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RREESSUUMMEENN  

 

Este trabajo académico titulado: “Éxito de la formación académica doctoral en la 

Universidad peruana” responde a la interrogante ¿Por qué existen tan pocos 

graduados como doctores con respecto a la cantidad de egresados de los programas 

doctorales, qué factores influencian el éxito de formación académica de nivel 

doctoral en la Universidad peruana? Han sido sus unidades de análisis las 

universidades del sistema universitario peruano y las unidades de observación: los 

graduados, egresados y docentes como actores sociales sujetos a las entrevistas 

formuladas. Para abordar la investigación se ha utilizado el método hipotético-

deductivo de corte cuantitativo y procedimentalmente también se ha utilizado las 

técnicas del método interpretativo de carácter cualitativo (entrevistas de profundidad 

a informantes clave). Ha sido el tamaño de muestra 11 universidades de gestión 

pública y 11 universidades de gestión privada; para el análisis de los factores de 

influencia del éxito de formación académica doctoral en la Universidad peruana, 

participaron 165 actores sociales (67 graduados, 67 egresados y 31 docentes). 

Respecto a la caracterización de graduados del sistema universitario, se tiene que el 

61 %  (1,820 de graduados como doctores) corresponden a la Universidad privada y 

el 39 % (1,160) son de la Universidad de gestión pública; de esta población, el 70 % 

(2,094) son del género masculino y 30 % (886) del género femenino; el promedio de 

graduados de la Universidad privada con fines de lucro es más alto (531); sin 

embargo, esta diferencia con respecto a las universidades de gestión pública y 

privada sin fines de lucro (UNMSM. UNALM, UNI, UPCH y PUCP), no muestran 

calidad académica y científica, dado su cuestionamiento a su no reconocimiento por 

la sociedad peruana. Los factores que en mayor grado han influenciado, han sido el 

factor social de motivación personal con el 44 % (Universidad pública) y 54 % 

(Universidad privada). Ha sido el objetivo general de la investigación: Analizar y 

explicar la caracterización del análisis situacional de los graduados como doctores y los 

factores que influencian el éxito de la formación académica de la Universidad peruana; 

asimismo han sido sus objetivos específicos: Caracterizar el análisis situacional de 

graduados como doctores de la Universidad peruana según su condición de gestión pública 

y privada, por su ubicación geográfica en la capital de la República y provincias, género y 

por disciplina científica al que pertenecen; e identificar los factores que influyen en el 

éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana con respecto a los 

aspectos socio-económicos, académicos y administrativos. 

 

Palabras clave: Éxito doctoral, formación académica. 
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ABSTRACT 

The research work entitled "Factors that influence the success of the doctoral academic formation at the 

Peruvian University" answers the question Why are there so few graduates as doctors with regard to the 

graduands quantity of the doctoral programs, what factors influence the success of doctoral education 

formation at the Peruvian University? Its units of analysis have been the universities of the Peruvian university 

system and the observation units: the graduates, graduands and professors as social actors subject to the 

interviews formulated. To approach the research has been used the hypothetical-deductive method of 

quantitative cut and procedurally also has been used the techniques of the qualitative interpretative method 

(depth interviews to key informants). It has been sample size 11 public management universities and 11 

privately management universities; for the influence factors analysis of the success of doctoral academic 

formation at the Peruvian University, 165 social actors participated (67 graduates, 67 graduands and 31 

professors). Regarding to the graduates characterization of the university system, it has to 61% (1,820 

graduates as doctors) correspond to the private university and 39% (1,160) are from the public management 

university; of this population, 70% (2,094) are male and 30% (886) female; the average number of graduates 

of the private university for profit is the highest (531); however, this difference with respect to public and 

private management universities non profit (UNMSM. UNALM, UNI, UPCH y PUCP), don´t show academic 

and scientific quality, given their questioning to their non-recognition by Peruvian society. The most 

influential factors have been the social motivation factor with 44% (public university) and 54% (private 

university). the professors registered in REGINA constitute 1,186, of which 51% (607) are from the private 

universities and 49% (579) from the public management universities; however, in this situational analysis the 

high average graduation as doctors for example from the private management universities for profit (“César 

Vallejo” y “Alas Peruanas”) not necessarily reflect contribution to science and technology that shows 

“Concytec” through “Regina”; insofar their participation in this instance is very low, in relation to that shown 

the UNMSM (223 registered researchers in Regina) and private non-profit universities such as Cayetano 

Heredia Private University (113 researchers) and the “Pontificia Universidad Católica del Perú” (83 

researchers). It has been the general objective of the research: Analyze and explain the situational analysis of 

graduates as doctors, the factors that influence the success of the academic formation of the Peruvian 

University and the professors situational analysis of the Peruvian University and their relationship with the 

success of the academic research function through their participation in “Dina” and “Regina” from 

“Concytec”. 

 

Keywords: Doctoral success, academic formation. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación científica es desde luego el pilar fundamental que sostiene el avance de la 

ciencia. Desde esta perspectiva, la formación académica doctoral debe dirigir su interés hacia el 

fortalecimiento del ejercicio riguroso de la actividad científica, pues la institución universitaria se 

constituye por excelencia en el mejor campo para aprender a investigar. Así, las tesis doctorales 

deberían constituir una base importante en la ampliación y desarrollo de los conocimientos 

científicos, aunque como señala Pelechano, (2002) “no se valora como investigación y tampoco 

como docencia” (p. 336). El interés por realizar un doctorado tiene que ver con la adopción de 

una postura investigadora puesto que lo que se pone en juego es el crecimiento y el desarrollo de 

la disciplina en cuestión.  

 

Esto hace pensar en lo importante que es, desde el punto de vista del futuro estudiante de 

doctorado, la elección de la Universidad, el programa y sobre todo el tutor con quien desea 

realizar este proceso; sin embargo, el índice de fracaso que se evidencia en los programas de 

doctorado, se sabe que es alto al comparar el número de estudiantes que inician anualmente un 

programa de doctorado frente a aquellos que realizan y concluyen una tesis doctoral como 

sinónimo de éxito en la formación académica doctoral. Entre los factores que pueden explicar 

esta situación de influencia pueden deberse a razones de orden motivacional, en cuanto muchos 

estudiantes desconocen la inversión de tiempo y el esfuerzo que representa realizar una tesis 

(Musitu, 2003); también podría obedecer a motivos económicos puesto que el apoyo a la 

investigación en la Universidad peruana es escasa y supone en muchas ocasiones el abandono o al 

menos el aplazamiento para la realización de la tesis. Sobre este pacticular, Agudelo et al. (2003) 

refiere que es bastante llamativo que de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio en la 

Universidad de Granada (por ejemplo) sea bastante inferior en proporción a la oferta de 

programas; por cuanto, el porcentaje de tesis doctorales realizadas corresponde al 10% de la 

matrículas efectuadas en el Tercer Ciclo, considerando que la dirección de tesis es una vía 

privilegiada para considerar la investigación académica y se constituye en algo más que un 

trámite para la obtención de un título (Ortiz, et al 2003 y Polaino, 2002. 

 

Este documento académico titulado “ÉXITO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA  

DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA” es parte de la tesis doctoral titulada: 

FACTORES DE INFLUENCIA EN EL ÉXITO ACADÉMICO DE FORMACIÓN DOCTORAL 

EN LA UNIVERSIDAD PERUANA que tuvo como objetivo general: Analizar y explicar la 

caracterización del análisis situacional de los doctores y los factores que influencian el éxito de la 

formación académica doctoral en la Universidad peruana; el mismo que ha servido para optar el 

grado académico de Doctor en Ciencias Sociales de la especialidad en Sociología de la Unidad de 

Post Grado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(Universidad del Perú: DECANA DE AMÉRICA).   

 

Este trabajo de investigación parte analizando el problema del por qué existe en el 

panorama de la Universidad peruana tan pocos graduados como doctores en relación al número 

cuantitativo de egresados de los programas de doctorado ¿Cuáles son los factores que influencian 

el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana? Para analizar y explicar 

este problema se considera la siguiente hipótesis: Existen factores sociales, académicos y de 

gestión administrativa que influencian el éxito de la formación académica doctoral en la 

Universidad peruana que se diferencian por sistema de gestión (pública-privada), sexo, ubicación 

geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Para responder a cada una de estas 

preocupaciones expuestas en este documento académico de investigación de carácter descriptivo 



 
 16 

y explicativo, a partir del análisis de la profundidad de la investigación; su contenido considera  

04 capítulos:  

 El primer capítulo denominado: PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS está 

referido al planteamiento y formulación del problema; así como también está referido a 

los planteamientos de objetivos e hipótesis, argumento de la justificación teórica y 

empírica,  materia de investigación del tema en referencia. 

 El segundo capítulo: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL considera los 

fundamentos epistemológicos, antecedente, base teórica y marco conceptual. 

 El tercer capítulo, describe EL MARCO METODOLÓGICO utilizada en los 

aspectos referidos al diseño metodológico y procedimental de estudio, técnicas de 

recolección de datos, procesamiento y análisis de datos; que tiene relación directa y 

específica con los: métodos-técnicas-instrumentos-materiales, delimitación del área de 

estudio, construcción del marco de muestreo, población-diseño, tipo-tamaño de la 

muestra, recolección de la información, entre los más importantes. 

 El cuarto capítulo, trata acerca del ANALISIS Y DISCUSION de los resultados. Este 

capítulo comprende 02 partes: el primero, tiene que ver con la caracterización de los 

graduados como doctores egresados de las escuelas de post grado referidos al número 

de graduados por universidades de gestión pública y privada,  por ubicación geográfica 

(universidades ubicados en la capital de la República y provincias), por género de sexo 

masculino y femenino  y por disciplina científica al que pertenecen (ciencias sociales, 

ciencias biomédicas, ingenierías y ciencias empresariales); el segundo, está referido al 

análisis y explicación de los factores que influencian en el éxito de la formación 

académica doctoral en la Universidad peruana (socio-económicos, académicos y de 

gestión administrativa); y finalmente,  

 Las CONCLUSIONES a las cuales se ha llegado como resultado de este trabajo de 

investigación 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los doctorados presuponen el grado más alto de formación académica y constituyen la 

médula del caudal de recursos humanos en ciencia y tecnología. Así la participación en los 

procesos de doctorado por parte de los recursos humanos los capacita para desarrollar proyectos 

de investigación complejos y para cumplir una función de liderazgo intelectual que permite 

+irradiar en situaciones concretas, un cúmulo apreciable de conocimientos. De ahí su importancia 

para el desarrollo de un país. En una posición más agresiva, como lo exigen las condiciones 

actuales, se estima que esa masa de científicos altamente calificada, es una de las llamadas a 

ponerse delante y halar el desarrollo, por la urgencia cada vez mayor de poner los adelantos de la 

ciencia en la vida cotidiana de la sociedad con mayor celeridad. Sin embargo, en nuestro país, así 

como en Colombia solo el 4.1% de los profesores de la educación superior acredita el titulo 

doctoral; mientras que en la región latinoamericana la Universidad de Sao Paulo acredita el 

98.65% de sus profesorados, por un lado 

 

Por otro, como señala Hernández, (2009) el número de graduados en relación a egresados 

como relación de tasa de graduados a egresados en nuestro país como en algunos países de 

América Latina como Colombia es inferior al 10 %. En cuanto al número de doctores que se 

gradúan al año, Brasil es el líder indiscutible con 12.217, le sigue México con 4.665, Argentina 

con 1.680, Cuba con 1.235, y Chile con 514. Colombia, con 245 graduados según datos de 2011, 

nuestro país solo supera a Costa Rica que tiene 112. Ahora, como interrogantes surge las 

preguntas: ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Qué factores condicionan el éxito de la formación 

académica doctoral de la Universidad peruana? Por cierto, existen también algunas respuestas 

hipotéticas que se se atribuyen como influencias condicionantes a factores de carácter socio-

económico referido a la motivación personal, disponibilidad de tiempo y la restricción 

económica; son también los factores académicos en relación al Pla Curricular, la docencia, el 

asesor y jurado revisor de tesis. Finalmente, se atribuye también como factores a causas 

vinculados a los aspectos de gestión administrativa, referidas al trámite en sí misma y el trato del 

personal administrativo de las escuelas de post grado.  

 

Este problema no sólo se refleja en la cantidad, sino también en la calidad, así Gomar, 

(2002, p.121) indica: “Muchos doctores lo son para correr en esta carrera de obtención 

“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 

prosigan investigando o publicando una vez obtenida la plaza para la cual sirvió como mérito el 

Grado de Doctor”. 

 

Ahora, en relación a la cantidad y calidad de tesis doctorales que tiene una directa relación 

causal con el éxito de la formación académica doctoral es necesario resaltar que esta situación de 

baja y regular cantidad y calidad de tesis sustentadas, “…resulta más complicada para los 

maestristas y doctorandos de las ciencias sociales (incluida educación) que para los doctorandos 

de las ciencias naturales. Los primeros demoran más tiempo en iniciar sus estudios doctorales, 

en culminarlos y en terminar sus tesis de grado…”, según afirmación de Wright, y Cochrane, 

(2000, p. 181-195). “…Además tienen más presiones económicas y limitaciones de tiempo…” 

(Bazeley, 1999, p. 333-352)  
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Así, en la Universidad peruana existen dos grandes problemas relacionadas a la 

productividad de tesis universitarias como producto de la utilización de la investigación 

científica, referidas a la cantidad (promedio aproximado del 10%)  y la calidad de las mismas; 

tanto a nivel de pregrado como a nivel de postgrado que tienen restricciones y limitaciones en 

relación a estos problemas identificados a cantidad y calidad. Así Charry, (2008, p. 123) señala 

entre las conclusiones más importantes de su tesis doctoral: “…Los hallazgos de la investigación 

dan cuenta de la existencia de una media aritmética de 46% de proyectos de investigación 

científica que se ubica en el nivel medio o “regular”, lo que indica que no se está trabajando de 

manera rigurosa estos documentos importantes y previos a la obtención del grado de Doctor 

luego de desarrollar y sustentar la investigación científica. Si bien el 45% de los proyectos se 

ubican en el nivel “bien”, hay un 9% que está elaborado de manera deficiente…En cuanto a la 

aplicación de la  metodología de la investigación, los resultados reportan una media aritmética 

de 37,8% de proyectos que se ubican en el nivel regular, en lo concerniente al método y diseño 

de investigación, población y muestra, instrumentos, técnicas de recolección de datos y 

tratamiento estadístico. No obstante, el 53,7 se ubica en el nivel óptimo y solamente el 8,5% en el 

nivel deficiente…”. Ello afecta, obviamente la calidad de las tesis doctorales. Al respecto, 

Peñaloza, (2001, p. 167) señala: “…estamos graduando a personas que se les llama Magister y 

que no hacen investigación, por consiguiente estamos engañándonos a nosotros mismos…”. 

 

Asimismo, Vara-Horna, (2010, p. 113) indica que: “Teóricamente, la tesis doctoral es un  

descubrimiento producto de una tarea metódica (Eco, H. 2002, p. 231), es una oportunidad de 

investigación (Colucci, 2002). Sin embargo, la realidad contradice lo afirmado”. 

 

En este contexto, tomando estas evidencias empíricas y teóricas descritas y analizadas por 

algunos autores, hemos abordado esta investigación con el propósito de investigar qué factores 

vienen condicionando el éxito de la formación académica de carácter doctoral en el sistema 

universitario peruano de gestión pública y privada, ubicados en universidades de la capital de la 

República, por género y según a la disciplina científica al que pertenecen.    

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo es la caracterización del análisis situacional de los graduados como doctores y 

cuáles son los factores que influencian el éxito de la formación académica de la 

Universidad peruana?   

 

1.1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

A. ¿Cuál es la caracterización del análisis situacional de graduados como doctores de la 

Universidad peruana según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación 

geográfica en la capital de la república y provincias, género y por disciplina científica al 

que pertenecen? 

 

B. ¿Cuáles son los factores que influencian en el éxito de la formación académica doctoral en 

la Universidad peruana con respecto a los aspectos socio-económicos, académicos y 

administrativos? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En los últimos años el concepto y significado de Universidad como una institución de 

educación superior cuyo único fin era el de la enseñanza de los conocimientos existentes, pasó a 

dar origen a la Universidad moderna como centro de investigación. Entonces, el modelo 

napoleónico de Universidad referido sólo a la formación profesional (porque para él la 

universidad no tenía como finalidad el cultivo de la ciencia, como la tenía para los alemanes, ni la 

formación integral del hombre o educación liberal, como la tenía para los ingleses y franceses, 

sino la enseñanza de un oficio). Esta función de investigación para la generación de nuevo 

conocimiento es la que se le viene asignando a la Universidad, considerando que hoy el mundo 

está viviendo una nueva revolución: la del conocimiento y la información, por un lado.   

 

Por otro, radica la exigencia de esta misma sociedad del conocimiento y la informática 

basada en  la calidad, eficiencia, productividad y competitividad que debe existir hoy en día al 

interior de las universidades. Así, Brünner, (1997, p. 311) refiere que: “está demostrado que uno 

de los factores más determinantes del crecimiento económico de los países es la incorporación 

del conocimiento científico y tecnológico a la producción en forma de innovación. Este factor 

explica el sistemático crecimiento de los países industrializados. Además debido a la innovación 

y al progreso tecnológico, las economías exigen cada más profesionales competentes, habilitados 

con estudios de nivel superior, que orienten sus conocimientos al bienestar social del ser 

supremo de la sociedad, el hombre”. 

 

Entonces, las condiciones y las demandas de la sociedad son diferentes a las que existían 

en la sociedad industrial, y las universidades están en la obligación de analizarlas para dar 

respuestas oportunas. La Universidad no debe anclarse en el pasado, porque ella, como lugar 

privilegiado de un saber que se incrementa y cambia cada día con mayor velocidad, tiene la 

misión de crear el futuro. Porque hoy, cuando se hacen descubrimientos hasta hace poco 

impensables en campos tan variados como los de la física de nuevos materiales, la genética, la 

astrofísica, la microelectrónica, la informática, la robótica, la cibernética y tantos otros, y cuando 

el conocimiento se ha convertido en la fuerza económica dominante, la importancia de la 

Universidad no puede sino incrementarse, pero para ello es necesario reflexionar sobre sus 

funciones y adecuarlas para que pueda responder a estas nuevas realidades. 

 

       Es indiscutible la percepción que se tiene que esta generación del conocimiento y la 

innovación tecnológica que viene contribuyendo al desarrollo social de la sociedad, es producto 

de la investigación científica y tecnológica que se origina principalmente en las universidades, sin 

quitarles el mérito a los institutos de investigación de carácter privado. 

 

Por otro lado, según Jaramillo, (2013) es necesario implícitamente considerar que el 

elemento central en la dinámica del vínculo entre ciencia, competitividad y desarrollo, lo 

constituye la formación de capital humano. Los recursos humanos son el punto de partida del 

crecimiento, la equidad y el desarrollo, dentro de una clara concepción de que con una formación 

de alto nivel y calidad, se logra producir y socializar el conocimiento, generando de esta manera 

ventajas permanentes para un desarrollo sostenible en el largo plazo. Porque su vez, 

  

Los recursos humanos apoyados por una infraestructura institucional académica, científica, 

de redes de información y con una vinculación activa con la sociedad, constituyen lo que se ha 

denominado el capital social de la investigación y del desarrollo científico y tecnológico. Así, los 
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recursos humanos capacitados no son suficientes por si mismos para la promoción del 

conocimiento, la investigación y el desarrollo. Se requiere la existencia de bases institucionales 

para poder albergar esfuerzos de largo plazo y de sostenibilidad en el tiempo. A su vez las 

instituciones sólo tienen presencia efectiva en la sociedad cuando interactúan con otros sectores y 

actores de la actividad social. 

 

Por otro lado como justificación teórica, es necesario tener en consideración lo que 

sostiene Bourdieu, (2005 p. 306) que la empresa de abordar una investigación es: “…aprehender 

la investigación como un emprendimiento racional…más que una especie de indagación mística 

sobre la cual hablamos ampulosamente para tranquilizarnos, pero también con el efecto de 

incrementar nuestro miedo y angustia”. Entonces un trabajo de investigación si bien es cierto que 

es un discurso científico, es un trabajo de exposición y riesgo sujeto a críticas; cuantas más 

críticas constructivas y bien intencionados que tenga este trabajo, mayores beneficios para el 

sustentante de la investigación. Así, no hay que tener miedo a la discusión que llevará a las 

críticas de aporte. Por un lado.  

