
problemas abordados. 
• La elección del tema y la realización de una investigación, 
necesariamente, son un acto político. No existe neutralidad. La 
dimensión social atribuida al carácter personal del trabajo del 
investigador confiere el sentido politice a la investigación. 
• El investigador debe saber claramente lo que quiere y lo que pretende 
en el "mundo de los hombres". 

Autonomía: La tesis resultante 
debe ser esfuerzo del propio 
investigador. 

• Es la capacidad de interrelación dialéctica con otros investigadores, 
investigaciones y hechos, usando citas y transcripciones como la 
manifestación de un diálogo crítico entre autores y el propio autor de la 
tesis. 
• Cuando reconoce y asume o niega y supera el legado del otro, el 
investigador moldea su pensamiento autónomo. 
• A pesar de la orientación de otro investigador, es necesario que 
demuestre un poco de audacia, buscando lanzar ideas nuevas y no 
quedar apenas en una eterna repetición de ideas y descubrimientos ya 
hechos. 

Creatividad: Habilidad para 
articular instrumental científico 
con la vivencia del investigador. 

• La creatividad se revela en la capacidad de apropiarse de la ciencia 
colaborando con su desarrollado. 
• Aplicando el instrumental de la ciencia a los objetos y situaciones, 
buscando su explicación y, así, contribuyendo con el avance del 
conocimiento científico. 
• La creatividad se relaciona a la originalidad de la contribución. 

Rigurosidad: Se refiere a las 
reglas imprescindibles para el 
escrito de la tesis científica, 
establecidos por la metodología 
general del conocimiento y por 
las metodologías específicas de 
cada área disciplinar. 

• Ser extremadamente riguroso no se opone a la exigencia de 
creatividad, antes la presupone. 
• En la redacción científica no debe haber lugar para la espontaneidad 
azarosa., para el sentido común ordinario y para la mediocridad. Se debe 
mostrar logicidad y competencia. 

  (Fuente: Adaptación realizada de Severino, 2000)
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En efecto, para Severino (2000) la tesis debe mostrar en su 
elaboración:

a.  Una investigación propia del área científica en la que se sitúa, 
con los instrumentos metodológicos específicos,

b.  Una investigación que puede ser teórica, de campo, docu-
mental, experimental, histórica o filosófica, que debe siempre 
versar sobre un tema único, específico, delimitado,

c.  La determinación y solución de un problema a partir de hipó-
tesis formuladas y de razones apoyadas en la evidencia de los 
hechos, con razonamiento lógico,

d.  Una contribución suficientemente original al respecto del tema 
investigado y

e.  La representación de un progreso para el área científica, ha-
ciendo crecer a la ciencia.

Para Salomón (2001), una tesis doctoral es un trabajo de in-
vestigación de alto nivel de calificación, de contenido original, de 
profunda reflexión en el tratamiento de las cuestiones teóricas y 
que debe tener contribución personal y ser relevante para el avance 
del conocimiento científico en el área escogida. Además, la tesis 
ha de demostrar su originalidad mediante una manera nueva de 
determinar un problema, formulándolo dentro de un marco teórico 
de referencia cuyo abordaje demuestre reflexión y análisis crítico 
y evidencias de la posición personal del autor.

Mullins & Kiley (2002) entienden que las tesis doctorales deben 
revelar autonomía e independencia, construcción de un argumen-
to bien estructurado (argumento, conceptualización, conclusión, 
desarrollo, lógica y estructura), cantidad y calidad sustancial de 
trabajo que sea suficiente para generar artículos publicables en 
revistas científicas y, reflexión, evaluación crítica y entendimiento 
de lo que significa investigación.
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En concordancia con los autores citados, Phillips & Pugh (2001) 
plantean la existencia de cuatro elementos que componen la es-
tructura de una tesis doctoral: a) la teoría fundamental, b) la teoría 
central, c) la teoría de los datos y d) la contribución:

• La teoría fundamental es la revisión de la bibliografía que pre-
senta el estado del asunto que se está investigando. Por estado 
del asunto (también conocido como estado del arte, estado 
de la cuestión), se entiende a los desarrollos controversiales, 
avances recientes que mueven y desafían a los investigadores 
líderes del área. Esta revisión tiene el propósito de demostrar 
a los examinadores que el candidato adquirió el conocimiento 
fundamental del área, convirtiéndose en “profesional compe-
tente” exigido por el doctorado. El candidato debe mostrarse 
confiado y competente en este aspecto, por medio de la revi-
sión exhaustiva y crítica de la bibliografía.

• La teoría central es la descripción en detalle de lo que se está 
investigando y las razones para la investigación, es el estable-
cimiento del problema y el inicio de su análisis. Proposiciones 
de hipótesis, examen de argumentos de otros, inicio de las 
discusiones académicas, selección de lo que es importante y 
de lo que es secundario. La teoría central corresponde con el 
planteamiento del problema y las hipótesis.

• La teoría de los datos son las informaciones que justifican la 
relevancia y la validez del material que es usado para respaldar 
la tesis. Son las informaciones que justifican el instrumental 
usado. Tales informaciones pueden variar significativamente 
entre las diferentes áreas. La teoría de los datos corresponde 
a los resultados y discusión.

• Finalmente, la contribución valida la importancia de la tesis 
para el desarrollo del área. Aquí se enfatiza en la significancia 
del análisis, las limitaciones del estudio y las recomendaciones 
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a proseguir. Como “profesional competente” el candidato debe 
saber qué está ocurriendo en su campo y ser capaz de evaluar 
el impacto de las nuevas contribuciones, tanto las suyas como 
las de los demás profesionales. Es mediante la contribución que 
el candidato demuestra que las teorías fundamental y central 
están ahora diferentes debido al resultado de su estudio (Philips 
& Pugh, 2001).

De igual forma, Sánchez, Miras Sí Miras (2002) afirman que 
la investigación desarrollada en la tesis doctoral debe ser rele-
vante al campo elegido, tener contribuciones originales, y como 
tales, representar una aportación sustancial al conocimiento, o 
una nueva o mejorada interpretación de hechos ya establecidos 
y conocidos. También afirman que la investigación debe reflejar 
y demostrar creatividad, así como objetividad y libre divulgación. 
En sus palabras:

“La tesis debe demostrar que el candidato posee una elevada 
capacidad para el pensamiento original y la investigación así como 
habilidad para presentar y organizar los resultados y conclusiones. 
Transcurrido un tiempo razonable, la tesis debe dar lugar al menos 
a un artículo publicable en una apropiada revista internacional con 
sistema de evaluación independiente y anónimo reconocido. En el 
acto de la defensa de la tesis, el doctorando deberá establecer con 
claridad la relevancia e importancia del problema que se estudia, 
relacionándolo adecuadamente con la literatura científica, y expli-
car la aportación, significación, originalidad y generalidad de los 
resultados obtenidos. El doctorando demostrará en la exposición 
su entendimiento de la teo-ría y la metodología relacionada con 
su tema de investigación además de las posibles áreas donde esta 
sea aplicable” (P.15)

En general, la bibliografía científica es unánime en afirmar tres 
criterios fundamentales que constituyen la definición de una tesis 
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doctoral: a) originalidad, b) contribución al conocimiento y c) rigu-
rosidad. En este subtítulo, se revisará brevemente a qué se refiere 
las dos primeras. El tercer criterio será analizado en capítulo VI.

La originalidad es considerada el atributo que define una 
tesis doctoral como tal. Aunque es un término utilizado heterogé-
neamente en el contexto de las post-graduaciones stricto sensu, 
nacional o internacional, es innegable que la originalidad constituye 
el sello de las tesis doctorales.

Etimológicamente “original” significa “fuente, causa o princi-
pio”. En el ámbito de postgrado la originalidad sería entendida como 
el “retorno al origen, a la esencia, a la verdad” (Asti Vera, citado en 
Salomón, 2001). Así, una tesis original es aquella que analiza un 
problema a partir del examen minucioso de su origen, teniendo en 
vista su mayor comprensión y dominio.

El concepto más restrictivo de originalidad se refiere a “inédi-
to”. En efecto, el Council of Gradúate Schools entiende a la origi-
nalidad como la descripción de una investigación que no ha sido 
hecha previamente o un proyecto que crea nuevo conocimiento, 
lo que implica que fue desarrollado en una nueva perspectiva, una 
hipótesis o un método innovador que torne el proyecto de tesis en 
una contribución distintiva (CGS, 1990). 

Para Salomón (2001), este concepto restrictivo es ingenuo y 
potencialmente intangible, porque:

a)  La ciencia es un proceso acumulativo en que verdades provi-
sionales se asientan con mayor frecuencia y la revisión es una 
constante,

b)  lo que está en juego, desde la primera vez que se formuló la 
exigencia de originalidad, es la cuestión de actualización y,
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c)  desde tiempos remotos se considera original también a la 
tesis que presenta un modo nuevo de abordar un asunto ya 
contrastado o que consigue establecer relaciones nuevas o, 
finalmente, que se propone una nueva interpretación de cues-
tiones controversiales. Además, Salomón (2001) resalta que la 
originalidad (innovación) es más común en ciencias naturales 
que en las sociales.

Para Marques (2002, citado por Pezzi, 2004) la esencia de la 
originalidad no consiste en decir cosas enteramente nuevas; sino 
en la expresión de ideas de una forma propia y particular en el con-
texto de su investigación, ideas que ya pudieron ser articuladas por 
otros autores pero en contextos diferenciados. Para Castro (2002) 
la originalidad de una tesis doctoral se relaciona con la imprevisi-
bilidad de los resultados. 

En ese sentido, original sería aquella investigación cuyos resul-
tados no pudieron ser inferidos a priori y que tengan el potencial 
para sorprender a la comunidad científica.

El estudio de Phillips & Pugh (2001) propone diversos indica-
dores con los cuales el doctorando puede demostrar originalidad 
en su tesis. Estos son:

• Desarrollando y sistematizando un cuerpo sustancial de infor-
maciones por medio de un escrito novedoso.