 

Por otro, según Tovillas, (2007) a partir de la perspectiva de la sociología de la educación, 

Bourdieu aborda y aplica en  Homo Academicus, su agudeza sociológica y su capacidad 

interpretativa a su propia casta, la de los profesores universitarios franceses. De esta manera y a 

partir de este análisis el autor desenmascara que las estrategias profesionales, las tendencias 

políticas, e incluso, la producción intelectual de los académicos, quienes gustan pensarse como 

libres e independientes y portadores de dones naturales y por tanto como exentos de 

determinismos sociales, resultan ser determinados por su ubicación y trayectoria en el campo 

académico. En suma, el autor nos llama la atención, y en los estudios sobre educación superior 

esto es una gran deuda, sobre la necesidad de ejercer un riguroso control en la construcción de los 

conceptos teóricos. En segundo lugar, el análisis científico de un mundo como el universitario, el 

cual es reconocido socialmente como un dispositivo portador de verdad y universalidad, implica 

además del propio análisis de las condiciones de producción de ese conocimiento, una apuesta de 

Bourdieu al valor de la institución universitaria como depositaria de una nueva universalidad, 

despojada de dogmas y más consciente del conocimiento que produce. Homo Academicus nos 

aporta un análisis del campo académico, de su estructura, al mismo tiempo que de la dinámica de 

funcionamiento, y contribuye a comprender desde una mirada sociológica esta creación humana, 

ajena para unos, familiar para otros, llamada Universidad.  

 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 La utilidad de la investigación radica en que los resultados de esta investigación deben 

servir fundamentalmente para proponer  estrategias académicas y administrativas viables y 

sostenibles que permitan el incremento en cantidad y calidad del número de graduados como 

doctores; cuyo resultado se debe constituir como éxito en la formación académica doctoral, que 

tiene relación directa, implícita y específica con la productividad de tesis doctorales en la 

Universidad peruana pública y privada y considerando que no existen mayores investigaciones 

sobre este tema de investigación, el procedimiento metodológico procedimental (sobre todo en la 

parte de prueba de hipótesis de investigación y prueba de hipótesis estadística) utilizado en la 



 
 23 

realización de esta investigación en referencia servirán para abordar estudios de esta misma 

naturaleza en otros espacios y tiempos.   

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y explicar la caracterización del análisis situacional de los graduados como 

doctores, y los factores que influencian el éxito de la formación académica de la 

Universidad peruana. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.3.2.1 Caracterizar el análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad peruana 

según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación geográfica en la capital 

de la República y provincias, género y por disciplina científica al que pertenecen. 

 

1.3.2.2 Identificar los factores que influyen en el éxito de la formación académica doctoral en la 

Universidad peruana con respecto a los aspectos socio-económicos, académicos y 

administrativos. 

 
1.4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.4.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 Existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la Universidad 

peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, académico y de 

gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-privada), sexo, 

ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que la caracterización del  

análisis situacional de los graduados como doctores  de la Universidad peruana están 

diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y contribución académica, investigativa y 

científica en el desarrollo de la sociedad peruana, sobre todo en el caso de las universidades de 

gestión privada con fines de lucro- 

 

1.4.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

A. La caracterización del análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad 

peruana está diferenciado según su condición de gestión pública y privada, por su 

ubicación geográfica en la capital de la república y provincias, género y por disciplina 

científica al que pertenecen. Sin embargo, esta diferenciación cuantitativa no 

necesariamente refleja la calidad como productividad de la intelectualidad académica y 

científica, en el caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro 

 
B. Los factores que influencian en el éxito de la formación académica doctoral en la 

Universidad peruana están en relación a la participación de los factores de  carácter socio-

económico (motivación personal, disponibilidad de tiempo y restricción económica), 
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académico (plan curricular, docencia y asesoría) y administrativo (trato personal y trámite 

administrativo). 

 

1.4.2 HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

 

1.4.2.2 HIPÓTESIS NULA  

 

H0: No existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la 

Universidad peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, 

académico y de gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-

privada), sexo, ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el 

análisis situacional de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de la 

Universidad peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y contribución 

académica, investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, sobre todo en el caso 

de las universidades de gestión privada con fines de lucro- 

 

1.4.2.2 HIPÓTESIS ALTERNA  

H1: Existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la Universidad 

peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, académico y de 

gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-privada), sexo, 

ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el análisis situacional 

de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de la Universidad 

peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y contribución académica, 

investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, sobre todo en el caso de las 

universidades de gestión privada con fines de lucro. 

 

1.4.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

1.4.3.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS 

  

 Por universidades según sistema de gestión (pública-privada) 

- Número de graduados por universidades públicas 

- Número de graduados por universidades privadas 

 

 Por universidades según su ubicación geográfica 

- Número de graduados por universidades de la capital de la República 

- Número de graduados por universidades de provincias. 

 

 Por graduados según género 

- Número de graduados de sexo masculino 

- Número de graduados de sexo femenino 

 

 Por disciplina científica al que pertenecen 

- Ciencias sociales 

- Ciencias biomédicas 

- Ingenierías 

- Ciencias empresariales 
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1.4.3.2 PARA LOS FACTORES QUE INFLUENCIAN 

 

 Factores socio-económicos  

- Motivación personal 

- Disponibilidad de tiempo 

- Restricción económica 

 Factores académicos  

- Estructura y Plan curricular 

- Docencia 

- Asesor de tesis 

- Jurado revisor de tesis 

 Factores de gestión administrativa  

- Trámite administrativo  

- Trato del personal administrativo 

 

1.4.4 RELACIÓN DE VARIABLES POR SU DEPENDENCIA  

 

1.4.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Éxito de la formación académica doctoral  

 

1.4.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Factores socio-económicos 

 Factores académicos 

 Factores de gestión administrativa  

 

1.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 

El análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad peruana está 

diferenciado según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación geográfica 

en la capital de la república y provincias, género y por disciplina científica al que 

pertenecen. Sin embargo, esta diferenciación cuantitativa no necesariamente refleja la 

calidad como productividad de intelectualidad académica y científica, en el caso de las 

universidades de gestión privada con fines de lucro. 
 

UNID. DE 

OBSERVAC. 

VARIABLES INDICADORES 

 

 

 

 
CARACTERIZACIÓN 

DE GRADUASOS 

COMO DOCTORRS 

POR UNIVERSIDAD SEGÚN 

SISTEMA DE GESTIÓN 

(PÚBLICA-PRIVADA)  

- Graduados por universidad pública 

- Graduados por universidad privada 

POR UNIVERSIDAD SEGÚN SU 

UBLICACIÓN GEOGRÁFICA  
- Graduados por universidades de la capital 

- Graduados por universidades de provincias 

GRADUADOS POR GÉNERO - Graduados del sexo masculino 

- Graduados del sexo femenino 

 

GRADUADOS POR DISCIPLINA 

CIENTÍFICA 

- Graduados en el área de ciencias sociales 

- Graduados en el área de ciencias biomédicas 

- Graduados en el área de ingenierías 

- Graduados en el área de ciencias empresariales 
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1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 

Los factores que influencian en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad 

peruana están en relación a la participación de los factores de  carácter socio-económico 

(motivación personal, disponibilidad de tiempo y restricción económica), académico (plan 

curricular, docencia y asesoría) y administrativo (trato personal y trámite administrativo). 

 

UNID. DE 

OBSERVAC. 

VARIABLES INDICADORES 

 

 

FACTORES QUE 

INFLUYEN EN 

ÉXITO DE LA 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 

SOCIO-ECONÓMICO 
- Motivación personal 

- Disponibilidad de tiempo 

- Restricción económica 

 

 

ACADÉMICO   

- Plan Curricular 

- Docentes 

- Asesor 

- Jurado revisor 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
- Trámite administrativo 

- Trato personal del personal administrativo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 MARCO EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El marco epistemológico de la investigación está fundado por la sociología de la ciencia y 

sociología de la educación planteada epistemológicamente como teoría del conocimiento por 

Pierre Bourdieu. 

 

Así, a partir desde la perspectiva de la sociología la ciencia, Bourdieu, (2001) decía 

que:"…el universo de la ciencia está amenazado actualmente por un temible retroceso. La 

autonomía que la ciencia había conquistado poco a poco frente a los poderes religiosos, políticos 

o incluso económicos, y, parcialmente por lo menos, a las burocracias estatales que 

garantizaban las condiciones mínimas de su independencia, se ha debilitado considerablemente". 

Pierre Bourdieu, en su último libro (El oficio de científico: Ciencia de la ciencia y reflexibilidad) 

publicada antes de su muerte, aborda de forma fundamental la noción de campo científico, 

delimitando su significado y sus fronteras y situándolo en relación con el necesario ejercicio de 

reflexividad que, a su juicio, deben asumir las ciencias sociales. 

 

Bourdieu, previo análisis meticuloso de la historia social en relación a la propuesta 

epistemológica de ciencia de distintas tradiciones en sociología enarbolada por personajes como 

Thomas S. Kuhn, Robert K. Merton, Bruno Latour, Steve Woolgar, etc cree, en primera instancia, 

haber detectado un problema fundamental tanto en las ciencias sociales contemporáneas como en 

las mismas raíces de la discusión que durante el siglo XX han desarrollado distintas corrientes 

críticas, más o menos rupturistas, sobre aquellas mismas ciencias; dicho de otro modo, nuestro 

autor elabora el diagnóstico de cánceres teóricos y metodológicos largamente arrastrados y 

propone, como una de las terapias cruciales para su mejora, la reflexividad, es decir, el análisis 

 que el mismo sujeto de conocimiento debe realizar sobre sí mismo, la objetivación que ha de 

autoaplicarse, aparte de la ya considerada objetivación que, por sistema, se realiza sobre el 

fenómeno o porción de realidad que se adopta como tema de estudio. “…Objetivación científica 

de un trabajo -trabajo en el sentido psicoanalítico- sobre el sujeto de la objetivación. Al trabajar 

sobre dicho objeto, uno debe recordar constantemente que el sujeto mismo de la objetivación 

está siendo objetivado: los más rigurosos y brutales análisis objetivadores están escritos con una 

aguda conciencia del hecho de que se aplican a quien los está escribiendo (Bourdieu, 2009). 

  

En este análisis reflexivo acerca de la ciencia, Bourdieu nos muestra la ruptura de la 

confianza ciega en la ciencia, una confianza sustentada en la también rechazada creencia sobre 

una ciencia donde primaban la distancia personal y la objetividad, resultando totalmente 

irrelevantes aspectos como la imaginación, la pasión o lo fortuito. En oposición a esto, Bourdieu 

se sitúa en la reivindicación de la investigación como “una práctica consuetudinaria cuyo 

aprendizaje se realiza por medio del ejemplo” (p. 47), donde el sentido común (p. 48), la 

negociación (p. 52) o las presiones institucionales (p. 57) asumen un papel palmario. Además, se 

defiende la idea clave de la “fabricación de los hechos como ficción” (Latour, p. 53) lo que, dicho 

de otro modo, significa que la objetividad como tal no existe sino que también constituye un 

proceso de construcción social, tanto como la verdad. Coherentemente con esto, Bourdieu afirma 

que existen dos principios de jerarquización/diferenciación entre las disciplinas, a saber, el 

propiamente científico (ya esperable) y el temporal (sujeto a los “vaivenes de lo social”).  

 

Dentro de esta caracterización densa del campo científico, queda bien delimitada asimismo 

la noción de habitus científico, esa suerte de camisa del alma del científico de la que se van 
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derivando poco a poco el “oficio, la intuición, el sentido práctico, el olfato…” (p. 76) propios de 

aquél. Así, el habitus es también entendido qua socio-trascendental histórico, al modo de las 

condiciones sociotrascendentales del conocimiento, en una especie de sociologización de 

apriorismo kantiano; donde del autonomía del campo según afirma Bourdieu: “no es un don 

natural, sino una conquista histórica que no tiene fin” (p. 88) y se halla en relación de proporción 

inversa con la influencia del mundo social. Así, la elevación o disminución del derecho de 

admisión a discreción, por así decir, de la propia disciplina, constituye un indicador fundamental 

de su autonomía, de la posesión, pues, de un nomos propio y genuino y de la legitimidad 

suficiente como para ejercerlo.  

 

Por otro lado, según Tovillas, (2007) señala que a partir de la perspectiva de la sociología 

de la educación, Bourdieu aborda y aplica en  Homo Academicus, su agudeza sociológica y su 

capacidad interpretativa a su propia casta, la de los profesores universitarios franceses. Sin duda, 

el interés científico de Bourdieu por estudiar el mundo de los intelectuales tiene, como mucha de 

su sociología, un importante componente autobiográfico: la trayectoria de las “rupturas sociales y 

académicas” que lo trasladó de ser un hijo de un cartero y nacido en un pequeño pueblo del 

sudoeste de Francia a la cima de la pirámide intelectual de su país, el Collège de France en Paris. 

 

Por el lado de las disciplinas, terreno en el cual se despliegan los capitales y las luchas 

entre las posiciones, encontramos las "temporales dominantes", la Medicina y las Leyes donde el 

poder está esencialmente basado en el capital académico, esto es, en el control sobre los 

instrumentos materiales, organizacionales, y sociales de reproducción del cuerpo docente. Del 

lado de las disciplinas culturalmente autónomas, simbolizadas por las Ciencias Naturales, el 

poder está enraizado principalmente en el capital intelectual, esto es, prestigio y capacidades 

científicas definidas por y entre pares. La oposición entre estos dos polos refleja a la oposición de 

las dos fracciones principales de la clase dominante, con los hombres de negocios, ejecutivos, y 

funcionarios estatales en el lado del poder político y económico versus los artistas e intelectuales 

en el lado del poder simbólico y cultural. Entre ambos polos, las Humanidades y las Ciencias 

Sociales están, de forma similar, organizadas internamente alrededor del conflicto entre la 

autoridad científica y la sociopolítica. 

 

De esta manera y a partir de este análisis el autor desenmascara que las estrategias 

profesionales, las tendencias políticas, e incluso, la producción intelectual de los académicos, 

quienes gustan pensarse como libres e independientes y portadores de dones naturales y por tanto 

como exentos de determinismos sociales, resultan ser determinados por su ubicación y trayectoria 

en el campo académico. En suma, el autor nos llama la atención, y en los estudios sobre 

educación superior esto es una gran deuda, sobre la necesidad de ejercer un riguroso control en la 

construcción de los conceptos teóricos. En segundo lugar, el análisis científico de un mundo 

como el universitario, el cual es reconocido socialmente como un dispositivo portador de verdad 

y universalidad, implica además del propio análisis de las condiciones de producción de ese 

conocimiento, una apuesta de Bourdieu al valor de la institución universitaria como depositaria 

de una nueva universalidad, despojada de dogmas y más consciente del conocimiento que 

produce. Homo Academicus nos aporta un análisis del campo académico, de su estructura, al 

mismo tiempo que de la dinámica de funcionamiento, y contribuye a comprender desde una 

mirada sociológica esta creación humana, ajena para unos, familiar para otros, llamada 

Universidad.  
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2.2 ANTECEDENTES 

 Habiendo realizado una investigación bibliográfica acerca del tema de investigación, tanto 

en los centros de información y  documentación (Bibliotecas) como de información virtual  

(Internet), existe escasa información primaria y secundaria que trate acerca de este tema de 

investigación que pretende evaluar la calidad de tesis doctoral en ciencias sociales sustentadas en 

las escuelas de post grado de la Universidad peruana, a través de la investigación evaluativa.  De 

la información primaria y secundaria compilada y sistematizada de carácter internacional y 

nacional, relacionada al tema de investigación se tiene información de los siguientes documentos 

que tienen  relación con el tema de investigación en referencia. 

 

Asimismo, esta parte comprende 02 secciones que está referenciada como la primera parte 

en exposición de los antecedentes de carácter internacional y nacional relacionado a los aspectos 

más importantes que tienen cierta relación con el tema de investigación en referencia; mientras 

que, la segunda parte comprende el análisis de los antecedentes referidos a los aspectos que 

tienen relación con el tema de investigación de forma más directa y específica. 

     

2.2.1 EXPOSICION DE ANTECEDENTES 

 

2.2.1.1 DE CARÁCTER INTERNACIONAL 

 ¿Cómo tener éxito en un doctorado en Psicología? Informe de investigación de 

Agudelo, et al. (2003) que llega a las siguientes conclusiones como las más  

importantes: 

- El alto índice de abandono en los programas de doctorado hace pensar en la urgente 

necesidad de evaluar las condiciones internas del planteamiento, oferta y puesta en 

marcha de los diferentes programas, ya que la eficiencia se mide no sólo en función 

del ingreso de estudiantes sino a través de la utilización de los recursos disponibles 

para la obtención de la máxima productividad, que tendría que ir de la mano de la 

obtención de un mayor número de doctores, cada vez mejor cualificados. 

 

- El poco valor concedido a las tesis doctorales como producción científica puede 

obedecer a razones no referidas al rigor metodológico y teórico con el que sean 

realizadas, sino, probablemente, a la poca correspondencia con la generación y 

difusión de conocimientos científicos, así como a la manera en que son evaluadas. 

 
- El desarrollo de modificaciones a las normativas existentes además del surgimiento 

constante de otras nuevas contrasta con la flexibilidad, e incluso en ocasiones, poco 

rigor con que se administran, lo cual conduce a la desorientación tanto para los 

docentes como para los estudiantes. Ambos se ven enfrentados a situaciones poco 

deseables dentro del contexto de la formación especializada en donde no se valora la 

realización y dirección de una Tesis Doctoral ni la docencia impartida allí como un 

mérito académico que debería ser función o encargo de las personas cualificadas para 

ello en función de sus características profesionales y su talante investigador. 

 
- El excesivo carácter localista de muchos de los programas de doctorado, junto con la 

oferta a veces exagerada de programas por departamento sin disponer de las 

condiciones óptimas para ofrecerlos, lejos de indicar riqueza en la oferta académica, 

conducen al empobrecimiento en cuanto a la calidad de los mismos, por esto es 

conveniente insistir en la necesidad de disminuir los programas ofrecidos y/o 

enriquecerlos a través de la promoción de programas interdepartamentales e 
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interuniversitarios que permitan la movilidad de alumnos y docentes y faciliten la 

apertura hacia conocimientos nuevos y formas alternativas de concebir los problemas 

que ocupan el interés de la Psicología en particular y de cualquier área del 

conocimiento en general (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2001). 

 
- Los procesos de selección de estudiantes y docentes dentro de los programas de 

doctorado debieran ser un punto fundamental a tener en consideración. En el caso de 

los docentes, la selección debería acogerse a las posibilidades reales de formación 

que tiene un departamento o un programa, en función de la capacidad investigadora 

del equipo que lo conforma, de los recursos con que se cuenta y del interés que 

supone el área de conocimiento dentro de la cual se inscribe el programa. Por su 

parte, en cuanto a los estudiantes, la selección debe ir acorde no sólo con el 

curriculum académico, sino también a partir de los intereses y motivaciones que 

guían a la realización de un programa de doctorado, además de la curiosidad 

investigadora, que sería deseable que se expresara en proyectos elaborados de 

trabajo. 

 
- El rigor y las exigencias planteadas para la elaboración de la tesis doctoral deberían 

estar acordes con la necesidad de dar a conocer los resultados encontrados a través de 

publicaciones, presentaciones en eventos científicos, entre otras. En este mismo 

sentido habría que considerar la función que tiene un tribunal de tesis, puesto que si 

el interés es diseñar y mantener sólo aquellos programas que obtengan la mención de 

calidad, habría que garantizar que también haya rigor en la evaluación de los trabajos 

doctorales, lo cual podría cuestionarse cuando se da un 99% de evaluaciones con 

calificaciones máximas donde es bastante difícil establecer si la evaluación 

discrimina o no, o si simplemente se asume como un requisito o una ocasión para 

evidenciar cómo los aspectos sociales se anteponen a los criterios académicos, como 

bien lo señala Sevilla, (1996) y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, (2001). 

 
- El éxito en un doctorado se debe a múltiples factores, pero sin lugar a dudas uno de 

los más importantes es la adecuada selección del director de tesis, puesto que 

aprender a investigar es una acción que tiene que ver mucho con la forma en que se 

transmite el conocimiento y además, la implicación que tienen el doctorando y su 

director es tan alta que requiere de la existencia de sintonía no sólo académica sino 

personal. Por esto, no puede entenderse que la asignación del director sea arbitraria, 

mientras las condiciones lo permitan es conveniente que la elección la realice el 

alumno de acuerdo con sus intereses peculiares, la aceptación del director en función 

de su interés y conocimiento del tema, su disponibilidad de tiempo y las demás 

condiciones requeridas para asumir esta tarea. 

 
- Es conveniente insistir en la importancia no sólo de legislar las condiciones para que 

existan programas de doctorado con calidad, sino que se requiere el concurso de 

acciones que permitan que se implementen las condiciones para que dichos 

doctorados puedan ofrecerse con las características de calidad sugeridas. En este 

punto la mayor designación de recursos para el apoyo a la investigación tendría que 

ser un requisito, puesto que los doctorandos son un elemento valioso en cuanto 

representan el potencial investigador, junto con sus directores y al lado de los demás 

profesionales que se dedican a esta labor; por tanto, el reconocimiento que unos y 
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otros tengan de su trabajo tendría que expresarse en incentivos reales que apoyen la 

ejecución de los proyectos que se gestan dentro de los grupos de trabajo. 