• Dando continuidad a una parte de un trabajo original.

• Ejecutando un trabajo original designado por el orientador 
(asesor).

• Desarrollando una técnica, una observación o un resultado 
original en una investigación que no es original, pero se origina 
en una investigación considerada competente.
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• Teniendo tantas ideas, métodos e interpretaciones originales 
cuantos candidatos a doctor existen.

• Mostrando originalidad en probar ideas de otros.

• Ejecutando investigación empírica que no fue realizada ante-
riormente.

• Haciendo una síntesis nunca hecha anteriormente.

• Usando material ya conocido, pero con una nueva interpre-
tación.

• Intentando realizar una investigación en un país o región en el 
cual no fue realizado.

• Utilizando una técnica particular en un área nueva.

• Trayendo nuevas evidencias a una antigua discusión.

• Siendo multidisciplinario y usando diferentes metodologías.

• Considerando dominios que los investigadores del área no 
habían considerado.

• Haciendo avanzar el conocimiento de un modo que todavía 
no se ha hecho.

Entonces, sintetizando la bibliografía sobre originalidad, se 
encuentra que la originalidad no es necesariamente “innovación”, 
sino que está correlacionado con un esclarecimiento diferenciado 
del asunto investigado, o que no había sido realizado o explicitado. 
Significa lanzar nuevas luces sobre el objeto investigado, contribu-
yendo para el desarrollo científico. 

Los trabajos “inéditos” son solo un pequeño subconjunto de 
trabajos originales.
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La contribución al conocimiento es el segundo elemento, iden-
tificado en la bibliografía, que está asociado a la definición de tesis 
doctoral (Phillips 8s Pugh, 2001; Hanrahan, Cooper & Burroughs, 
1999). Este es también un concepto multívoco, ambiguo y sujeto 
a diferentes interpretaciones (Madsen, 1992).

Phillips & Pugh (2001) encuentran que los profesores no ex-
plicitan claramente a los alumnos el significado de “contribución 
al conocimien¬to”, lo que contribuye para que los alumnos so-
brestimen lo que se espera de una tesis doctoral, permaneciendo 
potencialmente confusos.

Conceptualmente, la contribución al conocimiento ha sido 
comprendida como un “modesto” incremento de saber al stock de 
conocimiento existente (Freitas, 2002). Relacionando conceptos se 
puede decir que si una tesis doctoral es original entonces aportará 
también al conocimiento de su área. Ambos conceptos son, enton-
ces, complementarios y se refuerzan mutuamente (Freitas, 2002; 
Phillips & Pugh, 2001).

Finalmente, el último ingrediente de la definición de una tesis 
docto¬ral es la rigurosidad científica, la cual se asocia a la exacti-
tud, precisión, objetividad y minuciosidad con la cual se realiza 
una investigación. Este concepto será desarrollado en detalle en 
el capítulo VI.

3.1.5. Habilidades que certifican las tesis doctorales

En términos de formación académica, las tesis doctorales sirven 
también para demostrar la adquisición de una serie de habilidades y 
competencias requeridas para obtener el grado de Doctor. Diversas 
fuentes presentan características y competencias que deben ser de-
sarrolladas por los estudiantes de postgrado (Lima, Cardóse, Teixeira 
& García, 2004; Larocca, Rosso & Pietrobelli, 2005).
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Escribir una tesis doctoral es la última tarea de un proceso de 
auto-aprendizaje regulado (Zimmerman, 1998; Schunk & Zimmer-
man, 1998; Linder & Harris, 1998; Sachs, 2002). 

Escribir una tesis involucra tareas de conceptualización, mo-
nitoreo y persistencia por un promedio superior a 15 meses de 
realización (Davis & Parker, 1997). Su realización involucra manejo 
gramatical, habilidad para expresar pensamientos con claridad, 
pensamiento lógico, familiaridad con la metodología, desarrollo de 
la imaginación, curiosidad intelectual, iniciativa e independencia 
de pensamiento (Roberts, 2004). 

Para Sachs (2002) y Brause (2000) involucra también planifica-
ción de objetivos, adquisición de habilidades tales como análisis de 
datos (y las anteriormente mencionadas), motivos, actitudes y una 
concepción propia del aprendizaje. Para Vermunt (1998) escribir 
una tesis doctoral implica regular un aprendizaje de alta calidad, 
de cuatro componentes base:

(i)  Actividades de procesamiento cognitivo, que incluye la integra-
ción de diversas partes y enfoques de un tema, pensamiento 
mediante ejemplos y selección de puntos principales.

(ii)  Actividades de regulación metacognitiva, que incluye planifica-
ción y procesos de aprendizaje y monitoreo de esos procesos.

(iii)  Modelos mentales, que incluye concepciones de objetos de 
aprendizaje y concepciones de uno mismo como aprendiz, (iv)   
Orientaciones de aprendizaje, que incluye metas personales, 
intenciones, motivos, expectativas y actitudes.

Diversas instituciones han propuesto también distintas compe-
tencias que los doctorandos deben presentar para obtener el grado 
de Doctor. La UK Research Councüs & AHRB (2001) “skills training: 
requirements for research students” sostiene que el doctor debe:
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a)  Demostrar competencias de técnicas de investigación (Ej. 
Pensamiento independiente, metodología de la investigación).

b)  Comprender el contexto de la investigación (Ej. Ética, propiedad 
intelectual, publicaciones, etc.).

c)  Ser capaz de diseñar y ejecutar investigaciones (Ej. Hacer 
proyectos, usar equipos informáticos, etc.).

d) Demostrar calidad de efectividad personal (Ej. Creatividad, 
innovación, apertura mental, autodisciplina, confianza, etc.).

e)  Comunicación clara y efectiva (Ej. Escribir con estilo apropiado, 
ser coherente, etc.).

f)  Demostrar competencias de investigación en equipo y manejo 
de la imagen personal.

Estos requisitos son similares a los presentados por otras ins-
tituciones como el UK New Route Ph.D. (2004) “Professional skills”, 
el Core competencies derived from US projects or reforming the 
PhD (Nyquist, 2002) y el Council of Australia Deans & Directors of 
Gradúate Studies (2009).

El Higher Education Research and Development Society of 
Australia (Moses, 1985) sostiene que el candidato a doctor debe 
demostrar tres competencias básicas:

1.  Una contribución distintiva al cuerpo del conocimiento, me-
diante una investigación original o contraste de ideas. Este 
requisito es considerado el más importante.

2.  Competencia en procesos de investigación, incluyendo una 
comprensión y competencia adecuada de las técnicas de 
investigación y la habilidad para reportar los resultados.
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3.  Maestría de un cuerpo de conocimientos, incluyendo la habi-
lidad para hacer uso crítico de las publicaciones y materiales 
fuente, con apreciación personalizada.

En general, se han propuesto diversas competencias acadé-
micas que el doctorando debe demostrar en la realización de su 
tesis (Mullins & Kiley, 2002; Gilbert, Balatti, Turner & Whitehouse, 
2004; Ballard, 1996; Bruce, 1994; Delamont, Atkinson & Parry, 
2000; Hansford, & Maxwell, 1993; Johnston, 1997; Nightingale, 
1984; Phillips, 1992; Pitkethly & Prosser, 1995; Tinkler, & Jackson, 
2000; Winter, Griffiths & Green, 2000; Sachs, 2002; Gilbert, Balatti, 
Turner & Whitehouse, 2004, entre otros), todas ellas aluden a un 
aspecto u otro, centrándose principalmente en el discernimiento 
teórico, la coherencia metodológica, el manejo de la bibliografía, 
la originalidad, la perspectiva de generalización, el control meto-
dológico y la comunicación efectiva.

2.  La crisis de la investigación en las escuelas 
de postgrado actuales

A decir de Sánchez, Miras & Miras (2002) “Los estudios de doc-
torado son la piedra angular sobre la que se sostienen la formación, 
la preparación y el adiestramiento de los nuevos investigadores. El 
valor superlativo de la investigación en nuestro tiempo y la exclu-
sividad en la formación de investigadores exigen de la Universidad 
un esmero especial a la hora de estructurar y diseñar los estudios 
de doctorado” (P. 10). Sin embargo, esta exclusividad no siempre 
coincide con el proceder actual de muchas escuelas de postgrado.

Dado que el doctorado debe estar fuertemente vinculado 
con el desarrollo de la ciencia, el doctorado debe proporcionar al 
estudiante “una experiencia educativa útil que potencie su crea-
tividad y su independencia de acción a la vez que le dote de un 
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claro entendimiento de la metodología propia de la investigación 
y de las exigencias de calidad al más alto nivel académico” (Sán-
chez, Miras & Miras, 2002: 14). Sin embargo, según Mario Bunge 
(2001) la ciencia podría extinguirse en menos de una generación, 
y a mi entender, ello puede ocurrir por negligencia de los propios 
programas de formación,

En efecto, Bunge (2001) sostiene que son cuatro las razones 
que pueden originar la extinción de la ciencia, y entre ellas men-
ciona a una política científica más generosa con la ciencia aplicada 
y la tecnología que para con la ciencia básica. Esta parece ser la 
tendencia internacional en la materia, pues existen diversas pro-
puestas e iniciativas para promover la investigación aplicada en las 
tesis doctorales. Las denominadas “tesis doctorales basadas en la 
práctica” (Candlin, 2000; Winter, Griffiths & Green, 2000; Bourner, 
Bowden & Laing, 1999), por ejemplo, se configuran en alternativas 
de obtención de grado de doctor a costa de las tesis de investigación 
básica (Meeus, Von Looy & Libotton, 2004).

En el mismo sentido, Bourner, Bowden & Laing (1999) y Ball, 
Metcalfe, Pearce 85 Shinton (2004), Park (2007), documentan la 
proliferación y diversidad de doctorados, tanto en Reino Unido 
como en Estados Unidos. Los autores clasifican estos doctorados 
en tres tipos:

Ph.D, que requiere una contribución independiente y original 
al conocimiento mediante una tesis. Son los doctorados más co-
munes (Park, 2007). En Reino Unido, una variante es el PhD por 
publicación, el cual se obtiene por publicar en revistas científicas 
prestigiosas, proyectos de investigación supervisados.