 
- Por último, la obtención de niveles de calidad no puede ser concebida como una 

cuestión perfectamente establecida en el papel, sino que requiere aunar los esfuerzos 

de los diferentes estamentos comprometidos con la formación de tercer ciclo, 

disponiendo así un ambiente académico menos localista y con una visión más 

integradora de la academia en el contexto cotidiano. 

 

 “Caracterización del problema científico declarado en las tesis de maestría de 

amplio acceso defendidas en el Estado Zulia”. Informe de investigación de nivel de 

post doctorado de Yedra, et al. (2009), docentes investigadores de la Dirección de la 

Coordinación Docente del Estado Zulia y el Consejo Científico Estadal del Ministerio 

de Educación Superior y el Ministerio de Salud Pública de Cuba; cuyos objetivos de 

investigación fueron:  

 

Objetivo general: Caracterizar los problemas científicos declarados en las tesis de las 

maestrías de amplio acceso defendidas en el estado Zulia durante el período enero a 

mayo del año 2009.  

 

Objetivos específicos: 

- Identificar la forma de determinación de los problemas científicos que sirven de 

base a las tesis de la maestría en estudio. 

- Diagnosticar la profundidad de los problemas científicos declarados. 

- Diagnosticar la pertinencia de los problemas científicos con los perfiles de la 

maestría en estudio. 

De cuyos resultados de investigación llegaron a las siguientes conclusiones más 

importantes: 

- La forma de determinación de los problemas científicos de las tesis fue 

mayoritariamente individual y basada en criterios insuficientemente fundamentados 

bibliográficamente. 

- Los aspectos determinados para su estudio dentro de los problemas científicos 

identificados no tienen toda la profundidad que le pudiera aportar una minuciosa 

profundización teórica de cada temática. 

 

 “Formación de Investigadores: Retos y Alternativas”. Resultados de investigación 

realizados por Hurtado de Barrera, (2005), docente investigadora de la Universidad de 

Venezuela. Esta autora señala que en el Perú y otros países de América Latina la 

formación de investigadores se ha delegado fundamentalmente a las universidades, 

particularmente por medio de maestrías y doctorados. Respecto a su vinculación con 

los procesos investigativos. Parte analizando el problema a partir de las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Realmente los postgrados están contribuyendo  a la formación de investigadores?  

- ¿El crecimiento del número de investigadores ha ido a la par con el crecimiento de 

las maestrías? 

- ¿Cuántas personas logran las destrezas investigativas a lo largo de la maestría? 

- ¿Cuántas personas se dedican a la investigación al salir del postgrado? 
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- ¿Cuáles son las raíces históricas de la universidad que entorpecen la formación de 

investigadores? 

- ¿Existe una conciencia crítica en torno al por qué y al para qué de la investigación? 

- ¿Realmente están diseñados los postgrados para la creatividad y la generación de 

conocimientos? 

- ¿Cuál es el modelo epistémico de los postgrados? 

- ¿Qué tanta formación tienen los docentes de postgrado en investigación? 

- ¿Han recibido los docentes de metodología algún tipo de instrucción formal o 

informal? 

- ¿Tienen los profesores de metodología de las maestrías, experiencia en 

investigación? 

- ¿Qué tanto conocimiento tienen los docentes de metodología acerca de los procesos 

investigativos? 

- ¿Cómo se relacionan los procesos de instrucción en los que ha participado el 

profesor con su grado de conocimiento y su labor investigativa? 

- ¿Realmente existe una vinculación entre docencia e investigación?  

 

Concluye señalado que si bien ha habido propósitos por intentar explicar y resolver la 

problemática investigativa de América Latina, los intentos que se han llevado a cabo 

han estado dirigidos fundamentalmente a los síntomas y no a las raíces de la 

problemática.  Las propuestas han girado en torno a la inversión, la formación de 

investigadores a partir del postgrado, el énfasis de la vinculación docencia-

investigación desde un punto de vista normativo, y el estímulo a los investigadores, 

pero esto no sirve de nada si no se tiene claro el por qué y el para qué de la 

investigación en estos países. 

 

2.2.1.2 DE CARÁCTER NACIONAL 

 “Factores institucionales y personales relacionados a la capacitación para 

elaborar proyectos de investigación científica en doctorados de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”. Tesis doctoral de Charry,  

(2008). Tiene como objetivo general: Establecer el nivel de relación, existente entre los 

factores institucionales y personales con la capacitación para elaborar proyectos de 

investigación científica en los doctorandos de educación de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”, La Cantuta. Entre sus conclusiones más 

importantes señala que: 

- Los hallazgos de la investigación dan cuenta de la existencia de una media 

aritmética de 46% de proyectos de investigación científica que se ubica en el nivel 

medio o “regular”, lo que indica que no se está trabajando de manera rigurosa estos 

documentos importantes y previos a la obtención del grado de Doctor luego de 

desarrollar y sustentar la investigación científica. Si bien el 45% de los proyectos se 

ubican en el nivel “bien”, hay un 9% que está elaborado de manera deficiente. 

 

- En cuanto a la aplicación de la  metodología de la investigación, los resultados 

reportan una media aritmética de 37,8% de proyectos que se ubican en el nivel 

regular, en lo concerniente al método y diseño de investigación, población y 

muestra, instrumentos, técnicas de recolección de datos y tratamiento estadístico. 

No obstante, el 53,7 se ubica en el nivel óptimo y solamente el 8,5% en el nivel 

deficiente. Consecuentemente, esta dimensión no evidencia dificultad para la 

mayoría de los doctorandos de Educación de la UNEGV. 
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 “Exploración de la Calidad de las tesis de Enfermería de la Facultad de Medicina 

de San Fernando”. Informe de investigación de Sanabria,  et al. (1999), docentes de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los objetivos del estudio fueron:  

- Determinar la calidad de las tesis de enfermería de los egresados de la Escuela 

Académico Profesional de Enfermería  -EAPE- de la Facultad de Medicina de San 

Fernando, según el cumplimiento de la metodología científica.  

- Determinar la relevancia social de las referidas tesis según su cobertura poblacional. 

-  Determinar la evolución de las tesis desde la creación de la Facultad.  

 

En su estudio de investigación  llega a las siguientes conclusiones más importantes: 

- Explorando propiamente la calidad de las tesis, se determinó que 14 (12%) fueron 

excelentes,  23 (21%) aceptables y  75 (67%) no aceptables. Cuando se 

diferenciaron por décadas, 1968 - 1977, 1978 - 1987 y 1988 - 1997, los porcentajes 

de tesis excelentes fueron 4%, 12 % y 6%   respectivamente.  En cuanto a la 

relevancia,  en general, hubo 12 (11%) tesis relevantes, 46 (41%) poco relevantes y, 

54 (48%) irrelevantes.  Igualmente, cuando se hizo la diferenciación por décadas, 

los porcentajes de tesis relevantes fueron 9.3%, 7.7% y 5%, respectivamente para la 

primera, segunda y tercera década estudiada. Se observó también que en el caso del 

cálculo del tamaño de la muestra, ésta fue inadecuada, porque no se hizo una buena 

identificación del universo; no hubo muestras teóricas o por saturación acorde con 

la ausencia de investigaciones cualitativas. 

 

- Del total de tesis de enfermería, 97 (86%) presentaron problema explícito. En 58 

(52%) de tesis la muestra fue representativa y adecuada; en muchos casos el tamaño 

de la muestra estuvo por debajo del tamaño correcto, ya que el universo no fue bien 

precisado. No hubo muestras teóricas - por saturación – acorde con la ausencia de 

tesis con metodología de investigación cualitativa. 

- En sólo 13 (12%) tesis el análisis fue comparativo; la mayoría de los tesistas 

presentaron opiniones personales y aplicaciones de pruebas estadísticas. 

Finalmente, 52 (46%) tesis presentaron conclusiones; estas últimas fueron 

mayoritariamente del tipo enunciado-resumen por ser trabajos descriptivos. 

 

- Además, se encontró que más de la tercera parte de las tesis tenían títulos extensos, 

es decir, mayor a 15 palabras. En general, los marcos teóricos eran  excesivamente 

grandes,  mayores a 30 páginas escritas a doble espacio.  En más de la mitad de las 

tesis la bibliografía no fue  presentada como referencias bibliográficas, esto es, 

listados acorde con el orden de aparición en el documento. Finalmente, la mayoría 

de las tesis correspondieron al área asistencial; en menor proporción fueron del área 

educativa y de administración; también hubo tesis no comprendidas en las áreas 

antes mencionadas.  

 

 “¿Porqué los estudiantes no hacen sus tesis?”. Resultados de investigación realizado 

por Portocarrero, y Bielich, (2006), presentado al seminario internacional “De la 

hipótesis a la síntesis” organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP). 

 

Según referencia de los autores esta investigación nació de la creciente preocupación 

en la comunidad universitaria en torno a la ausencia de tesis de licenciatura. Refieren 

que es un hecho que sólo un porcentaje pequeño de egresados obtiene el título de 
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licenciado mediante la presentación de una tesis. Entonces ¿Por qué los estudiantes no 

hacen sus tesis? 

 

Propone como recomendaciones: 

- Es fundamental hacer una redefinición de lo que es la tesis, qué se entiende por ella 

y qué se espera de ella. Actualmente tiene vigencia una concepción desmesurada de 

la tesis. Un trabajo original y extenso para el cual los estudiantes no están realmente 

preparados. 

- La concepción lineal de la investigación está muy presente. Sus efectos son trabar la 

creatividad de los estudiantes. Debe fomentarse una visión más realista de la 

investigación como un proceso que implica trabajar simultáneamente en diversos 

frentes. Rechazar entonces, la idea de que puede haber una “receta” acerca de cómo 

investigar. 

 

- Las especialidades deben propiciar y fomentar la investigación en sus planes de 

estudio. A lo largo de la carrera debe motivarse al trabajo de campo. Además los 

cursos teóricos y metodológicos deben estar en constante relación. El impulsar el 

trabajo de campo debe pasar a ser una política central, con el fin de que los 

estudiantes pierdan el temor de acercarse a la realidad y adquieran capacidades para 

registrar la realidad. 

 

- El asesor debe afirmar al alumno, darle confianza en sí mismo. Es importante que a 

lo largo de la carrera el estudiante sienta que sus esfuerzos son reconocidos. De esta 

manera, se sentirá legitimado en su pretensión de autor.  

 

2.2.3 ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES 

 Agudelo, et al. (2003) en su informe de investigación titulado: ¿Cómo tener éxito en un 

doctorado en Psicología?  Aborda esta investigación sólo a partir de un caso particular 

de un doctorado de una disciplina científica a partir de una investigación interpretativa-

comprensiva de carácter cualitativo que como técnica de recolección de la información 

utiliza la entrevista a los docentes del programa doctoral de psicología, que en servido 

referencialmente en la parte procedimental de la investigación abordada, 

 Yedra, et al. (2009) en su informe de investigación titulado: “Caracterización del 

problema científico declarado en las tesis de maestría de amplio acceso defendidas en 

el Estado Zulia”; caracteriza los problemas científicos declarados en las tesis de las 

maestrías de amplio acceso defendidas en el Estado Zulia durante el período enero a 

mayo del año 2009 en Cuba, que sirve para conocer hasta que grado se viene 

cumpliendo con las exigencias de rigurosidad de la epistemología de la investigación 

científica en relación a la fundamentación de la descripción y formulación del 

problema, que no es propósito de nuesta investigación; sin embargo, sirve 

referencialmente para saber cómo se caracteriza esta parte del problema en Zulia. 

 Hurtado de Barrera, (2005) en los resultados de la investigación titulada: “Formación 

de Investigadores: Retos y Alternativas”; considera que si bien ha habido propósitos 

por intentar explicar y resolver la problemática investigativa de América Latina, los 

intentos que se han llevado a cabo han estado dirigidos fundamentalmente a los 

síntomas y no a las raíces de la problemática. Que para el propósito de nuestra 

investigación ha servido en el análisis de los docentes investigadores de la Universidad 

peruana registrados en DINA y REGINA.    
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 Charry,  (2008) en la tesis doctoral titulado: “Factores institucionales y personales 

relacionados a la capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en 

doctorados de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”; hace 

una evaluación de la calidad de tesis, para cuyo efecto establece el nivel de relación, 

existente entre los factores institucionales y personales con la capacitación para 

elaborar proyectos de investigación científica en los doctorandos de educación. Cuya 

parte procedimental de análisis ha servido relativamente para nuestra investigación en 

referencia para conocer ese grado de calidad de las tesis de doctorado en particular.  

 Sanabria,  et al. (1999) en el informe de investigación de docentes de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos titulado: “Exploración de la Calidad de las tesis de 

Enfermería de la Facultad de Medicina de San Fernando”; es un estudio que también 

está referido a partir de la evaluación de la calidad de tesis; sin embargo, para el 

propósito de nuestra investigación nos sirve referencialmente para conocer ese 

particular.  

 Portocarrero, y Bielich, (2006) en la investigación titulada: “¿Porqué los estudiantes no 

hacen sus tesis?”; muy a pesar que se refiere a tesis de pre-grado de la PUCP y no 

necesariamente está referida a las causas como factores de influencia. Sin embargo, nos 

sirve la parte procedimental-metodológico del abordaje de la investigación en sí.  

 

2.3 BASE TEÓRICA 

 

2.3.1 ÉXITO DOCTORAL 

 

2.3.1.1 ANÁLISIS CONCEPTUAL DE ÉXITO 

 

A. ORIGEN ETIMOLÓGICO 

Según el Diccionario de la Real Lengua Española (REA). Espasa-Calpe, (2005), el término 

éxito, tiene su origen en la voz latina exitus (“salida”), el concepto se refiere al efecto o la 

consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. Su raíz se hace más o menos 

evidente según el contexto en que usemos esta palabra, ya que muchas veces expresa 

“sobresalir”, “salir por encima de la competencia”, “salir de la oscuridad del anonimato“, no 

necesariamente tiene que ser absoluta.  

 

Así se considera éxito como una acción a la que se le vio resultados positivos, mas no que 

sea como una contienda que haya superado las expectativas. El éxito se obtiene a partir de la 

buena gestión y organización de las actividades a realizar, a fin que nos encontremos con los 

resultados esperados o aproximados. 

 

B. SIGNIFICADO GENERAL 

Entendido como uno de los fenómenos más positivos pero a la vez más complejos que 

puede vivir el ser humano, podemos describir al éxito como una situación de triunfo o logro en la 

cual la persona obtiene los resultados esperados y, por lo tanto, se encuentra satisfecha en ese 

aspecto. El éxito puede ser planeado o suceder espontáneamente dependiendo de la situación en 

la que ocurra. Por lo general, la noción de éxito se relaciona con el ámbito laboral y social, pero 

poseer éxito o triunfar en la vida es un concepto mucho más amplio que se puede aplicar a cosas 

desde lo más pequeñas a lo más grandes y significativas. 

 

En términos generales, podemos entender al éxito como el triunfo o la consecución de los 

objetivos planeados. Ser exitoso en algo, sea esto planificado o azaroso, significa que uno ve sus 

http://definicion.de/anonimo
http://conceptodefinicion.de/accion/
http://www.definicionabc.com/general/exito.php
http://www.definicionabc.com/general/consecucion.php
http://www.definicionabc.com/general/exito.php
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deseos cumplidos, se siente satisfecho, se encuentra feliz. El éxito es lo opuesto al fracaso o a la 

derrota y es, por tanto, uno de los sentimientos o fenómenos más positivos que puede 

experimentar el ser humano. Normalmente la palabra éxito tiende a ser utilizada en los ámbitos 

laborales, por ejemplo para decir que una persona tiene una carrera exitosa o que su trabajo fue 

un éxito en su espacio laboral de carácter profesional o no. Pero también podemos encontrar este 

término en el campo de la educación como éxito académico mediante el logro de grados 

académicos de maestría y doctorado -como es el caso de nuestra investigación- y en muchos 

aspectos de la vida: uno puede ser exitoso como padre, realizando una actividad particular como 

cocinar, desarrollando determinado tipo de transacción, etc.  

 

Sin embargo, la complejidad del concepto de éxito reside en la idea de que el mismo 

también puede acarrear sus aspectos negativos. Así, puede suceder que una persona exitosa no 

desee seguir desafiándose a sí misma y se mantenga en ese lugar de éxito sin ya esforzarse para 

seguir creciendo. Al mismo tiempo, el éxito también conlleva mayores responsabilidades, mayor 

exposición (ya que la persona exitosa se puede destacar sobre el resto) y estos son todos 

fenómenos que no todos están preparados para sostener o para enfrentar. 

 

En este contexto, las claves del éxito no parecen estar al alcance de todos; actualmente el 

éxito se ha convertido en una prioridad tan acuciante como vacía de contenido. Algunos autores 

sostienen que la clave de éxito, si hay que señalar alguna, está en el interior de cada persona. La 

autoestima, la perseverancia o el valor, junto a otros factores, determinan hasta qué punto se 

puede lograr el objetivo deseado. También es cierto que para cada persona la fórmula puede 

diferir ampliamente. Mientras que uno puede considerar un gran éxito haber pescado truchas de 

cierto tamaño, a otro le traerá sin cuidado la pesca. Lo coincidente es el núcleo fundamental, que 

siempre parte del valor que le concede cada uno a las acciones emprendidas y lo que estas 

influyen en la propia existencia. 

 
B.1 EL ÉXITO Y EL FRACASO 

Ahora, la palabra opuesta al éxito es el fracaso, que produce angustia y frustración, el éxito 

tiene una connotación positiva y debe ayudar a alcanzar la felicidad. No debemos temer de 

nuestro éxito ni creer que no lo merecemos, en realidad lo que nadie merece es el fracaso, y 

debemos luchar para salir de él. Si sorteamos nuestros obstáculos, interiores y exteriores, seremos 

exitosos, a pesar de nuestros tropiezos, si consideramos que ayudan a fortalecernos y a alcanzar el 

éxito con mayor seguridad. Es toda una cuestión de actitud, de no ver los fracasos como tales, 

sino como pruebas, y al éxito como un camino, que jamás debemos abandonar, pues está allá, en 

la medida de nuestros anhelos. 

 

Porque uno de los elementos indispensables del éxito es la acción, y para la acción se 

requiere valentía. En más de una ocasión alguien puede pensar: “no soy capaz”. Es ahí donde 

nace la semilla del fracaso, ya que fracasar no es tanto el hecho de no lograr un objetivo como el 

de no haberlo intentado. En realidad, una de las diferencias entre el éxito y el fracaso radica en la 

capacidad de levantarse, de resistir: la resiliencia, no dejarse vencer por las adversidades. 

 

Así, el éxito se constituye en un incentivo en sí mismo que lleva a perseguir nuevos éxitos, 

de igual modo que el fracaso puede constituir un freno para emprender nuevas iniciativas por el 

miedo a otro fracaso. Pero no hacer algo por temor a fracasar ya es de por sí un fracaso. 

 

Finalmente, desde una percepción humanista, Slim, (2008) señala que el éxito no tiene que 

ver con lo que mucha gente se imagina. No se debe a los títulos nobles y académicos que tienes, 

http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
http://www.definicionabc.com/general/exito.php
http://www.definicionabc.com/economia/transaccion.php
http://www.definicionabc.com/general/exito.php
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/angustia
http://deconceptos.com/lengua/connotacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/exito
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/felicidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/realidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/exito
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
http://www.suite101.net/content/la-valentia-a15230


 
 39 

ni a la sangre heredada o la escuela donde estudiaste. No se debe a las dimensiones de tu casa o 

de cuantos carros quepan en tu garaje. No se trata de si eres jefe o subordinado; o si eres miembro 

prominente de clubes sociales. No tiene que ver con el poder que ejerces o si eres un buen 

administrador o hablas bonito, o si las luces te siguen cuando lo haces. No es la tecnología que 

empleas. No se debe a la ropa que usas, ni a los grabados que mandas bordar en tu ropa, o si 

después de tu nombre pones las siglas deslumbrantes que definen tu estatus social. No se trata de 

si eres emprendedor, hablas varios idiomas, si eres atractivo, joven o viejo.  

 

Así, Slim refiere que el éxito (…) se debe a cuánta gente te sonríe, a cuánta gente amas y 

cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Se trata de si te recuerdan cuando te 

vas. Se refiere a cuánta gente ayudas, a cuánta evitas dañar y si guardas o no rencor en tu 

corazón. Se trata de que en tus triunfos estén incluidos tus sueños; de si tus logros no hieren a tus 

semejantes. Es acerca de tu inclusión con otros, no de tu control sobre los demás. Es sobre si 

usaste tu cabeza tanto como tu corazón, si fuiste egoísta o generoso, si amaste a la naturaleza y a 

los niños y te preocupaste de los ancianos. Es acerca de tu bondad, tu deseo de servir, tu 

capacidad de escuchar y tu valor sobre la conducta. No es acerca de cuantos te siguen si no de 

cuantos realmente te aman. No es acerca de transmitir, si no cuantos te creen si eres feliz o finges 

estarlo. Se trata del equilibrio de la justicia que conduce al bien tener y al bien estar. Se trata de 

su conciencia tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser más, no de tener más. 