1.  Doctorados “basados en la práctica” que incluyen la crea-
ción de un artefacto (físico, tecnológico o expresión artística, 
musical, literaria) adicionado al ejercicio del juicio crítico. En 
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estos doctorados, el descu¬brimiento científico del paradigma 
tradicional de investigación es reemplazado por la invención 
o creación (Sinner. Leggo, Irwin, Gouzouasis & Grauer, 2006). 
En tal caso, una contribución independiente y original al 
conocimiento puede ser reemplazado por una contribución 
independiente y original a la práctica o las artes (Hockey, 2003). 
Por ejemplo, en Reino Unido ya existen este tipo de doctorado 
en más de 40 departamentos universitarios (Candlin, 2000) y 
en Australia existe más de 14 doctorados en artes musicales 
y creativas (Australia Council for the arts, 2007).

2.  Los Doctorados “Profesionales” que involucran una combina-
ción de una investigación realizada en un campo de estudio 
directamente relacionada con la práctica profesional, combi-
nado con uno o dos de los siguientes elementos: experiencia 
profesional y docencia en una disciplina profesional. Este 
tipo de doctorado es usual en muchos países desarrollados, y 
siguen una tendencia creciente; como ocurre en Reino Unido 
(UKCGE, 2002) o en Australia (McWilliam et al, 2002; Neumann, 
2005; Usher, 2002; Harman, 2004; Malfroy & Yates, 2003).

3.  Algunos sectores de la sociedad, en especial de la industria, 
cuestionan la utilidad de los programas actuales de doctorado 
para propósitos académicos y proponen doctorados profesio-
nales como un grado distinto de los doctorados exclusivamente 
de investigación (Liljegren, 1998). Para el caso de las maestría, 
estas propuestas vienen surgiendo ya desde la década de los 
50, sobre todo en el ámbito de la administración (Lorig, 1958). 
La investigación realizada por Pole (2000) demuestra que las 
comparaciones internacionales en Europa (Reino Unido, Fran-
cia, Alemania), Japón y Estados Unidos sugieren tendencias y 
preocupaciones similares sobre la capacidad de los programas 
de doctorado para producir “científicos”, considerados como 
trabajadores de la frontera del conocimiento.
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Bunge (2001) también habla del “suicidio de la ciencia” y 
menciona como tipo a la violación repetida del código de conducta 
científica al producir, a gran costo, ciencia de baja calidad, de escaso 
valor intrínseco o instrumental. Este problema se hace más notorio 
en la medida que la oferta educativa de doctorados aumenta drás-
ticamente en la última década y los criterios de control de calidad 
se hacen dudosos.

En efecto, la calidad de las maestrías y doctorados ha sido 
tradicionalmente evaluada por un conjunto de criterios, casi todos 
subjetivos. Con relación a este aspecto, hay muchos estudios que 
enfatizan la ausencia de normas y criterios comunes transparentes 
adoptados en las evaluaciones de los exámenes de grado, revelando 
un cuadro de evaluación confuso y desordenado en las universidades 
extranjeras (Pezzi, 2004). En la medida en que el término “calidad” 
posee características polisémicas y la calidad de las tesis doctorales 
ha sido evaluada sin un substrato común de criterios explícitos, el 
resultado del proceso de evaluación de tesis resulta insustentable 
(Bianchetti, 2002; Ghirardelli Jr, 2002; Moraes, 2002; Saviani, 2002; 
Severino, 2002; Zapelini, 2002; Pavero, 1998; Warde, 1997). Tal situa-
ción motiva una discusión más amplia sobre las bases de la evaluación 
de calidad de los programas de postgraduación stricto sensu.

De la revisión bibliográfica y contextual moderna que describe 
la realidad de la formación de doctores, es posible identificar una 
serie de problemas que afectan su calidad:

a)  La competencia económica más que académica de los docto-
rados,

b)  la enseñanza confusa de la metodología de la investigación 
científica,

c)  la presencia de tesis de baja calidad,
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d)  la existencia de criterios de evaluación subjetivos de la tesis y 

e)  la subjetividad del examen de grado.

A continuación se describirá brevemente cada uno de estos 
factores. 

2.1. Competencia económica más que académica

La oferta de postgrados en el Perú, entre los años 1990 y el 
2004, creció a una tasa promedio anual del 13.9%, en tanto que las 
carreras universitarias lo hacían al 4.5%. En cuanto a los doctorados, 
una de cada cuatro universidades ofrece estos programas. La mayo-
ría funciona en Lima y el 60% están organizados por universidades 
públicas. Según Trahtemberg (2005), en la Universidad Mayor de 
San Marcos, la Universidad de la Libertad, Federico Villarreal, Ca-
yetano Heredia, Católica del Perú e Inca Garcilaso de la Vega están 
54 de los 77 doctorados hasta el año 2004. Ellos se duplicaron, en 
relación a los que existían en 1990 (Trahtemberg, 2005).

Doctorados en Educación se ofertan en más de 20 universi-
dades del Perú. Están: la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, Federico Villarreal, Universidad Nacional de Trujillo, Enrique 
Guzmán y Valle-La Cantuta, San Martín de Forres, Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón, Inca Garcilaso de la Vega, César 
Vallejo (Trujillo), Universidad de Piura, San Agustín (Arequipa), Ca-
tólica de Santa María (Arequipa), Jorge Basadre Grohmann (Tacna), 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (Puno), Universidad 
Nacional del Santa (Chimbote), Antenor Orrego (Trujillo), Nacional 
de Cajamarca, Hermilio Valdizán (Huanuco), Universidad Privada 
de Tacna, Pedro Ruiz Gallo (Chiclayo), Alas Peruanas (Lima), José 
Carlos Mariátegui (Moquegua) y Universidad Privada San Pedro 
(Chimbote). La Universidad Católica (PUCP), que dejó de ofertar el 
doctorado en Educación, a partir de 2009 la vuelve a ofertar.
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Tabla N° 04. Principales universidades peruanas que ofrecen 
doctorados en educación.

Universidades Descripción del Doctorado en Educación (extractos) Cursos dedicados a la 
investigación 

Mayor de San 
Marcos (Lima) 

 

Formar investigadores capaces de dar respuesta a los grandes 
problemas de la educación nacional, así como en sus 
demandas y necesidades. 

Investigación I, II, III y IV 
 

Federico 
Villarreal 

(Lima) 
 
 

Alcanzar calificados niveles de información científico-técnica 
relativos a la cultura, mediante racionalizados trabajos de 
investigación educacional de alto nivel. Adquirir conocimientos 
científicos... Elevar las condiciones humanas, científicas y 
tecnológicas en su formación profesional... Lograr 
conocimientos científicos y técnicos de corte organizacional... 

Investigación 
educacional. Seminario 
Taller de Tesis I, II y III 
 

Nacional de 
Educación 

Enrique Guzmán 
y Valle (Lima) 

Perfeccionamiento de investigadores para la planificación, 
organización, dirección y participación en investigaciones 
científicas... 

Seminario de estadística 
aplicada a la 
investigación. Tesis I, II, 
III y IV. 

Inca 
Garcilaso de la 

Vega (Lima) 
 

Contribuir a la culminación de la formación académica, en el 
más alto nivel científico y humanista. Desarrollar en los 
participantes una base teórica, que les permita profundizar y 
sistematizar conocimientos... Estimular la creatividad para el 
diseño de nuevas doctrinas, principios, modelos o métodos 
inherentes al campo de las ciencias sociales, políticas, 
económicas, educativas, etc. y a las tecnologías. 

Seminario de 
Investigación Científica I, 
II, III y IV. 
 

San Martín de 
Forres (Lima) 

 

Formar... investigadores con suficiente autonomía científica, 
que les permita formular, dirigir y ejecutar investigaciones en 
el campo de la educación. Formar investigadores 
educacionales capaces de participar en equipos multi-
interdisciplinarios de investigación científica.... 

Acreditar investigadores 
en las ciencias de la 
educación... Seminario 
Taller de Tesis I, II, III y 
IV. 

César Vallejo 
(Trujillo) 

 

Formar... investigadores... que contribuyan al desarrollo de los 
conocimientos en el campo de la teoría y las prácticas 
educativas... 

Seminario de Tesis I, II, 
III y IV. Seminario sobre 
Evaluación de 
Programas y Proyectos 
Educacionales. 

Sagrado Corazón 
(Unife) 

 

Formación de investigadores... del más alto nivel académico... 
propenden a la creación y producción del conocimiento en el 
campo educativo a través de una sólida y rigurosa formación 
humanística científica. 

Tesis I, II, III y IV. 
 

Universidades Descripción del Doctorado en Educación (extractos) Cursos dedicados a la 
investigación 

Antenor Orrego 
(Trujillo) 

Formar investigadores críticos, reflexivos y éticos capaces de 
crear conocimiento científico y tecnológico de alto nivel en 
beneficio del desarrollo humano contribuyendo con sus 
investigaciones de manera significativa al conocimiento, 
comprensión y solución de los problemas desde lo local a. lo 
mundial. 

Investigación 
cuantitativa. 
Investigación 

cualitativa. 
Investigación 

pedagógica. Tesis I, II, III 
y IV (Tesis IV es único 
curso en el cuarto ciclo). 

Nacional 
del Santa 

(Chimbote) 

Promueve acciones de investigación orientadas al 
mejoramiento del sistema educativo... 
Lidera los equipos de investigación... 
Propone teorías, nuevos enfoques y metodologías... 
Se incorpora con facilidad a grupos interdisciplinarios capaces 

de implementar proyectos integrales... 
Orienta sus investigaciones a determinar líneas de acción 

próximas a la solución de los problemas educacionales... 