 

2.3.1.2 ÉXITO ACADÉMICO 

En esta parte se analiza el significado del "éxito" en el sistema universitario, a partir del 

análisis comparativo entre el éxito y el fracaso que se vinculan con la capacidad del sujeto para 

aprender los códigos y prácticas discursivas y de interacción específicas de esa organización. 

Analizamos, asimismo, dentro de la Universidad, la incidencia de los códigos normativos en el 

tránsito de los estudiantes por una carrera universitaria. Finalmente, vinculamos el éxito y el 

fracaso académico con las situaciones de evaluación y sus características. 

 

A. ÉXITO Y EXCELENCIA EN LA UNIVERSIDAD  

En el sistema educativo, el "éxito académico", particularmente en la Universidad, se 

vincula a la posibilidad de aprobar exámenes con buenos resultados y recibirse en el tiempo 

establecido para la carrera que se ha elegido. Éxito académico, en este contexto, parece estar 

asociado a criterios de excelencia.  

 

Aunque pensada para otros niveles de enseñanza, la metáfora empleada por Perrenoud, 

(1990) sobre la fabricación de los juicios de excelencia, resulta sugerente para el tema que 

intentamos aborda para comprender el significado del concepto académico; al respecto, el autor 

sostiene que sólo es posible comprender tales juicios desde su relación con la organización de la 

escolaridad y con los contenidos de la cultura escolar; con las prácticas pedagógicas y con el 

trabajo escolar. Así, los juicios y las jerarquías de excelencia -como todas las representaciones- 

son el resultado de una construcción intelectual, cultural y social. Por lo expresado, la idea de 

fabricación subraya los aspectos aleatorios, sesgados, arbitrarios, los factores interpersonales e 

institucionales que gravitan sobre la "medida" en pedagogía.  

 

En este sentido, Perrenoud explicita que "(...) esta metáfora pretende también llamar la 

atención sobre el hecho de que las organizaciones tienen el poder de construir una 

representación sobre la realidad e imponerla a sus miembros y usuarios como la definición 

legítima de la realidad..." (1990:18). 
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Siguiendo con la lógica de su pensamiento, la excelencia se relaciona con la calidad de una 

práctica, y siempre manifiesta una competencia, resultante de un aprendizaje que forma parte del 

capital cultural. 

 

Por otro lado, es evidente que si las jerarquías de excelencia son tan relevantes dentro de la 

institución escolar también revisten importancia fuera de ella, tanto en la carrera profesional 

como en la vida privada. Según el autor, entre la excelencia escolar y otras formas de excelencia 

no sólo existen analogías sino también interdependencias.  

 

Al referirse al problema de la evaluación -al juicio sobre la excelencia y las jerarquías de 

excelencia- Perrenoud nos recuerda que en todas las corporaciones profesionales se dan 

competiciones de manera informal o formal; éstas, a su vez, permiten comparar el desempeño de 

las prácticas que distinguen a la profesión por parte de los representantes que compiten (p.35). 

 

Al imaginar la norma de excelencia como "(...) la imagen ideal de una práctica dominada a 

la perfección" es esperable que ese desempeño ideal no sea alcanzado por todos, ya que al decir 

de Perrenoud "(...) si todo el mundo es excelente, no lo es nadie". En consecuencia, toda norma de 

excelencia funciona como punto de referencia y sólo se produce si no está al alcance de todos. 

Por ejemplo, los profesionales en ejercicio se aproximan a la excelencia en forma desigual. Por 

eso la norma induce a un orden, una clasificación de los profesionales de acuerdo a su grado de 

dominio y su distancia de la norma.  

 

Al preguntarnos, entonces, ¿quién define la excelencia?, la respuesta de Perrenoud sería 

que, en los hechos, la definición de excelencia puede resultar de dos situaciones: 

 

 La norma compartida surge de la transacción entre los actores. 

 Un poder instituido se impone a los actores.  

 

Para el autor, la definición de la excelencia en el campo educativo y en las empresas 

estaría impuesta a los actores por la propia dinámica de las instituciones. En otras palabras, es en 

el contexto de la actividad escolar que adquieren significado los comportamientos de los 

alumnos. Las normas que regulan dicha actividad -explícitas e implícitas- son inherentes a la 

definición de un perfil de competencias que dibujarán el contorno del oficio de alumno. Así, un 

“alumno exitoso” será aquel que cumpla con las expectativas de la institución educativa al 

interior de la cual dichos juicios de excelencia se fabrican. 

 

Al reflexionar, entonces, sobre el juicio evaluativo que se ejerce en los estudiantes 

universitarios habrá que tener presente: las "fabricaciones" acerca de la excelencia de los niveles 

educativos precedentes, la recuperación de intereses genuinos por el campo profesional elegido y 

las diversas formas de ser excelente. 

 

Coll y Miras, (1993) expresan que los estudios realizados respecto a la representación que 

poseen los profesores de sus alumnos muestran la especial importancia que se otorga al grado de 

conformidad de aquellos respecto a la consecución de los objetivos de la escuela: “Aunque esta 

dimensión recibe denominaciones diferentes según los autores, los aspectos implicados son a 

grandes trazos los mismos: atención, participación, motivación, interés por el trabajo, 

constancia, respeto a las normas de relación con los compañeros y con el profesor (...), en suma, 

asunción de las reglas de juego que define la institución escolar para alcanzar sus fines" (p. 

303). 
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Por su parte, Kaplan, (2000) agrega una perspectiva diferente al otorgar al sujeto la 

posibilidad de construir un camino diferente al determinado por las condiciones objetivas y 

materiales. 

 

De esta manera, podríamos pensar que el éxito de los estudiantes en el sistema 

universitario también estaría ligado a las representaciones que poseen los profesores, inmersos en 

contextos institucionales. A su vez, la incidencia del promedio final de la carrera para el acceso a 

un puesto de trabajo, puede ser decisivo a la hora de definir el éxito. Las instituciones 

extrauniversitarias, por su parte, al establecer requisitos para el otorgamiento de becas, también 

constituyen otras variables de definición. 

 

B. ÉXITO Y FRACASO: EL FACTOR NORMATIVO EN LA UNIVERSIDAD  

Una perspectiva diferente acerca del éxito y el fracaso en la Universidad centra su análisis 

en la normatividad de las instituciones y las relaciones que en ellas se generan para explicar los 

problemas de deserción y rezago.  

 

Legorreta Carranza realiza un análisis sobre el conjunto de elementos de orden 

reglamentario o normativo que determinan, en cierta medida, la no conclusión de una carrera 

profesional (deserción), ya sea por decisión del estudiante o baja definitiva; la prolongación de la 

estadía sin lograr el egreso en el tiempo previsto; o la titulación en forma extemporánea.  

 

Los reglamentos de las universidades pautan los requisitos de ingreso para los estudiantes, 

las condiciones de permanencia y los requisitos para la graduación. Algunas de esas disposiciones 

pueden obrar como obstáculos que afectan el tránsito del estudiante por la carrera que ha 

comenzado. Legorreta las divide en tres grandes grupos. El primer grupo está conformado por las 

derivadas de los requisitos de ingreso; en el segundo grupo sitúa las correspondientes al plan de 

estudios -aquí contempla el sistema de correlatividades de materias del plan de estudios, el 

número de oportunidades para cursar una misma materia, el número de aplazados permitidos, el 

número de ocasiones que se puede presentar un examen y los distintos tipos de exámenes y por 

último, el trabajo de tesis u opción de titulación con créditos-; en el tercer grupo ubica las 

disposiciones previstas en la reglamentación como derecho de los estudiantes y las que se ubican 

en la conclusión de la totalidad de los créditos que integran el plan de estudios -incluye aquí la 

extensión de los plazos máximos para concluir los estudios, las bajas reglamentarias y las 

opciones de titulación sin créditos-. 

 

En lo relativo a los factores vinculados a las relaciones establecidas dentro de la institución 

consideramos que un sujeto que ingresa a una organización atraviesa un proceso de socialización. 

En toda organización existe una serie de normas, roles y formas de relacionarse que pueden estar 

explicitados o no. El estudiante que ingresa a la Universidad debe desplegar estrategias de trabajo 

particulares para sortear con éxito ese período. Para continuar sus estudios y culminar su carrera 

universitaria deberá aprender los códigos y prácticas discursivas y de interacción que son 

específicos de esa organización.  

 

El sujeto adquiere así lo que se ha dado en llamar “competencia social organizacional” 

vale decir: debe realizar un aprendizaje de la cultura vigente en esa organización, lo que supone 

ajustes en sus concepciones y comportamientos previos, adquisición de otros que desconocía, e 

inclusive un desaprendizaje de pautas de comportamientos anteriores. Por lo general, esto no es 

consecuencia de un dispositivo especialmente diseñado a tal efecto, sino que se adquiere en la 

interacción con los otros miembros de la organización y supone mecanismos más o menos sutiles 
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de recompensas y castigos. De la forma en que se relacione con los demás y con el espacio 

interno, es decir, de la manera en que se inserte en la cultura institucional universitaria dependerá 

también su éxito o su fracaso como estudiante. 

 

C. LAS SITUACIONES DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL ÉXITO O EL 

FRACASO ACADÉMICO 

En la educación superior el problema de la evaluación de los aprendizajes se ha discutido 

menos que en otros niveles del sistema educativo. Esto se vincula con una concepción del 

profesor universitario como un sujeto experto en su área de conocimiento y, por consiguiente, 

como el único capaz de diseñar las situaciones de evaluación que le puedan brindar información 

sobre los conocimientos más importantes de su disciplina. En la mayoría de los casos, la 

evaluación “(...) se enfoca a la asignación de notas y calificaciones con criterios que tienden a 

simplificar la realidad evaluada y que esencialmente reflejan el conocimiento de contenidos.  

 

El dominio de un modo de búsqueda e investigación, que constituye la esencia de una 

disciplina, regularmente queda relegado a un segundo plano” (Romo López y Fresán Orozco). En 

este sentido, la libertad de cátedra -derecho incuestionable del profesor universitario- deja a su 

arbitrio la constatación del logro del perfil del egresado, sin que se discuta si aquél cuenta, o no, 

con la formación suficiente para llevar a cabo una adecuada evaluación del aprendizaje. 

 

Como docentes, las situaciones de evaluación que diseñamos y los exámenes de los que 

participamos, nos conducen a reflexionar sobre las prácticas de evaluación que predominan en la 

educación superior. El hecho de utilizar la evaluación con la finalidad de certificar lo que hemos 

enseñado a los estudiantes o como método de control, en definitiva, la concepción estática y 

mecánica reducida a la acreditación que predomina en nuestras instituciones, sin lugar a dudas, 

colabora en la construcción de una determinada manera de definir el éxito académico. En otras 

palabras, si “(...) cada docente pregunta lo que considera pertinente para verificar el aprendizaje 

de los estudiantes, y ello tiene, frecuentemente, una mayor relación con los temas o actividades 

que logra cubrir, con los aspectos del programa que, a su juicio, son más relevantes e incluso con 

los temas que mejor domina” (Romo López y Fresán Orozco), estaríamos propiciando una 

concepción de estudiante exitoso vinculada a la reproducción del conocimiento. 

 

2.3.1.3 ÉXITO DOCTORAL 

Agudelo, et al. (2003) señalan que la investigación científica es desde luego el pilar 

fundamental que sostiene el avance de la ciencia. Desde esta perspectiva, la formación doctoral 

debe dirigir su interés hacia el fortalecimiento del ejercicio riguroso de la actividad científica, 

pues la institución universitaria se constituye por excelencia en el mejor campo para aprender a 

investigar. 

 

Así, las tesis doctorales deberían constituir una base importante en la ampliación y 

desarrollo de los conocimientos científicos, aunque como señala Pelechano, (2002) “no se valora 

como investigación y tampoco como docencia” (p. 336). El interés por realizar un doctorado tiene 

que ver con la adopción de una postura investigadora puesto que lo que se pone en juego es el 

crecimiento y el desarrollo de la disciplina en cuestión. 

 

Esto hace pensar en lo importante que es, desde el punto de vista del futuro estudiante de 

doctorado, la elección de la Universidad, el programa y sobre todo el tutor con quien desea 

realizar este proceso; pero también hace pensar a los coordinadores académicos de los distintos 

programas en la necesidad de considerar el índice de oferta y demanda de sus programas, la 
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viabilidad de los mismos y un estudio de mercado, además de unos ajustados criterios de 

selección de los estudiantes que faciliten la obtención satisfactoria del título de doctor.  

 

En esta misma línea, sugiere la necesidad de evaluar permanentemente los procesos 

académicos puesto que la academia alimenta la ciencia, pero también cumple objetivos 

pragmáticos, con lo cual se hace evidente la necesidad de ofertar programas acordes con los 

requerimientos de la sociedad en la cual se hayan insertados (Civera y Tortosa, 2001). Aquí 

valdría la pena reflexionar acerca del índice de fracaso que se evidencia en los programas de 

doctorado, que aunque no se conoce con precisión, se sabe que es alto al comparar el número de 

estudiantes que inician anualmente un programa de tercer ciclo frente a aquellos que realizan y 

concluyen una tesis doctoral. 

 
Entre las causas que pueden explicar esta situación pueden destacarse razones de orden 

motivacional, en cuanto muchos estudiantes desconocen la inversión de tiempo y el esfuerzo que 

representa realizar una tesis; también podría obedecer a motivos económicos puesto que el apoyo 

a la investigación en la universidad española es escaso y supone en muchas ocasiones el 

abandono o al menos el aplazamiento para la realización de la tesis. 

 

Es bastante llamativo que, de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de 

Agudelo, et al. (2003), acerca de la investigación científica en la psicología española a través de 

las tesis doctorales, la realización de tesis en los últimos años es bastante inferior en proporción a 

la oferta de programas, en relación con el número de profesores que podrían dirigir tesis y sobre 

todo en relación con el número de estudiantes que inician el doctorado. Un ejemplo de esta 

situación puede encontrarse en Sevilla, (1996), dónde se indica que en la Universidad de 

Granada, el porcentaje de tesis doctorales realizadas corresponde al 10% de las matrículas 

efectuadas en el tercer ciclo.  

 
De la misma manera, llama la atención que las tesis doctorales son dirigidas por un 

restringido número de profesores, lo cual conlleva un interrogante acerca de las causas de esta 

situación, máxime considerando que la dirección de tesis es una vía privilegiada para considerar 

la investigación académica y se constituye en algo más que un trámite para la obtención de un 

título, como lo han mencionado Agudelo, et al. (2002), Ortiz-Recio, et al. (2003) y Polaino, 

(2002). 

 

Realizar una tesis tiene sobre todo una finalidad de aprendizaje, quien es capaz de llevar a 

cabo una tesis doctoral acredita con ello su habilidad investigadora pero sobre todo su capacidad 

de comunicar a otros lo descubierto siguiendo las pautas de quienes le han precedido y de quienes 

trabajan en ese mismo campo de investigación. De este modo, se resalta la importancia de que los 

conocimientos generados tras el arduo proceso de la elaboración de una tesis sean divulgados, 

puesto que difícilmente podría considerarse como investigación científica si no se difunde, si no 

da lugar a publicaciones que permitan someter a juicio de la comunidad científica los datos 

encontrados con dicho trabajo.  

 
Por esto, la producción científica tiene que ser una consecuencia necesaria del desarrollo 

de una tesis, de lo contrario se constituye en letra muerta que nadie conoce y llena los anaqueles 

de las bibliotecas en el mejor de los casos. De acuerdo con lo anterior, es interesante considerar 

las razones que llevan a un estudiante a elegir a un determinado director de tesis, puesto que 

según los resultados de la investigación citada sobre Tesis Doctorales, parece ser que el éxito o el 

fracaso en un programa puede tener que ver con la elección que se haga a la hora de realizar la 
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investigación. Es un hecho que mientras más idóneo y competente sea un director, mayor 

probabilidad de éxito puede tener un estudiante que se esfuerce y trabaje con rigurosidad. Así, 

aunque no basta que el director sea un buen investigador, sí es cierto que sin esta condición será 

más difícil el logro de los objetivos académicos de un doctorando. 

 
Estos directores además de ser expertos en determinadas temáticas y en la dirección de 

tesis, conocen las dificultades que se pueden presentar cuando se lleva a cabo una investigación 

doctoral y pueden ofrecer alternativas y sugerencias útiles tanto para doctorandos como para 

quienes se inician en la dirección de tesis.  

 

2.3.2 FACTORES QUE INFLUENCIAN EL ÉXITO DOCTORAL DE TESIS 

 

2.3.2.1 FACTORES QUE INFLUENCIAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Hay numerosos estudios que hablan de los factores que influencian en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes y en este punto se presentan algunos de los más conocidos. 

 
Así, Araya-Ramírez, (2010), refiere que los factores que contribuyen al éxito académico de 

los estudiantes están mediados por la disponibilidad y compromiso de los docentes de acompañar 

al estudiante en su proceso formativo y de manera integral. La disponibilidad de información y 

datos fiables permiten orientar las estrategias de intervención conducentes a favorecer la 

permanencia, la graduación e inserción laboral de los estudiantes que ingresan a la carrera. 

 

Por otro lado, Durón y Oropeza, (1999) mencionan la presencia de cuatro factores, los 

cuales son:  

 

 Factores fisiológicos. Se sabe que afectan aunque es difícil precisar en qué medida lo 

hace cada uno de ellos, ya que por lo general están interactuando con otro tipo de 

factores. Entre los que se incluyen en este grupo están: cambios hormonales por 

modificaciones endocrinológicas, padecer deficiencias en los órganos de los sentidos, 

desnutrición y problemas de peso y salud. 

 

 Factores pedagógicos. Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de la 

enseñanza. Entre ellos están el número de alumnos por maestro, los métodos y 

materiales didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado 

por los profesores a la preparación de sus clases. 

 

 Factores psicológicos. Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las funciones 

psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la conceptualización, los 

cuales dificultan el aprendizaje. 

 

 Factores sociológicos. Son aquellos que incluyen las características familiares y 

socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición económica familiar, el nivel 

de escolaridad y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que rodea al 

estudiante. 

 
Por otro lado, Vincent, (1989), en un estudio titulado “Definir la deserción: Una cuestión 

de perspectiva”, señala que el rendimiento escolar se determina por algunos aspectos como los 

antecedentes familiares y educativos, las características personales y el compromiso por alcanzar 

las metas educativas. 
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2.3.2.2 FACTORES QUE INFLUENCIAN EL ÉXITO DOCTORAL DE TESIS 

La teoría refiere que el nivel de exigencia y la diferencia de las tesis de pregrado con los 

del postgrado radican en la originalidad, aporte, profundidad epistemológica, rigurosidad 

metodológica y uso de la redacción científica tanto en el contenido como el uso de estilos en las 

citas y referencias bibliográficas (Supo, 2009. p. 67). De manera que una tesis de pre grado 

intenta demostrar el conocimiento ontológico y gnoseológico de su formación profesional a 

través de un trabajo de investigación.  

 

Mientras que en post grado como parte de la formación académica del profesional 

universitario, en las tesis de maestría para optar el Grado Académico de Maestro se debe aplicar y 

utilizar la rigurosidad del método científico. En las tesis de doctorado se debe aplicar la 

rigurosidad del análisis filosófico-epistemológico y metodológico, expresado en el planteamiento 

del problema, marco teórico y diseño metodológico. Por exigencia de calidad de tesis en post 

grado se debe usar la redacción científica y los estilos en las referencias bibliográficas. Sin 

embargo, la realidad no muestra estos estándares de calidad que se exige hoy en la comunidad 

académica y científica en las tesis de post grado del sistema universitario peruano.   

 

De ahí que en la Universidad peruana existentes dos grandes problemas relacionadas a la 

producción de tesis universitarias como producto de la utilización de la investigación científica, 

referidas a la cantidad (promedio aproximado del 10%)  y la calidad de las mismas; tanto a nivel 

de pregrado como a nivel de postgrado que tienen restricciones y limitaciones en relación a estos 

problemas identificados a cantidad y calidad; este  problema que limitan el éxito doctoral de tesis 

estaría explicado a la participación de un conjunto de factores relacionados a los aspectos 

socioeconómicos, académicos y administrativos (Supo, 2010), así según Vara-Horna, (2010, p. 

203) refiere que están referidos a: “intereses más de competencia económica que académica; 

enseñanza confusa de la metodología científica; tesis de baja calidad y abandono de sus 

asesores”.  