Fase escolarizada 
(I ciclo): Estadística 

aplicada 
Fase de investigación 
(ciclos II al V): Seminario 

de Tesis I, II, III y IV. 
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Andina 
Néstor 
Cáceres 

Velásquez 
(Juliaca) 

...renovación, actualización sistemática y permanente de los 
conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y 
empresariales. 
... producir conocimientos. 
Facilitar la adquisición de conocimientos científicos, 
tecnológicos, humanísticos y empresariales.... 

Investigación 
I, II, III y IV. 

Jorge 
Basadre 

Grohmann 
(Tacna) 

Formar académicos e investigadores del más alto nivel 
científico y tecnológico. 
Formar recursos humanos calificados para que desempeñen 
óptimamente sus actividades de investigación científica... 
Promover la implementación de programas multidisciplinarios 
de investigación aplicada. . . 

Seminario de estadística 
y diseño de investigación 
cuantitativa y cualitativa 
Seminario de Tesis 

San Agustín 
(Arequipa) 

 

Preparar investigadores del más alto nivel académico 
en los diferentes campos de la Ciencia de la Educación, 
organizando actividades de excelencia académica que 
culminarán en la realización de un trabajo que signifique una 
contribución original al conocimiento, en el aspecto educativo. 
...lograr la formación de los cuadros científicos en la 
especialidad con un elevado contenido humanista. 

Metodología de la 
investigación 
educacional. 
Seminario de 
investigación I y II. 
Tesis II (único curso del 
IV ciclo) 

Nacional de 
Trujillo 

Desarrollan la capacidad de investigación y desarrollo sobre la 
base de una sólida formación multidisciplinaria. . . . 

Tesis I, II, III y IV 
(Tesis III y IV son cursos 

únicos por ciclo). 
Alas 

Peruanas 
(Lima) 

Formar investigadores de alto nivel en el ámbito de la 
Educación... 

Estadística aplicada a la 
investigación científica. 
Tesis I, II, III y IV 

Universidades Descripción del Doctorado en Educación (extractos) Cursos dedicados a la 
investigación 

Católica de Santa 
María (Arequipa) 

Formar Doctores en Educación que suman activamente la 
investigación académica, científica y tecnológica en torno a la 
problemática de la Educación Peruana. Formar Doctores en 
Educación acordes con las nuevas corrientes pedagógicas, que 
contribuyen al desarrollo de las Ciencias de la Educación... 
Formar investigadores dispuestos al trabajo interdisciplinario a 
través de vínculos con especialistas de otras áreas, tanto del 
país como del extranjero. 

Estadística aplicada. 
Tesis I, II y III. 

Hermilio 
Valdizán 

(Huánuco) 
 

Formar doctores que generen conocimiento en concordancia 
con las necesidades y requerimientos de desarrollo. Formar 
investigadores especializados, capaces de trabajar en equipo, 
con gran capacidad analítica. Metodología de la investigación 
en ciencias de la educación. 

Investigación científica 
I, II y III. 

Nacional de 
Cajamarca 

Preparar investigadores y académicos del más alto nivel 
cognoscitivo, capaces de desarrollar y aplicar ponderales 
habilidades de reflexión, crítico y creatividad. 

Seminario de Tesis I, II, 
III y IV. 

 
Tal como se observa en la tabla, todos los programas de for-

mación doctoral en las universidades peruanas declaran en sus 
objetivos, formar investigadores capaces de realizar y orientar en 
forma autónoma, actividades de investigación que tengan el reco-
nocimiento de la comunidad académica nacional e internacional y 
que promuevan y asuman el compromiso de participar en estudios 
interdisciplinarios. Existe unanimidad en los objetivos de formación, 
pero, sin embargo, los estudios que evalúan la reciente experiencia 
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de desarrollo de los postgrados en los últimos diez años, son aún 
muy pocos.

El CONCYTEC ha creado recientemente el Programa de Pro-
moción y Evaluación de la Calidad de los Estudios de Postgrado en 
Ciencia y Tecnología (PECEP). Este programa responde a las grandes 
carencias de las escuelas de postgrado nacionales (Guerra-García, 
2004, 2007). En palabras de López Soria (2005):

“Es sabido que los estudios de postgrado, cuya oferta se ha 
incrementado mucho en los últimos años, adolecen de una serie 
de deficiencias. Según un informe del CONCYTEC, las principales 
son las siguientes: desadecuación entre la oferta formativa y las 
necesidades del desarrollo, falta de programas de investigación 
que sirvan de sustento a los programas de postgrado, escasa 
producción científica, bajas tasas de graduación en relación con 
el número de egresados, y carencia de un organismo que ofrezca 
información confiable y que asegure la calidad de los estudios de 
postgrado”. (P.21)

En efecto, la calidad de los postgrados de la gran mayoría de 
universidades es insatisfactoria porque la formación es deficiente, 
los servicios y apoyo a la investigación son casi inexistentes, el nú-
mero de tesis elaboradas es muy escasa y dónde las hay, su calidad 
es discutible. Roger Guerra-García (2006), coordinador del PECEP 
del Perú, afirma:

“...en el Perú se ha distorsionado el sentido del postgrado, pues 
se cobran pensiones elevadas y las universidades, tanto públicas 
como privadas, lo han convertido principalmente en una fuente 
de ingresos. Todo lo contrario sucede en el hemisferio norte, Eu-
ropa, Estados Unidos y hoy en China, donde sus universidades e 
institutos superiores trabajan con el criterio de estar preparando a 
sus futuros investigadores. Allí los estudiantes de ciencias reciben 
muy valiosas facilidades en tecnología, equipos, bibliotecas, viajes, 
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les dan ayudantías, participan en investigaciones y naturalmente 
Íes brindan facilidades para su bienestar, que se traducen en alo-
jamientos confortables, comidas adecuadas, recreación oportuna 
y subvenciones para gastos básicos”.

En otra entrevista, Roger Guerra-García (2007) se refirió a los 
programas doctorales nacionales:

“... más lamentable es la situación de algunos doctorados 
que funcionan sin investigación alguna; puedo decir que estos son 
improvisados... Los ofrece alguna universidad de la capital, pero 
sin exigencia, se basan en programas de clases de fin de semana; 
alguien los ha descrito, con benevolencia, que más parecen cursos 
de metodología de investigación. Un doctorado en los campos 
mencionados es arduo, en los campos de ciencia y tecnología 
requiere que la investigación sea de laboratorio y original. Este es 
un abuso, a mi juicio, de la autonomía universitaria... muchos de 
estos doctorados los preparan las mismas autoridades universita-
rias para estar así habilitados para llegar a ser decanos o rectores. 
Esto, de nuevo, es un manoseo, un abuso criticable de la autonomía 
universitaria.” (Pp.9, 10).

En este contexto, los programas de doctorado en ciencias 
sociales deberían ser sometidos a procedimientos de acreditación 
(Díaz & Elespuru, 2005). Ya se ha realizado una evaluación inicial 
(Guerra-García, 2004) de la calidad de las escuelas de postgrado, 
pero esta ha sido limitada y no se ha centrado en el aspecto peda-
gógico sino administrativo o institucional. Resulta necesario evaluar 
la eficacia de estos programas, a través de la cantidad y calidad de 
las tesis doctorales que generan.

Según algunas estudios en América Latina, la investigación 
científica se estanca en las propias estructuras académicas de las 
Escuelas de Postgrado (porque aún son rígidas y profesionalizantes) 
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donde el cultivo de la ciencia por la ciencia misma no encuentra el 
espacio académico apropiado, o tiene que vencer serias dificultades 
provenientes del predominio de la función docente profesionalizante 
y las limitaciones financieras que enfrentan las universidades, que las 
lleva, en algunos casos, a destinar cerca del 90% de su presupuesto al 
pago de la nómina salarial de profesores y administradores, quedan-
do muy poco margen para las inversiones en equipos, laboratorios, 
revistas científicas, proyectos de investigación. 

En efecto, los estudios de Morles (1991), Morles & Alvarez 
(1997) y Lemasson & Chiappe (1999) identifican la problemática 
de la investigación y el postgrado. Entre ellas:

1.  Falta de relación estrecha entre la infraestructura científico-
tecnológica, las políticas estatales y el aparato productivo.

2.  Predominio en el postgrado de las tareas docentes y de la 
orientación profesionalizante, lo cual relega la investigación a 
un lugar secundario.

3.  Predominio de la investigación unidisciplinaria y aplicada sobre 
la básica.

4.  En la mayoría de las universidades privadas, las investigaciones 
tienen solo fines formalistas (Dallanegra, 2004).

5.  Falta de “masa crítica” suficiente para sustentar un programa 
de investigaciones interdisciplinarias, y falta de una “cultura 
de trabajo en equipos interdisciplinarios”.

6.  Tendencia a marginar, en los programas de financiamiento, 
la investigación en Ciencias Sociales, las Humanidades y las 
Artes, privilegiando a las Ciencias Naturales, las Exactas y las 
Ingenierías. También es notorio el predominio de la investiga-
ción aplicada sobre la básica.
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7.  Falta de motivación y estímulos salariales en el personal docen-
te y de investigación y poco dominio de los profesores sobre 
los métodos y técnicas de la investigación científica.

8.  No existen en América Latina indicadores fiables de evaluación 
de la productividad científica.

9.  Existen postgrados “de consumo” que, aunque se plantean en 
el papel la formación de investigadores o especialistas, son en 
realidad programas montados sobre la base de comunidades 
académicas endebles e inestables; su labor se centra en la 
“transmisión” de unos conocimientos apenas algo más espe-
cializados que los del pregrado, y atraen a una clientela que 
busca fundamentalmente un título. Pertenecen a este grupo 
muchas de las especializaciones y maestrías surgidas a raíz de 
los procesos expansionistas de la educación superior.

Así, entonces, la orientación de mercado de las escuelas de 
postgrado ha condicionado un contexto que amenaza e imposibi-
lita la investigación científica. En papel dicen promoverla, pero en 
la práctica resulta imposible porque no es rentable a corto plazo. 
Además, muchos de los objetivos y prioridades de los postgrados 
están desfazados y desconectados con las exigencias de la industria 
y el desarrollo laboral (Bazeley, 1999).