 

Por otro lado, Fresán, (2006) indica que en la literatura sobre los estudios de posgrado es 

posible encontrar innumerables referencias al problema de la baja eficiencia terminal en este nivel 

educativo (particularmente en el doctorado) y sobre los prolongados lapsos que requieren los 

aspirantes para la obtención del grado. Algunos autores han reportado la influencia de distintos 

factores que limitan las posibilidades de éxito en los estudios de maestría y doctorado. Entre otros 

mencionan la disponibilidad de apoyos económicos que permiten al aspirante involucrarse en sus 

estudios a tiempo completo (Girves y Wemmerus,1988; Dussault y Manseau, 1997); las 

características de las áreas del conocimiento (Hamilton, 1993; Wright, y Lodwick, 1989; 

Anderson, 1996; Hockey,1996; Ramsden, y Moses, 1992; O´Brien, 1995), así como algunas 

variables individuales tales como la motivación del estudiante (Willcoxcon, 1994; Valarino, 

1994) y los antecedentes escolares (Girves y Wemmerus, 1988). 

 

A. FACTORES ACADÉMICOS 

 

A.1 EL FACTOR DE LA ASESORÍA PARA LOGRAR EL ÉXITO DOCTORAL DE 

TESIS  

Entre las variables asociadas con mayor frecuencia al éxito en la conclusión de los estudios 

de doctorado destaca la calidad de la asesoría de la investigación que culmina en la presentación 

de la tesis de grado (Hockey, 1996, Anderson, 1996; Donald, Soroyan y Denison, 1995); 

Holdaway, 1994; Holdaway, Deblois y Winchester, 1995; Willcoxson, 1994). Los resultados de 

estos autores sugieren la posibilidad de que una relación abierta y constante del aspirante al grado 
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con el director del trabajo de tesis constituye una condición necesaria para el avance el alumno en 

la delimitación de su objeto de estudio (que implica un conjunto de decisiones difíciles y suele 

retardar innecesariamente la culminación de los estudios) y en el planteamiento de su proyecto de 

investigación desde los primeros meses de su incorporación a los estudios de doctorado (Wright y 

Lodwick, 1989).  

 

Diferentes conocedores de este nivel educativo coinciden en la relevancia que tiene la 

figura del asesor en la formación estudiante de doctorado y han reflexionado sobre las 

características personales y profesionales de este actor (Valarino, et al. 1996), así como sobre su 

nivel de madurez en el área del conocimiento y su disposición para atender a los estudiantes 

(Donald, Soroyan y Denison, 1995). Una de las coincidencias más relevantes de estos estudios se 

refiere a la influencia de la calidad de las relaciones personales entre el estudiante y su asesor en 

el pronóstico de éxito del proceso formativo en este nivel educativo.  

 

En un excelente trabajo acerca de los factores que determinan la posibilidad de obtención 

del grado, Valarino, (1996) en una muestra de más de 400 estudiantes encontraron consenso 

sobre la necesidad de la existencia de un interés real del tutor por el proyecto del estudiante, el 

conocimiento y comprensión de la importancia y responsabilidad que implica el proceso tutorial, 

el cumplimiento de las sesiones de asesoría, la experiencia del tutor en investigación y su nivel de 

habilitación. Los resultados de Valarino coinciden con los obtenidos por Zuber y Knight, (1987) 

y García y Malott, (1998) sobre la dependencia del proceso de elaboración de tesis de la figura 

del tutor, así como las implicaciones en cuanto a la responsabilidad que supone para éste último 

su desarrollo.  

 

Los resultados de estos autores sugieren una posible explicación para la baja eficiencia 

terminal observada en instituciones que no cuentan con cuerpos académicos sólidos para 

sustentar la operación de sus programas de posgrado. La creciente demanda de programas en este 

nivel educativo ha motivada a algunas universidades públicas y privadas a ofrecer programas de 

posgrado con el apoyo de catedráticos invitados nacionales o extranjeros, regularmente con un 

alto nivel de habilitación, pero con un tiempo de dedicación limitado al programado para la 

impartición de cursos y seminarios. Estas instituciones, al carecer de una planta propia de 

profesores e investigadores que pueda hacerse cargo de la asesoría de las tesis obligan a los 

estudiantes a buscar por su cuenta un asesor en otros espacios académicos. Para muchos 

aspirantes al grado, esta situación representa un obstáculo adicional para la culminación de sus 

estudios.  

 

Según Hamilton, (1993), la atención a los estudiantes de grado supone la disponibilidad de 

un número óptimo de tutores de acuerdo al número de alumnos inscritos que garantice la asesoría 

constante en este largo y difícil proceso. De ahí que en la actualidad, muchos procesos de 

acreditación de programas establezcan, como requisito fundamental para garantizar la calidad de 

un programa de posgrado, la disponibilidad de una planta académica suficiente y con el nivel de 

habilitación adecuado para sustentar su operación.  

 

A.2 TESIS DE BAJA CALIDAD Y EL ABANDONO DE LOS ASESORES 

Según Eco, (2002), teóricamente, la tesis doctoral es un descubrimiento producto de una 

tarea metódica, como tal una oportunidad de investigación (Colucci, 2002) y de ella se espera que 

sea original, importante y viable (Castro, 2002). Sin embargo, la realidad contradice lo afirmado. 
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Mientras que Sánchez, (2003), en el caso brasilero, utiliza el término "carrerismo 

académico" para referirse a la producción de tesis sin ningún significado para la sociedad. 

Sostiene que la necesidad de titulación, 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) tomando como referencia 

los estudios de Cunha realizados en Brasil, quién atribuye la baja calidad de las tesis al 

"populismo pedagógico", caracterizado por el escaso rigor y exigencia en la evaluación y 

formación científica debido a una falta de especialización de los docentes. Campello, y Campos, 

(1993); Stallbaum, (2005) también hacen referencia a la existencia de muchas tesis sin 

"significado" y poco impacto social. 

 

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 interpretaciones sin respaldo teórico. Según Gatti, (2001. 

p. 75-76) señala que: "...verificamos hipótesis mal planteadas, variables poco operaciona-lizadas 

u operacionalizadas de modo inadecuado, casi ninguna preocupación con la validez y fiabilidad 

de los instrumentos de medida, variables tomadas como independientes sin serlo, modelos 

estadísticos 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, incapacidad de reconstrucción del dato y de la percepción crítica de 

los sesgos, precariedad en la documentación y en el análisis documental". 

 

Un estudio detallado sobre disertaciones y tesis en educación realizado por Warde 

encuentra que muchas tesis demuestran un manejo inadecuado de los procedimientos 

metodológicos, derivando en resultados científicos y sociales poco relevantes (Gatti, 2001). 

 

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, 2005 y Lorig, 1958). Al respecto, diversos investigadores han 

encontrado que los estudiantes fallan en la culminación de su tesis por deficiencias en la asesoría 

(Trzesniak, 2004; Mullen, 2003; Malfroy, 2005) o por falta de incentivos  o por limitaciones 

económicas o de discriminación (Netles, y Millett, 2006). 

 

Netles, y Millett, (2006) han investigado las razones que determinan que los estudiantes 

norteamericanos lleguen a obtener o no su doctorado. 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 tesis, resultados corroborados 

por Nyquist, y Woodford,  (2000); Dinham,  y Scott,  (2001). Un tercio de los estudiantes 

comienza sus estudios de doctorado habiendo contraído deudas durante los años de estudio de la 

carrera. 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 étnicas. La mitad de los nuevos doctores están endeudados y el 11% 
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en cantidades superiores a 50 mil dólares americanos. Aunque, a veces, algunos jóvenes titulados 

llegan a saldar sus deudas con su primer contrato, 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, S. 2006; Vara-

Horna, et al. 2007; Vara-Horna, y 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, (2002. p. 121) señala que: "Muchos doctores lo son para correr en esta carrera de 

obtención 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 prosigan investigando o publicando una vez obtenida la plaza para la cuaf sirvió como mé-

rito el Grado de Doctor". 

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, generalmente 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 intro-

ducción 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-Horna, et al. 2007; Vara-Horna,  y Guzmán,  2007), considerando 

la escasa formación en investigación con la que ingresan 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 observado 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 experiencia en elaborar y sustentar la tesis. Ni siquiera tienen experiencia haciendo 

reportes científicos o en haber publicado alguna investigación en alguna revista científica.  

 

Los estudiantes asumen la tarea doctoral sin la debida preparación, sin conocer elementos 

suficientes de estadística, redacción científica y búsqueda y análisis de información. Ello afecta, 

obviamente, la calidad de las tesis doctorales. Al respecto,  Peñaloza, (2002) señala: "...estamos 

graduando a personas que se les llama Magister y que no hacen investigación, por consiguiente 

estamos engañándonos a nosotros mismos..." (Guerra-García, 2006. p. 37). 

 

Esta situación resulta más complicada para los doctorando de las ciencias sociales 

(incluida la educación) que para los doctorando de las ciencias naturales. Los primeros demoran 

más tiempo en iniciar sus estudios doctorales, en culminarlos y en terminar su tesis de grado 

(Wright,  y Cochrane,  2000), además, tienen más presiones económicas y limitaciones de tiempo 

(Bazeley, 1999). 
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A.3 PAUTAS DE ASESORÍA EN DIFERENTES ÁREAS DEL CONOCIMIENTO  

Otro aspecto muy estudiado en el ámbito de los programas de doctorado es el relativo a los 

modelos de interacción estudiante asesor en las distintas áreas del conocimiento. Según distintos 

autores (Donald, Soroyan y Denison, 1995; Holdaway, Deblois y Winchester, 1995), las pautas 

de asesoría en las áreas de las ciencias experimentales (Biología, física, bioquímica, entre otras) 

tienen una influencia decisiva en la formación del futuro doctor, ya que implican no sólo la 

dirección de la tesis de grado, sino la orientación constante sobre opciones para mejorar la 

formación del estudiante, la colaboración en la preparación de artículos para publicación y de 

presentaciones para eventos académicos, el apoyo y el consejo en las fases de crisis que suelen 

presentarse en algunos momentos del proceso formativo.  

 

Por su parte, Wright y Lodwick, (1989) reportan una baja frecuencia en las sesiones de 

trabajo del estudiante de doctorado con su asesor en el área de ciencias sociales y atribuyen a esta 

falta de proximidad, la dificultad del estudiante para definir el tema de investigación que dará 

lugar a su tesis, así como el aplazamiento de su inicio hasta después de la conclusión de las 

actividades escolarizadas. Adicionalmente, afirman que los estudiantes de ciencias sociales 

consideran, a priori, la imposibilidad de concluir los estudios en el tiempo estipulado en el 

programa, situación que difiere de la observada entre los estudiantes de las ciencias exactas y 

naturales.  

 

Hamilton, (1993) afirma que en las ciencias sociales y las humanidades suele existir poca 

relación entre las temáticas abordadas en el plan de estudios de doctorado y la tesis doctoral. En 

general, los cursos se circunscriben a aspectos teóricos o metodológicos revisados en abstracto: es 

decir, sin una vinculación directa con la solución de problemas o la indagación de sus causas. 

Estas pautas de comportamiento no contribuyen a que el estudiante adquiera la seguridad 

necesaria para elegir el tema de su tesis durante el lapso en el cual cubre los cursos, difiriendo 

esta decisión hasta el término de los mismos.  

 

En las áreas de las ciencias naturales y exactas se observa una situación diferente; por lo 

general, hay una estrecha vinculación entre los planes y programas de estudio y las actividades de 

investigación, en las cuales participa el estudiante durante los cursos o al término de los mismos 

para la elaboración de su tesis doctoral. Adicionalmente, en estas actividades el estudiante es 

aceptado como un par en proceso de formación, lo que propicia oportunidades de colaboración en 

los proyectos de su director de tesis y una interlocución fructífera con éste y con otros 

investigadores durante esta importante fase de sus estudios.  

 

Otra particularidad de estas áreas del conocimiento es la demanda de una temprana 

definición de tema de investigación que el estudiante abordará para la realización de la tesis, 

misma que suele iniciar mucho tiempo antes de concluir los créditos correspondientes a los 

cursos o seminarios.  

 
Los resultados de la investigación realizada por el grupo de Valarino coinciden con los 

encontrados por diversos autores en cuanto a las diferencias que se presentan entre estudiantes de 

doctorado de disciplinas científico-tecnológicas y humanístico-sociales. Valarino no observa 

grandes diferencias en cuanto al número de horas dedicadas los estudios de posgrado entre los 

estudiantes de ciencias y los de letras. En cambio, encuentra diferencias muy notables en el nivel 

de planificación de los proyectos de investigación y en las previsiones de tiempo para acabar la 

tesis doctoral. Esta autora atribuye la mayor eficiencia de graduación en los programas de 
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doctorado en el área de ciencias naturales y exactas a la prematura integración de los estudiantes 

en equipos o proyectos de investigación de sus profesores.  

 

Según Wright y Lodwick, (1989) el primer año de los estudios es esencial para que la 

duración del proceso de elaboración de la tesis doctoral se lleve a cabo en un tiempo razonable. 

Estos autores consideran que el alumno, al final del primer año, ha desarrollado una aceptable 

capacidad para la búsqueda, selección, organización e incluso aplicación de información lo cual 

lo faculta para elegir el tema de la tesis doctoral y para seleccionar un enfoque y una metodología 

apropiados al objeto de estudio escogido.  

 

En general se observa, en estas áreas del conocimiento, una considerable apertura de los 

profesores para aceptar a los estudiantes como parte de los equipos de trabajo; asimismo, suele 

existir un gran compañerismo entre los aspirantes al grado. El equipo de investigación, los 

proyectos, la metodología son entidades claramente definidas. También, las reglas y los valores 

de rigor académico permiten al estudiante experimentar desde los primeros momentos las 

peculiaridades de la cultura disciplinar. Este clima resulta motivante para el estudiante de grado, 

ya que su formación se lleva a cabo en un espacio en el que la búsqueda del conocimiento ocurre 

en un marco de confianza y certidumbre.  

 

Muy distinta es la situación de los aspirantes al doctorado en las áreas de las Humanidades 

o las Ciencias Sociales. La teoría y la metodología no se concretan en procesos de investigación 

sino hasta el momento en el cual el aspirante al grado de doctor inicia su trabajo de tesis. Pocas 

veces el aspirante al grado se inserta en un equipo de trabajo en el que pueda acceder con 

naturalidad a los elementos esenciales de la cultura disciplinar.  

 
Para facilitar la comparación de las situaciones que enfrentan los estudiantes de posgrado 

en las distintas áreas del conocimiento, en la tabla 01 se presentan algunas de las diferencias más 

relevantes en cuanto a las pautas de asesoría entre las ciencias experimentales y las ciencias 

sociales.  
TABLA Nº 01 

DIFERENCIAS MÁS RELEVANTES EN CUANTO A LAS PAUTAS DE ASESORÍA ENTRE 

LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

ÁREAS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 
ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES 

Selección del tema de tesis durante el primer año 

de programa de doctorado, iniciando la 

investigación de manera inmediata y paralela a la 

realización de los cursos. (Hamilton, 1993). 

Los estudiantes no suelen pensar en el trabajo 

recepcional sino hasta el final de los cursos. 

(Hamilton, 1993).  

Pautas de supervisión frecuentes y amplias en las 

ciencias duras entre los profesores de doctorado, 

en Noruega. (Smeby, 1996). 

Baja asiduidad en las sesiones de trabajo del 

estudiante con su asesor en el área de Ciencias 

Sociales. (Wright y Lodwick, 1989). 

Alto grado de vinculación de las tesis con la línea 

de investigación del tutor. (Donald, Soroyan y 

Denison, 1995); (Holdaway, Deblois y 

Winchester, 1995). 

Generalmente existe poca conexión entre la línea 

de investigación del asesor y del estudiante de 

grado. 

Ayuda en la preparación de publicaciones y 

presentaciones en eventos académicos. 

Motivación y orientación continuada del 

Los directores de tesis no propician la 

participación de los estudiantes en eventos 

académicos. Menos aún se preocupan por 
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estudiante. (Donald, Soroyan y Denison, 1995); 

(Holdaway, Deblois y Winchester, 1995). 

ayudarlos a preparar las presentaciones. En 

general no buscan a los estudiantes si se retrasan 

para conocer las causas del rezago. 

Los estudiantes son optimistas con respecto a la 

posibilidad de concluir la tesis en los plazos 

fijados en los programas. 

Los aspirantes suponen que prácticamente será 

imposible concluir la tesis en los plazos fijados 

en los programas. (Wright y Lodwick, 1989). 

El director juega un papel más relevante en la 

decisión final, sugiriendo, en muchos casos, el 

tema de la tesis. (Holdaway, Deblois y 

Winchester, 1994). 

Se espera que los estudiantes de Ciencias 

Sociales planteen sus propios temas de 

investigación, elaboren su propio plan de trabajo 

y manifiesten un alto grado de independencia y 

autonomía respecto al tutor. (Anderson, 1996); 

(Hockey, 1996); (Ramsden y Moses, 1992); y 

(O´Brien, 1995). 

Gran número de publicaciones conjuntas 

derivadas de la investigación doctoral. La 

coautoría de las publicaciones entre supervisores 

y estudiantes es más frecuente en Ciencias 

Experimentales. (Anderson, 1996). 

Alta frecuencia de publicaciones firmadas por 

estudiantes de doctorado como autor único en el 

área de Humanidades, frente al resto de 

disciplinas. (Holdaway, Deblois y Winchester, 

1995). 

Alta vinculación entre contenidos de planes y 

programas y los proyectos de tesis doctoral. 

Escasa relación entre el contenido de los cursos 

de doctorado y la tesis doctoral. (Hamilton, 

1993). 

Gran número de becarios en ciencias que 

favorece la dedicación de tiempo completo de los 

estudiantes al trabajo de tesis. (Valarino, 1996). 

Escaso número de becarios en Ciencias Sociales. 

Los estudiantes dividen su tiempo en actividades 

laborales durante la realización de la tesis de 

grado. 

Integración de los estudiantes en equipos o 

proyectos de investigación. El estudiante se 

incorpora a proyectos en marcha claramente 

definidos, tanto en los aspectos teóricos como en 

los metodológicos y, a menudo, con un alto grado 

de concreción y aplicabilidad. (Wright y 

Lodwick, 1989). 

En general el estudiante realiza su tesis en forma 

individual, con insuficientes encuentros con su 

asesor y, en pocos casos, con espacios de 

discusión académica donde pueda debatir sus 

propuestas y avances con sus compañeros o 

profesores. 

Tiempo promedio para la terminación de la tesis 

de doctorado 4.5 años. (Yeates, 1991). 

Tiempo promedio para la terminación de la tesis 

de doctorado 5.6 años. (Yeates, 1991). 

FUENTE: La asesoría de la tesis de doctorado. Una influencia permanente en la vida del 

investigador independiente (Fresán-Orozco, 2006). 

 

B. CRISIS DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS ESCUELAS DE POSTGRADO 
Como señala Vara-Horna, (2010), decir de Sánchez, et al. (2002, p. 10) "Los estudios de 

doctorado 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 exclusividad en la formación de investigadores exigen de la Universidad un esmero 

especial a la hora de estructurar y diseñar los estudios de doctorado". Sin embargo, esta 

exclusividad no siempre coincide con el proceder actual de muchas escuelas de postgrado. 

 

Por cuanto, 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 

creatividad y su independencia de acción a la vez que le dote de un claro entendimiento de la 

metodología propia de la investigación y de las exigencias de calidad al más alto nivel 
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académico" (Sánchez, et al. 2002, p. 14). Sin embargo, según Bunge, (2001) la ciencia podría 

extinguirse en menos de una generación. 

 

Por cierto, Bunge, (2001) sostiene que son cuatro las razones que pueden originar la 

extinción de la ciencia, y entre ellas menciona 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 propuestas e iniciativas para promover la 

investigación aplicada en las tesis doctorales. Las denominadas "tesis doctorales basadas en la 

práctica" (Candlin, 2000; Winter, et al. 2000; Bourner, et al. 1999), por ejemplo, se configuran en 

alternativas de obtención de grado de doctor a costa de las tesis de investigación básica (Meeus, 

et al. 2004). 

 

Asimismo, Bourner, et al. (1999); Ball, et al. (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 comunes 

(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. Estos 

doctorados de tres tipos según referencia estos autores son los siguientes: 

 

 Doctorados "basados en la práctica" que incluyen la creación de un artefacto (físico, 

tecnológico o expresión artística, musical, literaria) adicionado al ejercicio del juicio 

crítico. En estos doctorados, el descubrimiento científico del paradigma tradicional de 

investigación es reemplazado por la invención o creación (Sinner, A. et al. 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). 

 Los Doctorados "Profesionales" que involucran una combinación de una investigación 

realizada en un Campo de estudió directamente relacionada con la práctica profesional, 

combinado 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, J y Yates, 2003). 

 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 profesionales como un grado distinto de los doctorados exclusivamente de 

investigación (Linder, y Harris, 1998). Para el caso de las maestrías, 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, Francia, 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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Sobre este mismo particular Bunge, (2001) también se refiere 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 drásticamente en la 

última década y los criterios de control de calidad se hacen dudosos. 

Por cierto, 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 evalua-

ciones de los exámenes de grado, revelando un cuadro de evaluación confuso y desordenado en 

las universidades extranjeras (Pezzi, S. 2004). 

Por otro lado, es necesario señalar que 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. 

Severino, 2002; indica que tal situación motiva una discusión más amplia sobre las bases de la 

evaluación de calidad de los programas de post-graduación stricto sensu. 

 

Vara-Horna, (2010) refiere que como resultado de su investigación bibliográfica y 

contextual moderna que describe la realidad de la formación de doctores, es posible identificar 

una serie de problemas que afectan su calidad y que éstas están en relación a los siguientes 

aspectos, contextualizados y analizados en forma general: 

 

 “…La competencia económica más que académica de los doctorados,  

 La enseñanza confusa de la metodología de la investigación científica, 

 La presencia de tesis de baja calidad, 

 La existencia de criterios de evaluación subjetivos de la tesis y 

 La subjetividad del examen de grado...”  

 

Por otro lado Charry, (2008, p. 123) señala entre sus conclusiones más importantes de su 

tesis doctoral: “…Los hallazgos de la investigación dan cuenta de la existencia de una media 

aritmética de 46% de proyectos de investigación científica que se ubica en el nivel medio o 

“regular”, lo que indica que no se está trabajando de manera rigurosa estos documentos 

importantes y previos a la obtención del grado de Doctor luego de desarrollar y sustentar la 

investigación científica. Si bien el 45% de los proyectos se ubican en el nivel “bien”, hay un 9% 

que está elaborado de manera deficiente…En cuanto a la aplicación de la  metodología de la 

investigación, los resultados reportan una media aritmética de 37,8% de proyectos que se ubican 

en el nivel regular, en lo concerniente al método y diseño de investigación, población y muestra, 

instrumentos, técnicas de recolección de datos y tratamiento estadístico. No obstante, el 53,7 se 

ubica en el nivel óptimo y solamente el 8,5% en el nivel deficiente…”.  

 

Asimismo, Vara-Horna,  (2010, p. 113) indica que: “Teóricamente, la tesis doctoral es un  

descubrimiento producto de una tarea metódica (Eco, H. 2002, 231), es una oportunidad de 

investigación (Colucci, 2002). Sin embargo, la realidad contradice lo afirmado”. 

 

Mientras que Gomar, (2002, p. 121) indica: “Muchos doctores lo son para correr en esta 

carrera de obtención “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 
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ámbito académico ni que prosigan investigando o publicando una vez obtenida la plaza para la 

cual sirvió como mérito el Grado de Doctor”. 

 

Como refiere Vara-Horna, (2010, p. 116), en este contexto, la tesis representa  un requisito 

necesario que se “puede” obtener con un trabajo mediocre pero que cumple con los “requisitos 

mínimos”. Ello explica también por qué solo un pequeño porcentaje de doctores continúan 

investigando después de obtener el grado (Bazeley, 1999).  

 

Otro elemento importante que afecta la calidad de las tesis doctorales es la falta de 

experiencia en su elaboración. Se ha observado 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 y sin la preparación 

mínima para investigar. Se aceptan egresados de maestría, pero que aún no tienen la experiencia 

en elaborar y sustentar la tesis. Ni siquiera tienen experiencia 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 análisis de información. Ello afecta, obviamente la calidad de las tesis 

doctorales. Al respecto, Peñaloza, W. (2002, p. 167) señala: “…estamos graduando a personas 

que se les llama Magister y que no hacen investigación, por consiguiente estamos engañándonos 

a nosotros mismos…”. 

 

Ahora, es necesario resaltar que esta situación de baja y regular cantidad y calidad de tesis 

sustentadas, “…resulta más complicada para los maestristas y doctorandos de las ciencias 

sociales (incluida educación) que para los doctorandos de las ciencias naturales. Los primeros 

demoran más tiempo en iniciar sus estudios doctorales, en culminarlos y en terminar sus tesis de 

grado…”, según afirmación de Wright, y Cochrane,  (2000, p. 181-195). “…Además tienen más 

presiones económicas y limitaciones de tiempo…” (Bazeley, 1999, p. 333-352)  

 

2.3.3 LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

En un centro superior de estudios como es la Universidad se adquieren conocimientos 

científicos, tecnológicos y humanísticos que permiten una formación profesional y académica, 

que considera una formación de carácter integral donde el estudiante universitario debe conocer y 

manejar la metodología científica para acceder al conocimiento y a la ciencia, de ahí su 

naturaleza científica; el acceso al conocimiento y manejo tecnológico debe formar la especialidad 

en una determinada materia del conocimiento humano (Sociología, Educación, Medicina 

Humana, Ingeniería Agronómica, etc.); y lo humanístico considera una formación integral en los 

aspectos del Arte (Literatura, Pintura, Música, Pintura, etc.) la Sociología, la Política, Deportes, 

etc. Esta formación integral del estudiante universitario en los aspectos científicos, tecnológicos y 

humanísticos, se diferencia con los del estudiante de los centros superiores e institutos 

tecnológicos y pedagógicos.  

 

Cuando hablamos de la formación profesional, nos estamos refiriendo a la formación 

tecnológica que abarca el dominio de un campo del conocimiento humano en: las Ciencias 

Sociales (Sociología, Educación, Economía, Antropología, Derecho, Turismo, etc.); Biomédicas 

(Medicina Humana, Biología, Medicina Veterinaria, Odontología, Enfermería, etc); Ingenierías 

(Ingeniería Agronómica, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Química, 

etc.) relacionado a una profesión, cuya autorización de ejercicio formal y legal le confiere el título 

profesional (Licenciado en Sociología, Licenciado en Educación, Ingeniero Economista, 
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Abogado, Médico, Biólogo, Médico Veterinario, Médico Odontólogo, Ingeniero Agrónomo, 

Ingeniero Civil, Ingeniero de Minas, Ingeniero Mecánico Eléctrico, Ingeniero Químico, etc. etc.  

 

Mientras que cuando nos referimos a la formación académica estamos hablando de la 

obtención de los grados académicos de bachiller, maestría y doctorado, donde: en el primer caso, 

se adquiere conocimientos generales en relación a la profesión con el grado académico de 

bachiller en Sociología, bachiller en Ciencias de la Educación, bachiller en Antropología, etc, etc; 

en el segundo caso de maestría, se adquiere conocimientos relacionados a la investigación 

científica y al ejercicio de la docencia superior universitaria en relación a una área del 

conocimiento humano por ejemplo la maestría en Desarrollo Rural, maestría en Economía; 

mientras que en el tercer caso de doctorado, se adquiere conocimientos de profundidad filosófica 

y epistemológica acerca de una materia del conocimiento humano.    

 

En sí, en términos generales de carácter educacional la formación académica se refiere a 

ese apartado del currículum profesional que describe la trayectoria formativa del candidato al 

titulado/licenciado, bachiller, maestría o doctorado; es decir, refleja una línea temporal a lo largo 

de la que la persona (estudiante) ha podido cursar unos estudios determinados.  

 

2.3.3.1 LA FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL 

Según Jaramillo, (2009) a pesar de las grandes inversiones que ha hecho el gobierno 

nacional en otorgamiento de becas propias o en alianzas internacionales para financiar estudios 

doctorales en el caso por ejemplo de Colombia y en el exterior, el número de doctores es 

insuficiente, dado que en Colombia sólo se están formando 100 doctores por año, mientras que en 

Chile se forman anualmente 500, en México más de 1.000 y en Brasil más de 11.000. 

Respecto al marco teórico en relación a la formación académica.  Moust, Bouhuisj y 

Schmidt, (2000), en relación con Freire, miran al aprendizaje basado en problemas como un 

poderoso motor para estimular el deseo y la motivación intrínseca, ya que plantea retos a los 

estudiantes que estos deben resolver y despierta interés hacia la materia misma, sin esperar 

estímulos externos. La investigación científica precisamente busca resolver problemas y llenar 

vacíos de conocimiento desde unas preguntas concretas de investigación; esto de por sí es un 

punto a favor que puede impulsar el deseo de aprender, pero este ejercicio resulta más motivante 

en la medida en que al investigador le apasione su tema de investigación y tenga deseo de aportar 

a lo que ya existe dentro del campo de conocimiento escogido. 

De ahí, entonces podemos decir que la relevancia de un tema de investigación doctoral no 

está solo en crear o abordar algo nuevo, se trata también de complementar o añadir al 

conocimiento existente. Lograrlo requiere enfocarse en una situación concreta de interés para el 

investigador y para las comunidades científicas vinculadas al tema. 

El proceso de formación doctoral debe posibilitar las condiciones académicas para que el 

doctorando sea capaz de articularse a redes de investigación en el ámbito nacional e internacional 

sobre el campo de conocimiento escogido en su tesis doctoral. Esto es vital durante la formación, 

ya que es necesario que establezca contactos con pares y expertos en el tema con quienes puede 

crear proyectos de investigación, compartir conocimientos, artículos científicos, experiencias y 

demás asuntos que permitan comprender la evolución del campo de conocimiento; porque, no se 

puede desconocer que los adelantos tecnológicos están reconfigurando los modos de hacer 

ciencia y construir redes para el avance científico. Al respecto, Renaud (2009) reconoce que la 

necesidad de intercambiar información y confrontar ideas siempre fue un aspecto importante para 
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las comunidades científicas de antaño, que, aunque pequeñas, contaban con referentes eran 

mundiales. 

Así, para Eco, (1997), la tesis doctoral es un documento escrito de una extensión media 

que varía entre cien y cuatrocientas páginas, en donde el estudiante trata un problema referente a 

los estudios en que quiere doctorarse. Más allá de la extensión de las páginas, que es una 

condición relativa y supeditada a las áreas de conocimiento y a las políticas de cada institución 

que ofrecen estos programas, la tesis doctoral, según Mancoksky,  (2009), es una prueba escrita 

que testimonia la capacidad del sujeto-estudiante para llevar a cabo una investigación y dar 

cuenta de ello a partir de tres rasgos centrales: 

 La apropiación del rol como autor de sus relatos de investigación, en donde aporta 

nuevos saberes a lo que existe en determinada área de conocimiento. 

 La generación de vínculos profesionales por medio de una relación formativa entre el 

doctorando y el tutor de tesis, que lo orienta epistemológica y metodológicamente para 

cumplir con los requisitos exigidos. 

 El acceso a escenarios académicos e instancias de publicación y evaluación para ser 

examina-doy socializar los resultados. 

Cuando decimos que la tesis doctoral debe dar cuenta de originalidad y análisis profundo 

del conocimiento existe y generado, nos referimos que lo original estriba en que la estructura de 

la tesis debe presentar un buen análisis que confronte el conocimiento existente con las propias 

aportaciones del doctorando para el avance científico disciplinar. Esto requiere de buena 

habilidad en la búsqueda de información especializada, tal como se anotó anteriormente, además 

de capacidades para hacer un análisis a fondo de las teorías y enfoques que existen sobre el tema 

y, por supuesto, un excelente manejo del sistema de referencias, citas y secciones de la tesis en la 

que se circunscribe el doctorado. 

El candidato a doctor debe demostrar en la tesis que adquirió competencias sólidas y 

rigurosidad científica. Al respecto, Márquez (2008) propone cuatro componentes que deben 

incluirse en la tesis doctoral: 

 Aproximación al objeto de estudio: este se define desde los objetivos trazados y las 

preguntas de investigación, sin desconocer que ambas cosas pueden surgir de la 

revisión bibliográfica y/o del trabajo previo de campo. La aproximación tiene en 

cuenta el plano teórico-conceptual, la perspectiva de quien investiga y las experiencias 

y discursos existentes sobre el tema. 

 Soporte epistemológico: se construye a partir de las concepciones ontológicas de cada 

paradigma y el alcance de las preguntas de investigación establecidas. El paradigma 

escogido define la relación entre el investigador, los investigados, el contexto y el 

método para la generación de conocimiento. 

 Contexto conceptual: en este aspecto se espera un aporte reflexivo y crítico de los 

estudios, teorías y postulados más importantes en su objeto de estudio, esto ayudará a 

fundamentar las bases teórico-conceptuales de la tesis y el estado del arte donde se 

ubica el tema de investigación, además de enfatizar en las perspectivas y posiciones 

paradigmáticas asumidas por los autores consultados. No es cuestión de poner citas 
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porque sí, se trata de analizar lo que se ha estudiado del tema y de fundamentar el 

punto de vista personal con lo que han dicho otros autores. 

 Soporte metodológico: aquí se define el método de trabajo que incluye el diseño 

muestral y las técnicas y procedimientos para realizar la investigación. Por supuesto, 

el soporte metodológico debe ser coherente con el paradigma de investigación 

seleccionado, pues, como se mencionó anteriormente, la naturaleza de la investigación 

y el paradigma definen el modo de acercarse al objeto de estudio y a su contexto. 

Cuando nos referimos a que la tesis debe tener buena estructura y organización: en efecto, 

Rivera-Camino, (2011) coincide con varios de esos componentes al resaltar cuatro pasos a seguir 

para el desarrollo de la tesis doctoral: redacción de la propuesta, redacción de la tesis doctoral, 

defensa y publicación de artículos científicos. La redacción de la propuesta parte de una 

introducción (¿cuál es el tema y por qué es importante?) donde se define: el problema a 

investigar, los objetivos, la justificación de la investigación, el marco teórico propuesto, la 

metodología y la forma como se analizarán los resultados y, obviamente, las referencias 

bibliográficas. 

Es así que en la redacción de la tesis doctoral, la estructura debe incluir al menos: el título, 

la declaración de trabajo original, las dedicatorias o agradecimientos, el resumen, el índice de 

contenido, la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos de investigación, la 

contextualización y relevancia del tema (estado del arte y marco teórico), la sección de desarrollo 

de capítulos intermedios (información sobre artículos derivado de la tesis), el marco empírico 

(metodología, formulación de hipótesis), los resultados, las conclusiones de la tesis, las 

limitaciones del estudio, las futuras investigaciones y, al final, las referencias bibliográficas. 

Cuando señalamos que los resultados de la investigación requieren ser sustentados y 

socializados, nos referimos en cuanto a la socialización del conocimiento, los doctorandos 

impactan a los jurados cuando en la sección de capítulos intermedios muestran publicaciones de 

artículos científicos y ponencias internacionales derivadas de la investigación doctoral. Incluso 

hay programas de doctorado que exigen este requisito para poder graduar o permitir la defensa de 

la tesis. 

Entonces, dadas las condiciones que anteceden, es importante reiterar que el doctorando 

debe tener conocimiento de eventos internacionales en donde pueda socializar sus hallazgos ante 

comunidades académicas y además debe identificar las revistas científicas reconocidas en donde 

puede presentar sus artículos, con el ánimo de que sean evaluados por los pares expertos de estas 

revistas de alta calidad, que por lo regular están indexadas en las bases de datos más importantes 

del mundo: ISI Web of Science (WoS) -Journal Citation Reports (JCR) y Scopus. 

Precisamente los doctorados tienden en su proceso educativo a incentivar a sus estudiantes 

para que hagan transferencia de conocimientos en revistas con alto índice de impacto. Estudios 

como los de Mussi-Lechuga, Olivas-Ávila y Castro. (2011) y Buela- Casal, Bermúdez y Sierra, 

(2011) muestran que el nivel de producción intelectual de los doctorandos en estas prestigiosas 

bases de datos es determinante para evaluar la calidad de un programa de doctorado, tanto 

internamente como para los gobiernos, que esperan de estos una incidencia y visibilidad nacional 

e internacional. 
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2.3.4 SIGNIFICADO DE TESIS DOCTORAL 

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 el caso de nuestro interés de estudio y sustento del marco teórico analizaremos en 

lo que respecta a partir del significado de calidad de tesis doctoral  desde un análisis de sus 

orígenes, para luego definirlo conceptualmente y teleológicamente en relación a sus 

características que lo diferencian de las tesis de maestría y de licenciatura. 

 

2.4.4.1 ORIGEN DE TESIS DOCTORALES 

Las tesis en general son documentos creados en la Universidad de Bolonia (Italia) en el 

siglo XII (Universitá 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, y 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 competencia 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 "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 indicaba 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 centros 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 y 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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2.3.4.2 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE TESIS DOCTORALES  A PARTIR DE 

UN ANÁLISIS CONCEPTUAL Y TELEOLÓGICO 
  Como refiere Vara, (2010),  los términos "tesis" y "disertaciones" son utilizados 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, y Campos,  1993). En 

los Estados Unidos, "dissertation" 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, (Supo, 2011). 

 

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 producción académica, constituyéndose en el atestado 

último de la efectividad del programa de post-graduación 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. Proceso en que 

es imperativo que las universidades del sistema universitario peruano y el nuestro debe ingresar 

para ser reconocidos por la sociedad como centros de educación superior de calidad.   

 

Vara, (2010) refiere en cuanto a las tesis doctorales, el Council of Gradúate Schools 

(2009), sobre la base de un estudio en 50 universidades norteamericanas y canadienses, concluye 

que estas tienen un doble propósito: 

 

 Para el Comité of Vice-Chancellors and Principies del Reino Unido, los propósitos del 

doctorado (Ph.D.) pueden ser descritos de dos formas: 

 

- Posibilitar que personas jóvenes y con gran capacidad intelectual desarrollen 

originalidad, contribuyan con ideas nuevas, significativas y realicen una 

contribución positiva para el conocimiento y la creatividad en sus áreas de 

actuación. 

 

- Entrenar en métodos de investigación que habilite a los candidatos 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 Australia y Nueva Zelanda. 

 

 La British Academy (2001) especifica el propósito de entrenamiento en Ph.D. 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 asegurar que la 

ciencia tenga investigadores altamente calificados y una población científicamente 

letrada para permitir el desarrollo de la sociedad. 

 

Entonces, concordamos con Salomón, (2001) en que la tesis de doctorado es un trabajo 

exigido para la obtención del grado de doctor o de Ph.D. (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. 
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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). 

 

Ahora, existen coincidencias en la propuesta de autores en afirmar que la tesis doctoral 

debe basarse en un método y prácticas de estudio exigente en rigurosidad y en la reflexión crítica 

y científica. 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 y 

Severino, 2000). Por tanto, toda tesis doctoral debe incluir el carácter interpretativo, 

argumentativo, disertativo y apreciativo (Lakatos, y Marconi, 1991; Severino, 2000). Además de 

estas características, existen una serie de cualidades esenciales que se exige del candidato a 

Doctor: personalidad, autonomía, creatividad y rigurosidad (Severino, 2000). Por otro lado, para 

Severino, (2000) señala que la tesis debe mostrar en su elaboración las siguientes características: 

 

 Una investigación propia del área científica en la que se sitúa, con los instrumentos 

metodológicos específicos, 

 

 Una investigación que puede ser teórica, de campo, documental, experimental, 

histórica o filosófica, debe siempre versar sobre un tema único, específico, delimitado, 

 

 La determinación y solución de un problema a partir de hipótesis formuladas y de 

razones apoyadas en la evidencia de los hechos, con razonamiento lógico, 

 

 Una contribución suficientemente original al respecto del tema investigado y, 

 

 La representación de un progreso para el área científica, haciendo crecer a la ciencia. 

 

Mientras que para Salomón, (2001), una tesis doctoral es un trabajo de investigación 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. 

 

En tanto, Mullins, y Kiley, (2002) entienden que las tesis doctorales deben revelar 

autonomía e independencia, construcción de un argumento 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. En concordancia con los 

autores citados, en los párrafos que anteceden, Phillips, y Pugh, (2001) plantean la existencia de 

cuatro elementos que componen la estructura 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 presenta 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 
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tiene el propósito de demostrar a los examinadores que el candidato adquirió el 

conocimiento fundamental del área, convirtiéndose en "profesional competente" 

exigido por el doctorado. El candidato debe mostrarse confiado y competente en este 

aspecto, por medio de la revisión 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 establecimiento 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 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 contri-

buciones, 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, E y Pugh, D. 2001). 

 
De igual forma, Sánchez, et al. (2002, p. 15) afirman que la investigación desarrollada en 

la tesis doctoral debe ser relevante al campo elegido, tener contribuciones originales, y como 

tales, representar una aportación sustancial al conocimiento, o una nueva o mejorada interpre-

tación de hechos ya establecidos y conocidos. También afirman que la investigación debe reflejar 

y demostrar creatividad, así como objetividad y libre divulgación. Así señala que: "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 explicar la aportación, significación, originalidad y generalidad de los 

resultados obtenidos. El doctorando demostrará en la exposición su entendimiento de la teoría y 

la metodología relacionada con su tema de investigación además de las posibles áreas donde 

esta sea aplicable". 

 

En general, los autores en referencia coinciden en afirmar tres criterios fundamentales que 

constituyen la definición de una tesis doctoral: a) Originalidad, b) contribución al conocimiento y 

c) rigurosidad.  