Es de esperar, sin embargo, que la misma orientación de 
mercado revierta el proceso de “consumo masivo” mediante la 
incorporación de criterios de acreditación de calidad. La necesidad 
de competir entre postgrados puede estimular la necesidad de 
diferenciarse y de la acreditación. 

En ese sentido, uno de los criterios más importantes que será 
considerado se refiere a la calidad de las tesis doctorales o a los 
criterios empleados para su evaluación.
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2.2. Enseñanza confusa de la metodología científica

La literatura científica demuestra que existen serias limitacio-
nes en la enseñanza de la metodología científica. En primer lugar, 
la docencia de la investigación no es una experiencia uniforme por-
que los profesores tienen distintas concepciones sobre el método 
científico, siendo muchas veces dispares y hasta contradictorias. 
En segundo lugar, esas concepciones afectan la forma cómo se 
enseña a los alumnos; y, en tercer lugar, estas concepciones rígidas 
disminuyen la motivación de los alumnos hacia la investigación y 
los confunden en demasía. En efecto, existe una correlación signi-
ficativa entre las concepciones docentes sobre el método científico 
y la forma de enseñarlo (Porlán, Rivero & Martín, 1997; Fernández, 
Gil-Pérez, Carrascosa, Cachapuz, Praia, 2002). Según Matthews 
(1994), el docente tiene siempre una concepción sobre la ciencia 
que trasmite inconscientemente a sus alumnos y que condiciona, 
en gran parte, actitudes favorables o desfavorables hacia la inves-
tigación (James & Smith, 1985; Yager & Penick, 1986, Gil-Pérez, 
Carrascosa, Dumas-Carré, Furió, Gallego. Gene, González, Guisasola, 
Martínez, Pessoa, Salinas, Tricárico. Valdés. 1999).

Gil-Pérez (1993), Fernández (2000), Fernández et al (2002), 
Gil-Pérez y Vilches (2003) y Gil-Pérez & Vilches (2005), han iden-
tificado las deformaciones más frecuentes en la enseñanza de la 
investigación. En estos casos, se ha encontrado que los profesores 
trasmiten una visión deformada y empobrecida de la investigación 
(Vilches & Furió, 1999; Infantosi, 1996), reduciéndola básicamente 
a la presentación de conocimientos ya elaborados, con esquemas 
muy rígidos, inflexibles y asociados a un método científico muy 
restrictivo (Morell, 2007; Fernández et al, 2002; Koulaidis & Ogborn, 
1989; Everton, Galton & Pell, 2000; Caetano & Neto, 2005).

Según Fernández et al (2003) y Gil-Pérez & Vilches (2005), los 
profesores deforman la naturaleza de la investigación presentán-
dola como:
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1.  Descontextualizada, olvidando las dimensiones psicosociales 
de la investigación. Los docentes de investigación ignoran los 
aspectos sociales de la ciencia, dejando de aludir el papel de 
la comunidad científica, los errores de los investigadores, sus 
creencias o dilemas éticos (Vázquez & Manasero, 1995, 1997, 
1999; Gallego & Gallego, 2007). Ignoran también los aspectos 
psicológicos, asociados a la creatividad y a la búsqueda ince-
sante de respuestas.

2.  La sociológica de la ciencia demuestra que los científicos no 
están exentos al fraude y a la lucha por la prioridad, los des-
cubrimientos accidentales, la presentación inmaculada de la 
ciencia, la presencia de actitudes dogmáticas, los errores, el 
fraude y el plagio, y la ciencia como negocio para los cientí-
ficos (Vásquez & Manasero, 1999). Sin embargo, esta visión 
no se enseña en las aulas; es reemplazada por una visión 
aconflictiva y asocial de la ciencia, sin la idea del conflicto y 
los obstáculos necesarios que ocurren durante el progreso 
de la ciencia (Vásquez & Manasero, 1999).

3.  Empirista inductivista y ateórica, centrándose en la observa-
ción y la experimentación “neutra”, olvidándose del papel de 
la hipótesis y de las teorías. Los docentes suelen expresar una 
visión inductivista y superficial del método científico (Porlán 
et al, 1997; Adúriz-Bravo, 2001). Al respecto, Adúriz-Bravo, 
Izquierdo & Estany (2002) encuentran que:

 “Diversos diagnósticos (Koulaidis y Ogborn, 1989; Aikenhead 
y Ryan, 1992; Lederman, 1992; Meyling, 1997; Fernández 
Montera, 2000; Cwimbi, 2000; Adúriz-Bravo et al., en prensa) 
han detectado en el profe¬sorado de ciencias ideas episte-
mológicas que no se corresponden con las que actualmente 
sostiene la filosofía de la ciencia. Estas ideas ni siquiera están 
completamente adecuadas a modelos formales elaborados 
durante la primera mitad del siglo XX, como puede ser el posi-
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tivismo lógico... Además, estas ideas se organizan en sistemas 
de baja coherencia interna que no excluyen ambigüedades y 
contradicciones (Hodson, 1993)”. (P.466).

4.  Rígida, algorítmica e infalible, como una secuencia de etapas 
exactas e inevitables. Muchos docentes la presentan como un 
conjunto de verdades definitivas, sin posibilidad de sesgos, con 
un metodo rígido, único y casi inaccesible para la comprensión 
del alumno (Campanario, 2002). En este aspecto inciden de-
masiado en la necesidad del análisis estadístico como prueba 
“irrefutable” de objetividad. 5 Aproblemática y ahistórica (dog-
mática), ignorando las dificultades y limitaciones históricas en el 
desarrollo del conocimiento. Los docentes ven a la ciencia como 
neutral e imparcial ante las tensiones sociales, suponen que no 
mantiene vinculaciones ideológicas ni está sometida a intereses; 
la consideran exacta por utilizar un método “preciso”, creen que 
atiende solo cosas desconocidas, que es absolutamente lógica, 
simplista y que dispone un método específico que le hace supe-
rior y diferente de las demás disciplinas (Vázquez & Manasero, 
1999; Vásquez, 1994; Campanario, 2002).

A todas estas limitaciones hay que agregar la diversidad peda-
gógica de los cursos de Seminario de Tesis, Metodología, Investiga-
ción, entre otros nombres. En efecto, a pesar que la asignatura tiene 
un referente común, a saber, el proceso de producción científica, las 
propuestas sobre su enseñanza son distintas entre sí y muchas veces 
contradictorias (Adúriz-Bravo et al, 2002; Adúriz-Bravo, 2001). Así, el 
problema no provendría solo de la existencia de diversas concepcio-
nes sobre el método científico, sino de la discrepancia de criterios 
entre los docentes y de la presión que ejercerían sobre los estudiantes 
para que se acoplen a sus propuestas (Vara-Horna & Guzmán, 2007; 
Vara-Horna, Chávez & Bravo, 2007). Toda esta situación, obviamente, 
menoscaba una enseñanza libre de confusión y puede condicionar 
actitudes desfavorables hacia la investigación y, en consecuencia, a 
la realización de tesis (Vara-Horna & Guzmán, 2007).
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Aunque las investigaciones sobre las concepciones metodoló-
gicas de los docentes son abundantes, la medición de sus efectos 
en las actitudes de los estudiantes son escasas, y su impacto en la 
realización de tesis, son casi inexistentes (Vara-Horna 85 Guzmán, 
2007). Las ciencias de la conducta demuestran que las actitudes 
positivas hacia un tema ayudan a los alumnos a vencer las dificulta-
des que surgen y a explorar y buscar nuevas vías de trabajo (Alonso 
Tapia, 1991; Gil, Carrascosa, Furió y Martínez-Torregrosa, 1991). 
Por eso, actualmente se estima que uno de los objetivos explícitos 
de la enseñanza debería ser el fomentar actitudes positivas hacia la 
investigación científica (Campanario, 2002). Diversas investigaciones 
encuentran que las actitudes negativas de los estudiantes hacia las 
asignaturas de ciencias aumentan con los años de escolaridad (Gil, 
1994; James y Smith, 1985; Yager y Penick, 1986). Las actitudes 
negativas hacia la investigación tienen probablemente un origen 
complejo, aunque uno de los factores que, sin duda, contribuyen a 
fomentarlas son las limitaciones didácticas de los docentes. Además, 
una experiencia repetida de fracasos, confusiones y dificultades con 
el curso pueden generar y aumentar las actitudes negativas (Gil, 
Pessoa, Fortuny yAzcárate, 1994; Furió y Vilches, 1997).

En una investigación realizada con alumnos de las ciencias 
administrativas (Vara-Horna, Chávez & Bravo, 2007; Vara-Horna & 
Guzrnán, 2007) se encontró una fuerte asociación entre la docencia 
de la investigación científica, las actitudes de rechazo hacia el curso, 
al profesor, a la investigación y la disminución de la elaboración 
de tesis de grado. Es decir, la forma confusa como se venía ense-
ñando el curso, la diversidad de posiciones y concepciones sobre 
la naturaleza de la investigación científica y los distintos criterios 
para evaluar la calidad de una tesis generaban actitudes de rechazo 
hacia la investigación en los alumnos, de tal forma que preferían 
los cursos de actualización y evitaban la titulación mediante tesis.

En esta investigación (Vara-Horna & Guzmán, 2007) se encon-
tró la existencia de, por lo menos, tres concepciones distintas sobre 
el método científico. En este caso, los 36 docentes que dictaban 
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los cursos de “Seminario de Tesis I y II” fueron agrupados -según 
sus concepciones- en tres categorías distintas: a) los inductivistas, 
b) los conceptualistas y c) los pragmáticos-rígidos.

En la Tabla 05 se resume cada una.

Tabla N°05. Posturas didácticas más frecuentes en los profe-
sores de los cursos de Seminario de Tesis I y II
Postura didáctica 

centrada en: 
Concepción sobre el método 

científico Estrategia didáctica Limitaciones perniciosas 
para los alumnos 

Enfoque 
estrictamente 
cuantitativo 

 
(Visión 

inductivista). 