 

A. ORIGINALIDAD  
La originalidad es considerada como el atributo que define una tesis doctoral como tal. 

Aunque es un término utilizado heterogéneamente en el contexto de las post-graduaciones stricto 

sensu, nacional o internacional, es innegable que la originalidad constituye el sello de las tesis 

doctorales. 
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Etimológicamente "original" significa "fuente, causa o principio". 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 "inédito". En efecto, el Council of 

Gradúate Schools entiende a la originalidad 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: 

 

 La ciencia es un proceso acumulativo en que verdades provisionales se asientan con 

mayor frecuencia y la revisión es una constante, 

 

 Lo que está en juego, desde la primera vez que se formuló la exigencia de originalidad, 

es la cuestión de actualización y, 

 

 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 cuestiones controversiales. 

Además, Salomón, (2001) resalta que la originalidad (innovación) es más común en 

ciencias naturales que en las sociales 

 

Por otra parte, 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 contexto 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 imprevisibilidad de los resultados. En ese sentido, original sería aquella 

investigación cuyos resultados no pudieron ser inferidos a priori y que tengan el potencial para 

sorprender a la comunidad científica. 

En tanto, Phillips, y Pugh, (2001) proponen diversos indicadores con los cuales el 

doctorando puede demostrar originalidad en su tesis. Estos son: 

 

 Desarrollando y sistematizando un cuerpo sustancial de informaciones 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, 

 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 anteriormente, 

 Haciendo una síntesis nunca hecha anteriormente, 

 Usando material ya conocido, pero con una nueva interpretación, 
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 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, analizando el concepto sobre 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, 

contribuyendo para el desarrollo científico. Los trabajos "inéditos" son solo un pequeño 

subconjunto de trabajos originales, (Vara-Horna, 2007).  

 

B. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO  
La contribución al conocimiento es otro aspecto que es necesario analizar, porque está 

asociado a la definición de tesis doctoral (Phillips, y Pugh, 2001; Hanrahan, et al. 1999). Por otro 

lado, según Madsen,  (1992), este aspecto, es también un concepto multívoco, ambiguo y sujeto a 

diferentes interpretaciones. 

 

Phillips, y Pugh, (2001) encuentran que los profesores no explicitan claramente a los 

alumnos el significado de "contribución al conocimiento", lo que contribuye para que los 

alumnos sobrestimen 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, entonces, complementarios y se refuerzan mutuamente (Freitas, 

2002; Phillips, y Pugh, 2001). 

 
2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.4.1 ÉXITO ACADÉMICO 

 En el pre grado, el éxito académico está referido al logro y la satisfacción de la 

culminación de la carrera profesional dentro de un tiempo prudente y regular, estipulado en las 

normas (reglamentos) académicas de una Universidad, incluida la obtención del título profesional 

a través de la realización de un trabajo de investigación como tesis. Ambos procesos deben 

implicar además de la culminación de la carrera de formación profesional en un tiempo 

recomendado (04-05 años) por las normas académicas; una formación académica de calidad con 

indicadores de excelencia en el rendimiento académico. 

 

 Ahora, en el post grado este éxito académico, se refiere también al logro y la satisfacción 

de la culminación de una mención de un programa de maestría o programa de doctorado, que 

considera de la misma forma la formación académica de calidad y la obtención oportuna y de 

calidad del grado académico de magister o doctor.  

 



 
 64 

2.4.2 ÉXITO DOCTORAL DE TESIS 

 Específicamente, el éxito doctoral de tesis se refiere a la satisfacción del logro del grado 

académico de doctor a través de la sustentación y defensa de un trabajo de investigación de nivel 

doctoral; considerando que la investigación científica es desde luego el pilar fundamental que 

sostiene el avance de la ciencia. Desde esta perspectiva, la formación doctoral debe dirigir su 

interés hacia el fortalecimiento del ejercicio riguroso de la actividad científica. 

 

Así, las tesis doctorales deberían constituir una base importante en la ampliación y 

desarrollo de los conocimientos científicos; puesto que realizar una tesis tiene sobre todo una 

finalidad de aprendizaje, quien es capaz de llevar a cabo una tesis doctoral acredita con ello su 

habilidad investigadora pero sobre todo su capacidad de comunicar a otros lo descubierto 

siguiendo las pautas de quienes le han precedido y de quienes trabajan en ese mismo campo de 

investigación. De este modo, se resalta la importancia de que los conocimientos generados tras el 

arduo proceso de la elaboración de una tesis sean divulgados, puesto que difícilmente podría 

considerarse como investigación científica si no se difunde, si no da lugar a publicaciones que 

permitan someter a juicio de la comunidad científica los datos encontrados con dicho trabajo. Por 

esto, la producción científica tiene que ser una consecuencia necesaria del desarrollo de una tesis, 

de lo contrario se constituye en letra muerta que nadie conoce y llena los anaqueles de las 

bibliotecas en el mejor de los casos 

 

2.4.3 FACTORES QUE LIMITAN EL ÉXITO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

DOCTORAL 

 Se refiere a los factores socioeconómicos (motivación personal, disponibilidad de tiempo y 

restricción económica), factores académicos (plan de estudios, enseñanza del docente del curso, 

motivación y exigencia del asesor de tesis, y jurados de tesis), y factores de gestión administrativa 

(trámite administrativo y trato del personal administrativo). 

 

2.4.4 FACTORES DE RESTRICCIÓN SOCIOECONÓMICA  

 Son factores de restricción socioeconómica los factores de carácter de motivación 

personal, la disponibilidad de tiempo y la restricción económica que influencian el éxito de la 

formación académica de carácter doctoral 

 

2.4.5 FACTORES DE FORMACIÓN ACADÉMICA  

 Son factores de formación académica, aquellos factores referidos al plan curricular de 

estudios, el tipo de enseñanza desarrollada por los docentes del curso de investigación y la actitud 

del asesor y jurados de tesis que influencian el éxito de la formación doctoral. 

 

2.4.6 FACTORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 Son factores de gestión administrativa los factores relacionados al trámite administrativo y 

el trato del personal administrativo que influencian el éxito de la formación académica en la 

Universidad peruana. 

 

2.4.7 FORMACIÓN ACADÉMICA 

En términos generales de carácter educacional, la formación académica se refiere a ese 

apartado del currículum profesional que describe la trayectoria formativa del candidato al 

titulado/licenciado, bachiller, maestría o doctorado; es decir, refleja una línea temporal a lo largo 

de la que la persona (estudiante) ha podido cursar unos estudios determinados.  
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2.4.7.1FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL 

La formación académica doctoral como proceso debe orientar las condiciones académicas 

para que el doctorando sea capaz de articularse a redes de investigación en el ámbito nacional e 

internacional sobre el campo de conocimiento escogido en su tesis doctoral. Esto es vital durante 

la formación, ya que es necesario que establezca contactos con pares y expertos en el tema con 

quienes puede crear proyectos de investigación, compartir conocimientos, artículos científicos, 

experiencias y demás asuntos que permitan comprender la evolución del campo de conocimiento; 

porque, no se puede desconocer que los adelantos tecnológicos están reconfigurando los modos 

de hacer ciencia y construir redes para el avance científico.  

2.4.8 CARACTERIZACIÓN DE TIPOS DE ESTUDIO POR DISCIPLINAS 

CIENTÍFICAS 

 Se refiere a la tipología de estudios por disciplinas científicas como las siguientes: 

 Ciencias Sociales 

- Sociología 

- Antropología 

- Educación 

- Comunicación 

- Trabajo Social 

- Historia 

- Arqueología 

- Psicología 

 

 Ciencias Biomédicas 

- Medicina Humana 

- Odontología 

- Nutrición Humanas 

- Enfermería 

- Obstetricia 

- Estomatología 

- Farmacia   

- Bioquímica 

- Bromatología 

- Biología 

 

 Ingenierías 

- Ingeniería de Sistemas 

- Ing. Química 

- Ing. Industrial  

- Ing. Ambiental 

- Ing. Mecánica Eléctrica 

- Ing. Civil 

- Ing. Biotecnológica 

- Ing. Topográfica 

- Ing. Geológica 

- Ing. Informática 

- Ing. De Minas 

- Ing. Pesquera 



 
 66 

- Ing. Sanitaria 

 

 Ciencias Empresariales 

- Administración 

- Economía 

- Contabilidad 

- Ing. Estadística 

- Ing. Industrial 

- Relaciones Industriales 

- Comercio Exterior 

- Marketing 

- Turismo 

- Gastronomía 

- Hotelería 

 

 Ciencias Agrarias 

- Medicina Veterinaria 

- Zootecnia 

- Ingeniería Agronómica 

- Ingeniería Agrícola 

- Ing. Agro Industrial 

- Ing. Forestal 

- Ing. Acuícola 

 

 Humanidades  

- Filosofía 

- Arte 

- Arquitectura 

- Teología 

- Literatura 

- Lingüística 

 

 Puras  

- Matemáticas 

- Física 

 

2.4.9 DIFERENCIACIÓN DE UNIVERSIDADES POR TIPO DE FUNCIONAMIENTO 

Y GESTIÓN 

 Se refiere al tipo de funcionamiento y naturaleza de financiamiento que le diferencia si es 

de gestión pública con recursos ordinarios (RO) de fondos públicos brindados por el Estado 

peruano (en el caso de las universidades públicas) y de gestión privada autofinanciado 

estrictamente por recursos directamente recaudados (RDR) brindados por los usuarios 

(estudiantes) de la Universidad privada; que en este caso de las universidades privadas pueden ser 

sin fines de lucro y con fines de lucro. 

 

2.4.10 DIFERENCIACIÓN DE UNIVERSIDADES POR TIPO DE UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 Se refiere a las universidades ubicadas geográficamente en la capital de la república 

(Lima) y provincias. 
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2.4.11 SIGNIFICADO DE TESIS DOCTORAL 

La tesis doctoral es un trabajo exigido para la obtención del grado de doctor o de Ph.D. 

(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. 

 

Así la tesis doctoral debe basarse en un método y prácticas de estudio exigente en 

rigurosidad y en la reflexión crítica y científica. Sin investigación científica y sin tratamiento 

reflexivo, no puede existir tesis doctoral. Por tanto, toda tesis doctoral debe incluir el carácter 

interpretativo, argumentativo, disertativo y apreciativo. 
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MARCO METODOLÓGICO 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 A PARTIR DE LA POSTURA FILOSÓFICA Y EPISTEMOLÓGICA QUE 

SOSTIENE EL PROCEDIMIENTO  DE LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 

3.1.1.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN Y EL CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

PLANTEADA SE UTILIZARÁ EL MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

Para caracterizar y contrastar las hipótesis planteadas de la investigación se ha utilizado el 

método científico Hipotético-Deductivo como un análisis metodológico procedimental o camino 

que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica; por cuanto el método 

Hipotético-Deductivo propuesto por Popper (1962),  sigue pasos esenciales: como la observación 

del fenómeno a estudiar (objeto de estudio de la unidad de análisis y de observación), que en este 

caso es la explicación de los factores que influencian el éxito de la formación académica doctoral 

en la Universidad peruana. 

Para cuyo efecto,  plantea hipótesis en relación directa entre la influencia de los factores: 

socio-económicos (motivación personal, disponibilidad de tiempo y restricción económica); 

factores académicos (estructura y plan curricular, docencia, asesor de tesis y jurado de tesis): 

factores de gestión administrativa (trámite administrativo y trato personal) que condicionan el 

éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana. 

3.1.1.2 PARA EL ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN 

COMO PARTE DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS PLANTEADA SE UTILIZARÁ 

EL MÉTODO INTERPRETATIVO 

 Para lograr y alcanzar los objetivos propuestos y corroborar las hipótesis planteadas se ha 

utilizado procedimentalmente las técnica e instrumentos que usa el método científico 

interpretativo-comprensivo, conocido procedimentalmente como análisis cualitativo, para cuyo 

efecto se ha recurrido a la observación participante, entrevistas de profundidad a informantes 

claves y testimonios.  

 

3.1.2 A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL PROPÓSITO QUE PERSIGUE Y POR LA 

NATURALEZA DE SU APLICACIÓN 

A partir de esta perspectiva del análisis del propósito que persigue la investigación en 

referencia y según la naturaleza de su aplicación es una investigación de carácter básica porque se 

refiere al análisis de los factores sociales, académicos y de gestión administrativa que influencian 

en el éxito de la formación académica doctoral en la Univeersidad peruana y cómo está 

relacionado al análisis situacional del docente investigador para generar nuevo conocimiento para 

el desarrollo de la sociedad peruana. 

 

Es también a partir del mismo análisis del propósito que persigue y por la naturaleza de su 

aplicación un tipo de investigación aplicada, conocida también con el nombre de práctica o 

empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren para incrementar el acervo de la ciencia y la tecnología mediante la aplicación de la 

investigación como propósito fundamental de la Universidad.  

 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
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3.1.3 POR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIEREN 

El nivel de investigación es de carácter descriptivo y explicativo-analítico, por las 

siguientes razones: 

 

 Es una investigación de nivel descriptivo, por cuanto describe las características de los 

graduados como doctores egresados de la Universidad peruana en relación a los 

aspectos de: graduados por universidad de gestión pública y privada; por su ubicación 

(universidades de la capital del país y provincias), por género (sexo masculino y 

femenino) y por disciplina científica al que pertenecen (sociales, biomédicas, 

ingenierías y empresariales). Asimismo es también de nivel descriptivo porque describe 

el análisis situacional del docente investigador de la Universidad peruana.  

 

 Es una investigación de nivel analítico y explicativo por cuanto a través de estos 

resultados empíricos de análisis situacional de los graduados como doctores y de 

docentes investigadores  y el levantamiento de entrevistas a informantes claves 

(graduados del doctorado, egresados y docentes), analiza y explica cómo los factores 

sociales, académicos y de gestión administrativa condicionan el éxisto de la formación 

académica doctoral en la Universidad peruana. 

 
3.1.4 POR LA CLASE DE MEDIOS UTILIZADOS PARA OBTENER LOS DATOS 

Es una investigación evaluativa- documental, como tal es la que se realiza, como su  

nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, en el caso de nuestra 

investigación se sustenta en la evaluación como análisis documental proporcionado por la 

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).  

 

 Es también una investigación de campo, porque para analizar y explicar los factores que 

influencian el éxito de formación académica  doctoral en la Universidad peruana  se ha utilizado 

el levantamiento de entrevistas profundas a informantes claves, y testimonios como instrumentos 

utilizados por la investigación interpretativa-comprensiva de carácter cualitativa. 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 DISEÑO  METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

 

A. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 La unidad de análisis lo constituye los programas de doctorado de las escuelas de post 

grado de la Universidad pública y privada peruana, los institutos de investigación y ONGs 

relacionados a la academia e investigación. 

 

B. UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

B.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS COMO DOCTORES 

 La unidad de observación  lo constituyen los graduados como doctores egresados  de las 

escuelas de post grado de la Universidad pública y privada peruana. 

 

B.2 PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN 

 Las unidades de observación estarán constituidas por los siguientes actores sociales sujetos 

a observación: 
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 Los graduados como doctores  de los programas de doctorado de las escuelas de post 

grado del sistema universitario peruano. 

 

 Los egresados de los programas de doctorado de las escuelas de post grado del sistema 

universitario peruano. 

 

 Los docentes de los programas de doctorado de las escuelas de post grado del sistema 

universitario peruano.  

 

C. PERÍODO DE ANÁLISIS 

 Comprende el análisis de 18 años, desde el año de 1998 (fecha de primeras graduaciones 

como doctores en la Unidad de Post Grado de la Universidad Nacional de San Marcos “Decana 

de América”), de manera que el período de análisis está comprendido desde el año de 1998 hasta 

el año del 2016 (fecha de información alcanzada por la Dirección de Documentación e 

Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), mediante la Carta N° 010-2016-SUNEDU-15.  

 

3.2.2 DISEÑO METODOLÓGICO-PROCEDIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

En referencia al diseño metodológico procedimental como el método de análisis de la 

investigación ha sido el método de análisis documental de carácter evaluativo: histórico-

comparativo; cuyo procedimiento metodológico es el siguiente: 

 

3.2.2.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS      

 

A. MÉTODO      

 Análisis documental 

 

B. TÉCNICA      

 Análisis de contenido 

 

C INSTRUMENTO     

 Fichas de análisis de contenido (Anexo 02). 

 

D. VARIABLES DE ANÁLISIS   

 

D.1 Por universidades según sistema de gestión (pública-privada) 

 Número de graduados por universidades públicas 

 Número de  graduados por universidades privadas 

 

D.2 Por universidades según su ubicación geográfica 

 Número de graduados por universidades de la capital 

 Número de graduados por universidades de provincias. 

D.3 Número de graduados por género 

  

 Número de graduados de sexo masculino 

 Número de graduados de sexo femenino 
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D.4 Por disciplina científica al que pertenece  

 Número de graduados de ciencias sociales 

 Número de graduados de ciencias biomédicas 

 Número de graduados de ingenierías 

 Número de graduados de ciencias empresariales 

 
3.2.2.2 PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN   

  

A. MÉTODO      

 Análisis interpretativo 

 

B. TÉCNICA      

 Observación y Entrevista 

 

C INSTRUMENTO     

 Guía de entrevista profunda 

 Testimonio. 

 

D. VARIABLES DE ANÁLISIS   

 

D.1 Factores de restricción socio-económico  

 Motivación personal 

 Disponibilidad de tiempo 

 Restricción económica 

 

D.2 Factores de formación académica  

 Estructura y plan curricular 

 Docencia 

 Asesor de tesis 

 Jurado revisor de tesis 

 

D.3 Factores de gestión administrativa 

 Trámite administrativo engorroso 

 Trato del personal administrativo 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 DE LA POBLACIÓN 

 

A. PARA LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

Consideradas como unidades de análisis las escuelas de post grado de las universidades 

nacionales y privadas del sistema universitario peruano, la población total como universo de 

análisis lo constituyen 29 universidades nacionales públicas y 46 universidades privadas del país. 

Universidades públicas y privadas que son parte del sistema universitario y ex miembros de la 

Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y ahora miembros de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), tal como se puede apreciar en los siguientes 

cuadros Nº 01 y 02. 
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CUADRO Nº 01 

ESCUELAS DE POST GRADO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ 
Nº NOMBRE DE ESCUELAS DE POST GRADO POR 

UNIVERSIDADES 
LUGAR  

01 UEPG: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 

02 EPG: Universidad Nacional San Cristóbal de  Huamanga Ayacucho 

03 EPG: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Cusco 

04 EPG: Universidad Nacional de Trujillo    Trujillo-La Libertad 

05 EPG: Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 

06 EPG: Universidad Nacional del Altiplano  Puno 

07 EPG: Universidad Nacional de Ingeniería Lima 

08 EPG: Universidad Nacional Agraria la Molina Lima 

09 EPG: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica   Ica 

10 EPG: Universidad Nacional del Centro del Perú Huancayo-Junín 

11 EPG: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana  Iquitos-Loreto 

12 EPG: Universidad Nacional de Piura Piura 

13 EPG: Universidad Nacional de Cajamarca Cajamarca 

14 EPG: Universidad Nacional Federico Villarreal                                        Lima 

15 EPG: Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María-Huánuco 

16 EPG: Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco 

17 EPG: Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Cerro de Pasco-Pasco 

18 EPG: Universidad Nacional del Callao                   Callao-Lima 

19 EPG: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  Chosica-Lima 

20 EPG: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho-Lima 

21 EPG: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque 

22 EPG: Universidad Nacional Jorge Basadre  Grohmann Tacna 

23 EPG: Universidad Nacional Santiago Antúnez  de Manolo Huaraz-Ancash 

24 EPG: Universidad Nacional de San Martín Tarapoto-San Martín 

25 EPG: Universidad Nacional de Ucayali Pucallpa-Ucayali 

26 EPG: Universidad Nacional de Tumbea  Tumbes 

27 EPG: Universidad Nacional de Huancavelica  Huancavelica 

28 EPG: Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios Madre de Dios 

29 EPG: Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac  Apurímac 

       FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011) 
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CUADRO Nº 02 

ESCUELAS DE POST GRADO DE UNIVERSIDADES PRIVADAS DEL PERÚ 
Nº NOMBRE DE ESCUELAS DE POST GRADO POR 

UNIVERSIDADES 
LUGAR  

01 EPG: Pontificia Universidad Católica del Perú  Lima 

02 EPG: Universidad Peruana Cayetano Heredia  Lima 

03 EPG: Universidad Católica de Santa María Arequipa 

04 EPG: Universidad del Pacífico  Lima 

05 EPG: Universidad de Lima  Lima 

06 EPG: Universidad de San Martín de Porres Lima 

07 EPG: Universidad Femenina del Sagrado Corazón  Lima 

08 EPG: Universidad Inca Garcilaso de la Vega  Lima 

09 EPG: Universidad de Piura  Piura 

10 EPG: Universidad Ricardo Palma  Lima 

11 EPG: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca – Puno 

12 EPG: Universidad Peruana de Los Andes  Huancayo 

13 EPG: Universidad Peruana Unión  Ñaña – Lima 

14 EPG: Universidad Particular de Chiclayo Chiclayo–Lambayeque 

15 EPG: Universidad Andina del Cusco  Cusco 

16 EPG: Universidad Tecnológica de los Andes  Abancay – Apurimac 

17 EPG: Universidad Privada de Tacna Tacna 

18 EPG: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Chimbote 

19 EPG: Universidad San Pedro  Chimbote 

20 EPG: Universidad Privada Antenor Orrego  Trujillo – La Libertad 

21 EPG: Universidad de Huánuco  Huánuco 

22 EPG: Universidad José Carlos Mariátegui Moquegua 

23 EPG: Universidad Marcelino Champagnat  Lima 

24 EPG: Universidad Científica del Perú  San Juan – Iquitos 

25 EPG: Universidad César Vallejo  Trujillo – La Libertad 

26 EPG: Universidad Privada del Norte  Trujillo – La Libertad 

27 EPG: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  Monterrico-Surco-Lima 

28 EPG: Universidad San Ignacio de Loyola  La Molina – Lima 

29 EPG: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo – Lambayeque 

30 EPG: Universidad Alas Peruanas  Jesús María – Lima 

31 EPG: Universidad Norbert Wiener Lince – Lima 

32 EPG: Asociación Universidad Privada San Juan Bautista  Chorrillos – Lima 

33 EPG: Universidad Católica San Pablo  Arequipa 

34 EPG: Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima Lima 

35 EPG: Universidad Tecnológica del Perú  Lima 

36 EPG: Universidad Católica Sedes Sapientiae  Los Olivos – Lima 

37 EPG: Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería Huancayo 

38 EPG: Universidad Científica del Sur  Villa el Salvador – Lima 

39 EPG: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo Cajamarca 

40 EPG: Universidad Señor de Sipán Lambayeque 

41 EPG: Universidad Católica de Trujillo  Trujillo – La Libertad 

42 EPG: Universidad Peruana de Ciencia e Informática Jesús María – Lima 

43 EPG: Universidad Antonio Ruiz de Montoya  Pueblo Libre – Lima 

44 EPG: Universidad ESÁN  Surco – Lima 

45 EPG: Universidad Peruana de Las Américas  Lima 

46 EPG: Universidad Privada Telesup  Lima 

       FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011) 

 

B. PARA LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

B.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS 

Consideradas como unidades de observación los graduados como doctores egresados de 

las escuelas de post grado de las universidades nacionales y privadas del sistema universitario 
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peruano, la población total de graduados de las universidades de gestión pública y privada lo 

constituyen 2, 980 graduados como doctores, 1,160 graduados como doctores de universidades de 

gestión pública (ver cuadro N° 03) y la población total de graduados como doctores de las 

universidades de gestión privada lo constituyen 1,820 graduados como doctores (ver cuadro N° 

04). 