Exige cuantificación y -casi 
siempre-abundantes 
encuestas. 
Prioriza la recolección y 
análisis de datos, la 
operacionalización 
de variables y la 
experimentación , 
entendida como verificación, 
corroboración o 
contrastación. 
No le presta importancia al 
marco teórico o la 
creatividad del investigador. 
Los considera innecesarios 
o accesorios. 

Informa sobre las 
numerosas técnicas 
de investigación para 
recoger información 
(encuestas, entrevistas, 
muestreos, observación, 
etc.) y las técnicas para 
procesar datos utilizando 
estadística. 
Enseña a investigar usando 
manuales de metodología 
que explican cada paso 
de la investigación. 

Desvaloriza la creatividad y 
la audacia del quehacer 
científico, considerándolos 
subjetivos e inadecuados. 
Desvaloriza los enfoques 
cualitativos y los métodos 
no numéricos. 
Desnaturaliza los 
problemas originales 
que interesaban al 
alumno. Disminuye la 
creatividad e interés 
genuino del alumno. 

Postura didáctica 
centrada en: 

Concepción sobre el método 
científico 

Estrategia didáctica Limitaciones para  para los 
alumnos 

Enfoque 
conceptualista 

 
(Visión 

conceptualista). 

Se centra en la discusión 
conceptual de temas como 
"qué son hipótesis", "qué 
son variables", "validez", 
"relación sujeto-objeto", etc. 
Da clases teóricas más que 
enseñar a investigar. Se 
enseña diseño por diseño de 
investigación, técnicas de 
muestreo, entre otras, pero 
todo desde un enfoque 
conceptual y muy exigente. 

Discute conceptualmente 
cada paso de la 
investigación, luego pide 
que el alumno desarrolle 
cada uno de ellos, pero sin 
mayor asesoría 
procedimental. 
Se acude a la historia de 
las ideas científicas y a 
manuales generales de 
metodología y 
epistemología. 

Descuida el desarrollo de 
las habilidades prácticas. 
El alumno aprende 
conceptos pero no 
produce conocimientos 
ni sabe cómo conseguirlos. 
El alumno aprende a 
criticar pero no a producir. 
Aprende a tenerle miedo a 
la investigación por 
considerarla complicada y 
solo para "genios". 

Enfoque centrado 
en la estructura 

formal del 
proceso de 

investigación. 
 

(Visión 
pragmática- 

rígida) 

Se centra en el producto-
informe. Se preocupa mucho 
por la forma. 
Presenta al método 
científico como único e 
invariable. 
El método científico no sería 
otra cosa que lógica aplicada 
donde hay pasos necesarios 
para generar conocimientos 
y hay que seguirlos 
obligatoriamente. 
 
 

Se usa investigaciones ya 
hechas que sirven de 
modelo para enseñar 
a investigar. 
Se enseña a investigar 
acudiendo a manuales de 
metodología que explican 
cada paso de la 
investigación. 
El curso se diseña con base 
en la identificación y 
explicación de esas 
operaciones esenciales u 
siguiendo ciertas normas 
establecidas rígidamente. 

Se cae en un "ritualismo" y 
"mecanicismo vacío" 
donde los alumnos hacen 
"hipótesis" o siguen pasos 
sin entenderlos. 
Este ritualismo disminuye 
su creatividad e interés 
genuino. 
Enseñanza abstracta y sin 
incidencia efectiva en la 
vida cotidiana, pues este 
enfoque responde a una 
concepción formal, 
general ya histórica del 
proceso científico. 
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Según se observa en la tabla anterior, estas posturas son 
notoriamente diferentes y tienen contradicciones en cuanto a sus 
concepciones y didáctica. Los alumnos entrevistados coinciden en 
referir algunas limitaciones (Vara-Horna & Guzmán, 2007):

•  Impulsividad y comunicación egocéntrica: El docente conside-
ra que su planteamiento y metodología es el más adecuado, 
por tanto, no admite metodologías alternativas. “El profe es 
cerrado, siempre quiere tener la razón, no entiendo por qué 
tengo que hacerlo de esa forma, me parece jalado de los pe-
los. La verdad, hacer una tesis es la forma más burocrática de 
presentar un informe” (Alfredo, 28 años, ST1).

•  Imprecisión al comunicar observaciones y recomendaciones:

 El docente es muy ambiguo en sus recomendaciones, supone 
que el alumno conoce la metodología que enseña y no consi-
dera el nivel de comprensión del estudiante. “El curso es chino 
para mí, no entiendo nada de lo que dice el profesor, hago solo 
por hacer, seguir la corriente, pero, franco, no le veo la razón 
del curso o es que yo soy bruto, ni loco me meto a hacer tesis” 
(Rodrigo, 23 años, ST2).

•  Contradicciones lógicas por ausencia de criterios: Los docen-
tes dan respuestas por ensayo y error, por eso muchas veces 
se contradicen de un día para otro. Como no tienen criterios 
de evaluación definidos, son susceptibles de informaciones 
contradictorias. “El profesor un día me dice una cosa y otro 
día me dice otra. Se pasa. La verdad ni el mismo sabe lo que 
dice. Nos confunde a todos. Entre profesores es peor. Cuando 
le preguntó a uno me dice una cosa y cuando le pregunto al 
otro me dice que no es así que está mal, que no le haga caso 
al otro. Siempre lo que hacemos está mal, siempre nos critica, 
pero no nos dice cómo corregirlo. Ya no sé que hacer en este 
curso”. (María, 24 años, ST1).
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• Irreflexión sobre la práctica pedagógica: Se culpabiliza al estu-
diante o al sistema educativo. Cuando los resultados del curso 
son deplorables, el docente no hace una autocrítica, sino que 
culpa al estudiante, al suponer que no ha llegado lo suficiente-
mente preparado al curso, o que está desmotivado, o que no le 
interesa, o que es culpa del sistema educativo. “El profe todo 
nos echa la culpa. Cuando le dijimos que no entendíamos lo que 
pedía, nos dijo que nosotros ya deberíamos saber, que es muy 
difícil para él enseñar a alumnos sin la suficiente preparación, 
que no sabe cómo pudimos pasar de ciclo sin saber... nos tiró 
al suelo con eso. La verdad, nos quita las ganas de investigar” 
(Úrsula, 22 años, ST2).

Al respecto, Vara & Guzmán (2007) concluyen que “De las en-
trevistas a profundidad con los alumnos se infiere que los docentes 
actúan basados en sus concepciones sobre el método científico, sin 
embargo, no son conscientes de ellas o creen que son las únicas o 
las más adecuadas. Enseñan sin mayor reflexión sobre sus propios 
métodos ni tampoco evalúan sus procedimientos. Son muy críticos 
con sus alumnos, confusos en sus recomendaciones y dogmáticos 
en sus sugerencias. No permiten procedimientos distintos a los que 
recomiendan o enseñan, y tampoco dan suficiente información 
procedimental de cada uno de los “pasos de la investigación”.

Es innegable que toda esta heterogeneidad de enfoques me-
noscaba, obviamente, un aprendizaje libre de confusión, limitando 
el aprendizaje del proceso de investigación científica. Además, la 
existencia de estos diversos enfoques didácticos condiciona una 
diversidad de criterios en la mentalidad de cada revisor de tesis, 
haciendo imposible la existencia de criterios estandarizados para 
calificar un informe científico.

Es lamentable pues que el curriculum de la metodología 
científica, en nuestro contexto viva alejado de la realidad y de los 
valores sociales, transmitiendo a los profesores y estudiantes una 
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imagen deformada de la ciencia (Lemke, 1997), casi mítica y “religio-
samente” rígida. Este es un problema grave que aún no encuentra 
solución -a pesar que hay intentos de formación unificadora (Ej. 
Barona, 2004; Vázquez, Acevedo 65 Manassero, 2004; Acevedo, 
Vázquez, Manassero, Acevedo-Romero, 2007)- y que repercute sig-
nificativamente en la crisis de la investigación. Se necesita, a todas 
luces, una perspectiva crítica de la naturaleza del método cien¬tífico 
y su enseñanza mediante la racionalidad y la práctica basada en 
evidencias y en el descubrimiento y no tanto en recetarios rígidos 
y burocráticos que vulneran la creatividad y la innovación.

2.3. Tesis de baja calidad y el abandono de los asesores

Teóricamente, la tesis doctoral es un descubrimiento pro-
ducto de una tarea metódica (Eco, 2002), es una oportunidad de 
investigación (Colucci, 2002) y de ella se espera que sea original, 
importante y viable (Castro, 2002). Sin embargo, la realidad con-
tradice lo afirmado.

Sánchez (2003), en el caso brasilero, utiliza el término “carre-
rismo académico” para referirse a la producción de tesis sin ningún 
significado para la sociedad. Sostiene que la necesidad de titula-
ción, el cumplimiento de plazos y el “formalismo académico” son 
priorizados en detrimento del compromiso con el conocimiento 
científico. Sánchez encuentra que la falta de dedicación o el poco 
tiempo para el estudio sistemático de los candidatos a doctor son 
las culpables de la baja calidad de las tesis. Alves-Mazzoti (2001) 
cita los estudios de Cunha realizados en Brasil, quién atribuye la 
baja calidad de las tesis al “populismo pedagógico”, caracteriza-
do por el escaso rigor y exigencia en la evaluación y formación 
científica debido a una falta de especialización de los docentes. 
Campello & Campos (1993) y Stallbaum (2005) también hacen 
referencia a la existencia de muchas tesis sin “significado” y poco 
impacto social.
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Tanto los estudios de André (2005, 2001) como los de Gatti 
(2001), indican la fragilidad metodológica de las investigaciones 
educativas, por tomar porciones reducidas de la realidad, tener un 
número muy limitado de observaciones, por utilizar instrumentos 
deficientes, por realizar análisis poco fundamentados e interpre-
taciones sin respaldo teórico. Según Gatti (2001):

“...verificamos hipótesis mal planteadas, variables poco opera-
cionalizadas u operacionalizadas de modo inadecuado, casi ninguna 
pre¬ocupación con la validez y fiabilidad de los instrumentos de 
medida, variables tomadas como independientes sin serlo, modelos 
estadís¬ticos aplicados a medidas que no soportan sus exigencias 
básicas... observaciones casuísticas sin parámetros teóricos, la 
descripción de lo obvio,... análisis de contenido realizadas sin la 
metodología clara, in-capacidad de reconstrucción del dato y de la 
percepción crítica de los sesgos, precariedad en la documentación 
y en el análisis documental” (Catti, Pp.75-76. Traducción propia).

Un estudio detallado sobre disertaciones y tesis en educación 
realizado por Warde (1990; citado por Gatti, 2001), encuentra que 
muchas tesis demuestran un manejo inadecuado de los proce-
dimientos metodológicos, derivando en resultados científicos y 
sociales poco relevantes.

Las tesis son el ápice de los cursos de doctorado y tienen 
importancia fundamental en la evaluación de su calidad. Son 
el atestado último en la efectividad del programa de postgrado 
(Trzesniak, 2004); y la evaluación de estos trabajos tiene, así, un 
carácter determinante en la evaluación de los doctores, al punto de 
confundirse con el propio programa “hacer un doctorado es hacer 
una tesis”, única y exclusivamente.

Asociado a las tesis de baja calidad, está también el escaso 
número de tesis culminadas por programa de estudios (Kendall, 
2002; Lorig, 1958). Al respecto, diversos investigadores han en-
contrado que los estudiantes fallan en la culminación de su tesis 
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por deficiencias en la asesoría (Tr¬zesniak, 2004; Mullen, 2003; 
Grevholm, Persson & Wall, 2005; Malfroy, 2005) o por falta de 
incentivos (una revisión exhaustiva ha sido realizada por García, 
Malott & Brethower, 1998) o por limitaciones económicas o de 
discriminación (Nettles & Millett, 2006).

Nettles & Millett (2006) han investigado las razones que de-
terminan que los estudiantes norteamericanos lleguen a obtener 
o no su doctora¬do. Encuestaron a nueve mil estudiantes de las 21 
mejores universidades de Estados Unidos y encontraron que casi 
uno de cada tres estudiantes tiene la sensación de ser abandonado 
a su suerte por el asesor de su te¬sis (Resultados similares son re-
portados por Nyquist & Woodford, 2000 y Dinham & Scott, 2001). 
Un tercio de los estudiantes comienza sus estudios de doctorado 
habiendo contraído deudas durante los años de estudio de la ca-
rrera. El factor racial también determina índices como: el éxito, las 
oportunidades de publicación y las ofertas de puestos de ayudantes. 
Solo el 20% de titulados han sido representantes de minorías étni-
cas. La mitad de los nuevos doctores están endeudados y el 11% en 
cantidades superiores a 50 mil dólares americanos. Aunque, a veces, 
algunos jóvenes titulados llegan a saldar sus deudas con su primer 
con¬trato, la mayoría de los titulados necesita más de 10 años.

Otros investigadores han encontrado una relación entre la 
“forma burocrática” de enseñar los cursos o seminario de tesis, 
y la realización y culminación de la tesis (Sánchez, 2006; Vara et 
al, 2007; Vara-Horna & Guzmán, 2007), afectando notablemente 
en la calidad de la investigación. Además, en muchos casos existe 
una fuerte motivación económica más que académica en el inicio y 
culminación de los estudios doctorales (Gomar, 2002; Baños, 1996). 
Según Gomar Sancho (2002):

“Muchos doctores lo son para correr en esta carrera de ob-
tención de “puntos” y méritos, pero sin vocación ni tiempo para 
dedicarse a la investigación, y así no debe esperarse que publiquen 
los resultados de sus tesis más allá del ámbito académico ni que 
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prosigan investigando o publicando una vez obtenida la plaza para 
la cual sirvió como mérito el Grado de Doctor”. (P.121)

En ese contexto, la tesis representa un requisito necesario que 
se “puede” obtener con un trabajo mediocre pero que cumple con 
los “requerimientos mínimos”. Ello explica también por qué solo un 
pequeño porcentaje de doctores continúan investigando después 
de obtener el grado (Bazeley, 1999).

Muchos doctorandos realizan sus tesis a última hora, general-
mente después de culminar sus estudios doctorales, y no cuentan 
con la asesoría pertinente porque el seguimiento del alumno se 
hace más complicado (Trzesniak, 2004). Se ha intentado corregir 
esta situación con la introducción de los seminarios de investigación 
de tesis dentro del programa académico, pero las investigaciones 
demuestran que los problemas persisten principalmente porque 
el alumno se confía en sus tiempos (Trzesniak, 2004) y porque la 
didáctica empleada en los seminarios no es la adecuada (Sánchez, 
2006; Vara et al, 2007; Vara-Horna & Guzmán, 2007), consideran-
do la escasa formación en investigación con la que in¬gresan al 
doctorado y las limitaciones de asesoría personalizada (García de 
Fanelli, 2000).

Otro elemento importante que afecta la calidad de las tesis 
doctorales es la falta de experiencia en su elaboración. Se ha obser-
vado que por razones de competencia económica, las universidades 
aceptan postulantes de doctorado sin la debida acreditación del 
grado de maestría y sin la preparación mínima para investigar. Se 
aceptan egresados de maestría, pero que aún no tienen la expe-
riencia en elaborar y sustentar la tesis. Ni siquiera tienen expe-
riencia haciendo reportes científicos o en haber publicado alguna 
investigación en alguna revista científica. Los alumnos asumen la 
tarea doctoral sin la debida preparación, sin conocer elementos 
suficientes de estadística, redacción científica y búsqueda y análi-
sis de información. Ello afecta, obviamente, la calidad de las tesis 
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doctorales. Al respecto, Walter Peñaloza (2001) señaló: “...estamos 
graduando apersonas que se les llama Magister y que no hacen 
investigación, por consiguiente estamos engañándonos a nosotros 
mismos...” (Citado por Guerra-García, 2006).

Esta situación resulta más complicada para los doctorando de 
las ciencias sociales (incluida la educación) que para los doctoran-
do de las ciencias naturales. Los primeros demoran más tiempo 
en iniciar sus es¬tudios doctorales, en culminarlos y en terminar 
su tesis de grado (Wright & Cochrane, 2000), además, tienen más 
presiones económicas y limitaciones de tiempo (Bazeley, 1999).

2.4. Criterios subjetivos de evaluación de las tesis

La evaluación de la rigurosidad de una tesis doctoral, hasta la 
fecha, está sujeta a criterios de evaluación subjetivos. En efecto, 
la evaluación de la investigación científica es compleja porque la 
propia ciencia no es precisa y porque, según Kuhn (2004), está 
anclada en paradigmas dominantes en cada época y en cada so-
ciedad. Cuando la evaluación se dirige al desempeño científico de 
los investigadores, esta sufre rechazo. La evaluación es tolerada, 
apenas, cuando es conducida por pares (Vinkler, 1995; Szmrec-
sányi, 1987) pero una evaluación más sustancial es rechazada 
rotundamente.

Históricamente, la evaluación de la ciencia, como actividad gu-
bernamental, surgió recién después de la Segunda Guerra Mundial 
(Castro, 1986). Sin embargo, la evaluación de los investigadores es 
anterior, remontándose al final del siglo XVII, con la aparición de 
los primeros periódicos científicos (Pessanha, 1998). Nació en esa 
época un sistema de evaluación que perdura hasta la actualidad 
y para lo cual no se ha encontrado substituto: la evaluación por 
pares (peer reuiew system).
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La evaluación por pares es el proceso por el cual los propios 
científicos juzgan a sus colegas. Se supone que esta forma de 
evaluación garantiza la calidad científica de las investigaciones, sin 
embargo, no siempre es así. En efecto, a pesar que la evaluación 
por pares sea considerada como indispensable e insustituible 
(Meneghini, 1998; Koskoff, 1997b), es imperfecta y presenta va-
rios problemas de orden social, político y éticos, todos muy bien 
documentados en la bibliografía (Ej. Martin, 1996; Barbieri, 1993; 
Thulstrup, 1992; McCutchen, 1991; Castro, 1986; Nicoletti, 1985; 
Colé et al, 1981).

Como cualquier actividad humana, el sistema de evaluación 
por pares no es inmune a los errores y sesgos. Martin (1996) cita 
tres grandes problemas que afectan este sistema:

a)  Los evaluadores no están libres de las presiones políticas y 
sociales existentes en su medio,

b)  son influenciados por su formación social y cognitiva y

c)  no tienen la información perfecta y completa del objeto eva-
luado.

Tales problemas afectan el modo como los científicos evalúan 
las demandas de sus colegas. Por ejemplo, Colé, Colé & Simón 
(1981), comprobaron la imperfección del proceso al someter 150 
propuestas aprobadas por la National Science Foundation (NSF) al 
criterio de otros investigadores. El resultado reveló varios pareceres 
discordantes de los emitidos por los revisores de la NSF. Una de las 
conclusiones es que hay visiones distintas de lo que sería “ciencia 
de calidad”. Esta heterogeneidad de concepciones es uno de los 
predictores más significativos en la discordancia y subjetividad 
evaluativa.
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Por otro lado, los evaluadores no solo están sujetos a las 
visiones particulares, distorsiones y sesgos de los que es “ciencia 
de calidad” (Holbrook, Bourke & Daily, 2003; Bourke, Holbrook & 
Lovat, 2005). Además, existe un tercer elemento: la ética en los 
procesos evaluativos (Pittaluga, 2002). Hay registros de casos de 
“favoritismo” a los investigadores renombrados y a las institucio-
nes renombradas, lo que hace más difícil el camino a los jóvenes 
investigadores e instituciones emergentes. 

McCutchen (1991) relata casos de fraude, mala conducta, uso 
indebido de información privilegiada, lucro sobre la información 
confidencial y maniobras ilícitas para obtener grados y recursos 
financieros. Aunque se han inventado algunas alternativas para 
intentar disminuir estos defectos (entre las alternativas: doble ciego 
de revisores y candidatos, aumentar el número de revisores, entre 
otros), autores como Tulsthrup (1992) o Meneghini (1998) afirman 
que no hay manera de asegurar la imparcialidad del evaluador.

Frente a estas limitaciones están surgiendo otras formas 
para evaluar la investigación científica. La más significativa es 
una aproximación predominantemente cuantitativa, basada en 
procedimientos bibliométricos y cienciométricos. Para diversos 
autores (Ej. Castro, 1986; Martin, 1996; Koskoff, 1997a, Committee 
on Science, Engineering and Public Policy, 1999) la interacción 
entre la evaluación por pares y el enfoque cuantitativo “meta-
analítico” o sistémico-bibliográfico es el camino más apropiado. 
Recientemente existen experiencias de meta-análisis realizados en 
las tesis doctorales en educación, en países como Nueva Zelanda 
(Middleton, 2007) o Australia (Macauleya, Evansa, Pearsonb & 
Tregenzaa, 2005).

Sin embargo, tal propuesta todavía no se aplica a los exámenes 
de grado. El examen de grado es un proceso donde se evalúa la 
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tesis del aspirante. Es el juicio final de la tesis y su sustentación. En 
general, es un proceso compuesto por dos momentos:

• Lectura previa para la evaluación del trabajo escrito (informe 
de tesis), realizada por los examinadores o jurados que cons-
tituirán la Mesa del Jurado.

• La defensa pública de la tesis, o examen oral, el cual es una 
herencia de la disputa pública formal original que ocurría en 
la edad media en la presentación de una tesis, en donde el 
candidato defendía sus argumentos contra las opiniones u 
objeciones de los examinadores. A partir de esta defensa, la 
audiencia votaba la premiación o no del aspirante (Salomón, 
2001).

El examen de grado también, lamentablemente, se ha mos-
trado subjetivo y confuso. Las investigaciones que examinan los 
criterios empleados para evaluar los abordajes efectivamente em-
pleadas por los examinadores constatan múltiples, heterogéneas y 
prácticas contradictorias. Las principales inconsistencias observadas 
se relacionan con las expectativas, patrones y criterios usados 
para evaluar los trabajos de grado y para la interpreta¬ción de las 
recomendaciones sugeridas (Leonard, Metcalfe, Becker & Evans, 
2006; Denicolo, 2003; Powell & Mc Cauley, 2003; Holbrook et al, 
2003; Phillips & Pugh, 2001; Johnston, 1997).

La falta de normas para orientar el proceso del examen de 
grado conduce a un proceso de evaluación confuso y desorde-
nado, impidiendo que se establezcan reglas y regulaciones que 
atribuyan al examen de grado un sentido más unificado (Denicolo, 
2003; Powell 85 McCauley, 2003; Phillips & Pugh, 2001; Valcárcel, 
2002). Sobre este punto, Padrón (2001) refiere otros elementos 
subjetivos indeseables:
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El acto de la “Defensa del Trabajo de Grado” revela esa misma 
cultura curricular de la investigación (si hay “defensa” es porque 
hay “ataque”, demodo que bien podríamos sustituir aquella ex-
presión por la de “Ataque al Trabajo de Grado”): en demasiadas 
oportunidades el jurado actúa como si no esperara nada nuevo 
de ese trabajo, sin la más mínima curiosidad académica, en una 
actitud prepotente, a veces irrespetuosa, en la que solo tiene lugar 
el punto de vista del evaluador. 

El prejuicio de muchos miembros de jurado está en creer que 
su función básica es determinar hasta qué punto el tesista domina 
las habilidades y conocimientos previstos en los contenidos curri-
culares de metodología de la investigación, olvidando que las tesis 
podrían ser auténticas investigaciones y que por tanto, como de 
hecho ha ocurrido en numerosas oportunidades, las tesis podrían 
generar aportes nuevos de los que el mismo jurado podría aprender. 

Desafortunadamente, en lugar de esta positiva actitud de 
curiosidad investigativa, a menudo los jurados prefieren la actitud 
del docente que evalúa aprendizajes. Este es uno de los ejemplos 
más patéticos de cómo en muchos casos cierto tipo de docencia 
engulle a la investigación (P.11).

El desafío que se impone es desarrollar un proceso de eva-
luación que sea responsable, transparente y equiparable, y que 
reconozca la diversidad del proceso de la formación de los grados.

De la revisión bibliográfica se observa que la comunidad cien-
tífica se ha mostrado negligente en el estudio de los exámenes de 
grado (Holbrook et al, 2003; Powell & Green, 2003; Denicolo, 2003; 
Wallace, 2003; Joyner, 2003; Morleym 2003). Sin embargo, de las 
pocas realizadas (en universidades de Australia, Nueva Zelanda, 
Gran Bretaña, Brasil) estas se han enfocado principalmente en:
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• Cómo evalúan los examinadores el pensamiento crítico expre-
sado en las tesis, por medio del análisis del estilo de escritura 
(Simpkins, 1987).

• Los procedimientos adoptados por los examinadores al realizar 
su trabajo de evaluación (Nelson, 1991; Mullins & Kiley, 2002).

• Cómo son las evaluaciones de las tesis, para verificar sus puntos 
frecuentemente criticados por los examinadores (Hansfors & 
Maxwell, 1993).

• Cómo es realizada la elección de los examinadores (Parry & Ha-
yden, 1994; Tinkler & Jackson, 2000; Powell & McCauley, 2003).

• Los argumentos de los examinadores para averiguar las su-
posiciones que dirigen las decisiones que toman al evaluar 
(Ballarad, 1996).

• Los aspectos más comunes que pueden ser observados de 
los velatorios de los examinadores, en cuanto a su formato, 
recomendaciones sugeridas y criterios apuntados (Johnston, 
1997; Holbrook et al, 2003; Powell & McCauley, 2002).

• Cuáles tópicos o comentarios que podrían revelar la calidad 
de la tesis son raramente encontrados en los velatorios de los 
examinadores (Holbrook et al, 2003).

• Cuáles son los conflictos y posiciones adoptadas por los exa-
minadores al examinar las tesis (Holbrook et al, 2003; Powell 
Sí McCauley, 2002).

• Si hay diferencias en el estilo y contenido expreso en los 
comentarios de los examinadores de las diversas áreas del 
conocimiento (Holbrook et al, 2003).
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• Sobre la naturaleza y el propósito del examen oral la defensa 
oral de tesis y sobre la participación o no de los orientadores 
en este examen (Powell 85 McCauley, 2002).

• La necesidad del entrenamiento y calificación para los exami-
nadores de tesis (Sankaran, Swepson 85 Huí, 2005; Powell &, 
McCauley, 2003).

• La tensión existente entre evaluar el proceso de entrenamiento 
en investigación y el producto final (Powell & McCauley, 2003; 
Denicolo, 2003).

• Cuáles son los criterios usados para distinguir tesis “aproba-
bles” de tesis “espectaculares” (Denicolo, 2003; Valcárcel, 
2002).

La banca examinadora (jurado de tesis) tiene dos críticas prin-
cipales: a) la idoneidad de la banca examinadora y b) la discrepancia 
entre los miembros de la banca examinadora.

En muchas universidades, sobre todo las que pertenecen a 
países en vías de desarrollo, no hay suficientes doctores como 
profesores ordinarios. 

En la mayoría de reglamentos de grado, se estipula que tanto 
los asesores como los jurados de la banca examinadora deben ser 
profesores nombrados (ordinarios) en la Universidad. Sin embargo, 
como el número de doctores nombrados es muy reducido, lo que 
suele ocurrir es que el mismo jurado evalúa casi todas las tesis 
presentadas.

El problema surge porque los profesores de planta no son 
expertos en todos los temas, tampoco tienen el suficiente tiempo 
para valorar la calidad y originalidad de la tesis, por cuanto carecen 
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de conocimiento especializado del mismo y porque tienen muchas 
obligaciones administrativas. Al no ser expertos en el tema, el 
proceso de valoración de la calidad de la tesis suele verse afectado 
(Perry, 1996). 

El profesor nombrado, por tanto, al verse limitado en el do-
minio del tema, suele centrarse en aspectos metodológicos, casi 
siempre superficiales y poco relevantes para la rigurosidad de la 
investigación. Al respecto la evaluación de Valcárcel (2002) para el 
caso español es contundente:

 “Los datos sobre los resultados obtenidos reflejan igualmente 
el poco rigor de los tribunales a la hora de valorar los trabajos 
ya que la gran mayoría de tesis -por no decir todas- obtienen la 
máxima calificación a pesar de que las diferencias entre ellas 
son patentes’’ (P.144).

Frente a ello, Valcárcel (2002) recomienda establecer un 
conjunto de criterios y procedimientos para evaluar las tesis que 
permitan una valoración más realista de los trabajos presentados 
y de su repercusión en la comunidad académica. Entre los criterios 
que sugiere están: 

a)  relevancia y originalidad, 

b)  rigor de la metodología científica, c) grado de contribución 
al conocimiento, 

d)  calidad formal del documento, 

e)  repercusión e impacto potencial, 

f)  otros.
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Estos criterios propuestos y otros semejantes, están presentes 
en la mayoría de programas de postgrado en el mundo; sin embar-
go, la forma de interpretar cada uno de ellos no está parametrada, 
tampoco se tiene estándares e indicadores que faciliten su uso. Lo 
usual es que la interpretación de cada criterio recaiga en el parecer 
de cada jurado de la banca examinadora.

A continuación se presenta el análisis del estatuto epistemoló-
gico de las ciencias sociales, en cumplimiento al segundo objetivo 
específico planteado. 

En este caso, dado la complejidad y variedad de disciplinas 
sociales, se tomará como análisis de caso tipo a la educación, cen-
tando la metodología de análisis que puede ser aplicado a otras 
disciplinas sociales.
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