 

CUADRO Nº 03 

  
TOTAL DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 13 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 11 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 09 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 01 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 01 

06 Universidad Nacional San Agustín 116 10 

07 Universidad Nacional de Trujillo 168 14 

08 Universidad Nacional del Altiplano  41 03 

09 Universidad Nacional del Centro del Perú 48 04 

10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 04 

11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 75 06 

12 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 20 02 

13 Universidad Nacional de Cajamarca 13 01 

14 Universidad Nacional de Huancavelica 01 00 

15 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 75 06 

16 Universidad Nacional de Piura 45 04 

17 Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco  01 00 

18 Universidad Nacional de San Martín 01 00 

19 Universidad Nacional de Tumbes 14 01 

20 Universidad Nacional del Callao 01 00 

21 Universidad Nacional del Santa 02 00 

22 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 06 00 

23 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  84 07 

24 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 04 00 

TOTAL 1160 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

CUADRO Nº 04  

 
TOTAL DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 04 

02 Universidad Alas Peruanas 212 12 

03 Universidad San Martin de Porres 61 03 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 122 07 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 04 

06 Universidad Cesar Vallejo 848 47 

07 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  32 02 

08 Universidad Católica Santa María 32 02 

09 Universidad Andina del Cusco 07 00 

10 Universidad Autónoma de Ica SAC. 04 00 

           …///



 
 78 

…/// 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

11 Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 15 01 

12 Universidad de Huánuco 14 01 

13 Universidad Femenina del Sagrado Corazón 07 00 

14 Universidad Particular de Chiclayo 02 00 

15 Universidad Peruana los Andes 07 00 

16 Universidad Peruana Unión 05 00 

17 Universidad Privada Antenor Orrego 42 02 

18 Universidad Privada de Tacna 07 00 

19 Universidad Privada del Norte 02 00 

20 Universidad Privada Norbert Wiener 18 01 

21 Universidad Privada San Ignacio de Loyola 06 00 

22 Universidad Ricardo Palma 06 00 

23 Universidad San Pedro 161 09 

TOTAL 1820 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

 

 

B.2 PARA LOS FACTORES QUE INFLUENCIAN 

 La población como unidades de observación para el análisis de los factores que influyen en 

el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana  está constituida por un 

total de 2, 369 graduados de universidades de gestión públicas (891) y universidades privadas 

(1,478). Para apreciar en mayor detalle ver los cuadros N° 05 y 06. 

CUADRO Nº 05  
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 

06 Universidad Nacional San Agustín 116 

07 Universidad Nacional de Trujillo 168 

08 Universidad Nacional del Altiplano  41 

09 Universidad Nacional del Centro del Perú 48 

10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 

11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 75 

TOTAL 891 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

 

CUADRO Nº 06  
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 

02 Universidad Alas Peruanas 212 

03 Universidad San Martin de Porres 61 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 122 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 

06 Universidad Cesar Vallejo 848 

07 Universidad Ricardo Palma 06 

08 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  32 

09 Universidad Católica Santa María 32 

10 Universidad Andina del Cusco 07 

11 Universidad Privada de Tacna 07 

TOTAL 1478 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
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3.3.2 DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

A. PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS 

Para definir el tamaño de muestra definitiva  de la población de graduados como doctores 

egresados de las escuelas de post grado de las universidades nacionales y privadas del sistema 

universitario peruano, se hizo considerando los siguientes criterios: 

 

Para el tamaño de la población: Se ha considerado la existencia de las escuelas de post grado de 

29 universidades de gestión pública y 46 universidades de gestión privada según fecha de antigüedad de 

creación, información proporcionada por la Dirección Académica Universitaria de la Asamblea Nacional 

de Rectores. Asimismo, se ha considerado la información brindada por la Dirección de Documentación e 

Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU). 

 

Para el tamaño y conformación de la muestra: Metodológicamente el tamaño de la muestra 

definitiva se ha definido y establecido por conveniencia; considerando los siguientes aspectos: 

 Considerando el tamaño del número de graduados como doctores egresados de las escuelas 

de post grado de universidades de gestión pública y privada según antigüedad de fecha de 

creación y cantidad de graduados por Universidad. 

 Además para definir este tamaño de muestra definitiva como número de graduados como 

doctores se ha establecido el criterio de conveniencia de emisión de grados desde el año de 

1998, proporcionado por la Unidad de Post Grado de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos “Decana de América”.   

Considerando estos aspectos de carácter procedimental y metodológico se ha establecido la 

muestra total definitiva de 11 escuelas de post grado de gestión pública y privada, para detalle ver los 

cuadros N° 07 y 08. 

CUADRO Nº 07 

TAMAÑO DE MUESTRA DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA SEGÚN FECHA DE 

CREACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Nº UNIVERSIDAD FECHA DE  

CREACIÓN  
UBICACI

ÓN 

01 EPG: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 12 de mayo de 1551 Lima 

02 EUPG: Universidad Nacional Federico Villarreal 30 de octubre de 1963 Lima 

03 EPG: Universidad Nacional de Ingeniería 23 de julio de 1876 Lima 

04 EPG: Universidad Nacional Agraria La Molina 22 de julio de 1902 Lima 

05 EPG: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 23 de mayo de 1967 Lima 

06 EPG: Universidad Nacional del Centro del Perú 16 de diciembre de 1959 Huancayo 

07 EPG: Universidad Nacional Hermilio Valdizan 21 de febrero de 1964 Huánuco 

08 EPG: Universidad Nacional de Trujillo 10 de mayo de 1824 Trujillo 

09 EPG: Universidad Nacional de San Agustín 11 de noviembre  1828 Arequipa 

10 EPG: Universidad Nacional del Altiplano 29 de agosto de 1856 Piura 

11 EPG: Universidad Nacional San Luis Gonzaga  Ica 

 FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011)  

CUADRO Nº 08 
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TAMAÑO DE MUESTRA DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA SEGÚN FECHA DE 

CREACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Nº UNIVERSIDAD FECHA DE 

CREACIÓN U. 

CIUDAD 

01 EPG: Pontificia Universidad Católica del Perú 24 de marzo de 1917 Lima 

02 EPG: Universidad Peruana Cayetano Heredia 22 de setiembre de 1961 Lima 

03 EPG: Universidad de San Martín de Porres 17 de mayo de 1962 Lima 

04 EPG: Universidad Inca Garcilazo de la Vega 21 de diciembre de 1964 Lima 

05 EPG: Universidad Ricardo Palma 01 de julio de 1969 Lima 

06 EPG: Universidad Alas Peruanas 26 de abril de 1996 Lima 

07 EPG: Universidad Cesar Vallejo 12 de noviembre de 1991 Lima 

08 EPG: Universidad Católica de Santa María 06 de diciembre de 1961 Arequipa 

09 EPG: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 21 de octubre de 1981 Juliaca 

10 EPG: Universidad Andina del Cusco 23 de mayo de 1984 Cusco 

11 EPG: Universidad Privada de Tacna 12 de noviembre 1991 Trujillo 

FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011) 

 

 

B. PARA LOS FACTORES QUE INFLUYEN 

 La muestra definitiva como unidades de observación para el análisis de los factores 

que influyen en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana  

está constituida por un total de 352 graduados de universidades de gestión públicas (187) y 

universidades privadas (165). Muestra definitiva que comprende a los actores sociales 

como: graduados, egresados y docentes de universidades de gestión pública y privada. 

Para apreciar en mayor detalle estas consideraciones ver los cuadros N° 09 y 10. 

 

CUADRO Nº 09 

 
TAMAÑO DE MUESTRA DE GRADUADOS COMO DOCTORES, EGRESADOS Y DOCENTES  

POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD GRAD. EGRES. DOCEN. TOTAL 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 10 10 05 25 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 10 10 05 25 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 10 10 05 25 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 02 02 01 05 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 03 03 01 07 

06 Universidad Nacional San Agustín 10 10 05 25 

07 Universidad Nacional de Trujillo 10 10 05 25 

08 Universidad Nacional del Altiplano  05 05 02 12 

09 Universidad Nacional del Centro del Perú 05 05 02 12 

10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 05 05 02 12 

11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 06 06 02 14 

TOTAL 76 76 35 187 

 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
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CUADRO Nº 10  

 
TAMAÑO DE MUESTRA DE GRADUADOS COMO DOCTORES, EGRESADOS Y DOCENTES  

POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

Nº UNIVERSIDAD GRAD. EGRES. DOCEN. TOTAL 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 05 05 02 12 

02 Universidad Alas Peruanas 15 15 05 35 

03 Universidad San Martin de Porres 05 05 02 12 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 10 10 05 25 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 05 05 02 12 

06 Universidad Cesar Vallejo 20 20 10 30 

07 Universidad Ricardo Palma 01 01 01 03 

08 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  02 02 01 05 

09 Universidad Católica Santa María 02 02 01 05 

10 Universidad Andina del Cusco 01 01 01 03 

11 Universidad Privada de Tacna 01 01 01 03 

TOTAL 67 67 31 165 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

3.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 Para el procesamiento de la información se ha considerado  tomar en referencia la 

identificación de las unidades de análisis y de observación; así como lo relacionado a la 

recolección de la información, como de la codificación, sistematización y análisis.  

 

3.5 DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información empírica suficiente y necesaria; que sirva como 

elementos de análisis para contrastar las hipótesis propuestas, respecto a cada una de las 

variables, se ha elaborado  fichas de contenido y registros de observación.   

3.6 DE LA CODIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN  Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 De los resultados de la recolección de la información según el tamaño de la muestra se ha  

codificado y tabulado cada una de las fichas de contenido (para el caso de la caracterización de 

graduados como doctores y análisis situacional de los docentes investigadores) y registros de 

observación de los graduados como doctores, egresados y docentes (para la explicación del 

análisis de factores que influencian el éxito de la formación académica doctoral de la Universidad 

peruana)  para el procesamiento de la información (vaciado de datos) en computadora (tal como 

se puede apreciar en los anexos). Estos análisis han permitido como elementos estadísticos para 

contrastar las hipótesis y así conocer e identificar los resultados de los factores sociales, 

académicos y administrativos que influencian en el éxito de la formación académica doctoral en 

la Universidad peruana   

3.7 USO DE LA ESTADÍSTICA COMO TÉCNICA Y PROCEDIMIUENTO  EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.7.1 TÉCNICA 

 Las técnicas estadísticas que se han utilizado ha sido  el análisis multivariado: primero, 

relacionado al análisis factorial para la identificación de los factores e identificar ¿cuáles son los 
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factores más influyentes y menos influyentes?; luego como segundo, se ha realizado una 

comparación entre factores y universidades del país, de gestión pública y privada. 

 

3.7.2 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

3.7.2.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

A. HIPÓTESIS NULA  

 

H0: No Existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la 

Universidad peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, 

académico y de gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-

privada), sexo, ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el 

análisis situacional de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de la 

Universidad peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y contribución 

académica, investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, sobre todo en el caso 

de las universidades de gestión privada con fines de lucro. 

 

B. HIPÓTESIS ALTERNA  

 

H1: Existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la Universidad 

peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, académico y de 

gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-privada), sexo, 

ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el análisis situacional 

de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de la Universidad 

peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y contribución académica, 

investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, sobre todo en el caso de las 

universidades de gestión privada con fines de lucro 

 

3.7.2.2 NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

 
 = 0.05 

 

3.7.2.3 PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

 Se ha empleado las pruebas del análisis multivariado. 

3.7.2.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA EL MODELO DE AJUSTE 

 

 kkXXXXY   3322110
 

datos. losdescribir  para adecuado es si modelo El:

.datos losdescribir  para adecuado es no modelo El:0

aH

H
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3.7.2.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LOS COEFICIENTES INDIVIDUALES 

 

0

00





ja

j

H

H

:

:
 para j = 1, 2, ..., k 

 

3.7.2.6 CRITERIOS DE DECISIÓN 

 

Ha estado asociada a la técnica del análisis multivariado empleado. 

 

 

3.7.2.7 CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA 

 

 Se ha llegado a una conclusión respecto a los resultados y la metodología empleada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 El análisis, interpretación y discusión de los resultados está en relación a tres aspectos 

fundamentales: el primero, tiene que ver con la caracterización de los graduados como doctores 

egresados de las escuelas de post grado referidos al número de graduados por universidades de 

gestión pública y privada,  por ubicación geográfica (universidades ubicados en la capital de la 

República y provincias), por género de sexo masculino y femenino  y por disciplina científica al 

pertenecen (ciencias sociales, ciencias biomédicas, ingenierías y ciencias empresariales); el 

segundo, está referido al análisis y explicación de los factores que influyen en el éxito de la 

formación académica doctoral en la Universidad peruana (socio-económicos, académicos y de 

gestión administrativa); y finalmente el tercero, está referido al análisis situacional de los 

docentes investigadores de la Universidad peruana y su relación con el éxito de la función 

académica investigativa a través de su participación en Dina y Regina del Concytec, diferenciado 

por universidad de gestión pública y privada, por género, por disciplina científica al que 

pertenecen (ciencias sociales, ciencias biomédicas, ingenierías y ciencias empresariales) y 

naturaleza de investigación científica publicada en revistas indexadas en Scopus, Medline, Scielo, 

Web of Science y otros. 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD PERUANA   

Según la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y 

Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), existe 

en el sistema universitario peruano de universidades de gestión pública y privada un total de 2, 

980 graduados como doctores; de cuyo número, son 1, 160  con el grado académico de doctor que 

pertenecen como egresados de universidades de gestión pública, constituyendo el 39 %. Mientras 

que los graduados como doctores egresados de universidades de gestión privada son 1, 820, 

constituyendo el mayor porcentaje del 61 %, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro 

N° 11. 
 

CUADRO Nº 11 

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDADES 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad de gestión pública  1160 39 

02 Universidades de gestión privada 1820 61 

TOTAL 2980 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

 Sin embargo según referencia del DINA se tiene registrado un total de 73,776 como 

investigadores e innovadores; de cuyo número que son bachilleres, titulados, magister y doctor, 

tener el grado académico de doctor 7, 710, por un lado. Por otro, el REGINA registra  1, 186 

docentes; de cuyo número, los docentes registrados en el REGINA de universidades de gestión 

pública constituyen el 49 % (579 docentes) y los docentes registrados en el REGINA de gestión 

privada constituyen la mayor proporción porcentual del 51 % que representa a 607 docentes, 

 

Ahora en relación a la diferencia de existencia del número de doctores entre los registrados 

en SUNEDU y DINA-REGINA, se deba a que no necesariamente todos los que ostentan los 

grados académicos de doctor obtenidos de universidades del experior o de universidades de 

gestión pública o privada de carácter nacional, han realizado los trámites de registro del grado 

referido ante la SUNEDU. 
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Sobre este particular, Hernández, C. (2009) refiere que según datos de un estudio del 

Consejo Nacional de Acreditación, en Colombia actualmente hay 226 doctorados, es decir 131 

más que hace cinco años. Si bien es un avance, el país está atrasado en comparación con el resto 

de los países de la región. En cuanto al número de doctores que se gradúan al año, Brasil es el 

líder indiscutible con 12.217, le sigue México con 4.665, Argentina con 1.680, Cuba con 1.235, y 

Chile con 514. Colombia, con 245 graduados según datos de año 2011, nuestro país solo supera a 

Costa Rica que tiene 112, como se puede evidenciar en la tabla N° 03.   
 

Tabla 03. Número de doctores según año cronológico en Colombia. 

 

Año  F % 

 

     1987 872 07.0  

     1994 2197 17.0 

     1996 2085 16.0  

     1998 2938    23.0  

     1999 4852 37.0  

     Total 12944 100.0  
FUENTE: CNA-Colombia. 

 

4.1.1 GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

 Para el análisis de este apartado, se ha considerado como unidades muestrales un total de 

22 universidades, 11 universidades de gestión pública y 11 universidades de gestión privada  

 

A. GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

De la unidad muestral de 11 universidades peruanas de gestión pública (UNMSM, UNFV, 

UNEEGV, UNI, UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG), que hacen un total de 

891 graduados con el grado académico de doctor, las universidades con el mayor porcentaje de 

graduación  son la Universidad de Trujillo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Universidad Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

que constituyen el 19 % (168 graduados), 16 % (146 graduados), 15 % (131) y 13 % (116 

graduados, respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión 

pública 81 graduados con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro 

N° 12. 
CUADRO Nº 12 

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 16 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 15 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 11 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 01 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 01 

06 Universidad Nacional San Agustín 116 13 

07 Universidad Nacional de Trujillo 168 19 

08 Universidad Nacional del Altiplano  41 05 

09 Universidad Nacional del Centro del Perú 48 05 

10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 05 

11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 75 08 

TOTAL 891 100 

TOTAL PROMEDIO 81  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
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B. GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

Como se puede referenciar en el cuadro N° 13 de la unidad muestral de 11 universidades 

peruanas de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV, URP, UANCV, UCSM, 

UAC y UPT), que hacen un total de 1,478 graduados con el grado académico de doctor, las 

universidades con el mayor porcentaje de graduación  son la Universidad de César Vallejo, 

Universidad Alas Peruanas y Universidad Inca Garcilaso de la Vega que constituyen el 57 % (848 

graduados), 14 % (212 graduados), 08 % (122 graduados) y 05 % (78), respectivamente; siendo 

el promedio de graduación de la universidad de gestión privada 134 graduados con el grado de 

doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 13. 
 

CUADRO Nº 13  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 05 

02 Universidad Alas Peruanas 212 14 

03 Universidad San Martin de Porres 61 04 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 122 08 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 05 

06 Universidad Cesar Vallejo 848 57 

07 Universidad Ricardo Palma 06 01 

08 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  32 02 

09 Universidad Católica Santa María 32 02 

10 Universidad Andina del Cusco 07 01 

11 Universidad Privada de Tacna 07 01 

TOTAL 1478 100 

TOTAL PROMEDIO 134  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

  

En relación a la existencia diferencial del número de graduados entre universidades de 

gestión pública que hace un total de 891 graduados y promedio de 81 graduados (38 %) al 

número mayor graduados en universidades privadas que hace un total de 1, 478 graduados y 

promedio de 134 graduados (62 %) se deba a factores de carácter poblacional, socio-cultural y 

económica de los graduados como doctores de universidades privadas.  

    

4.1.2 GRADUADOS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE LA 

CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y PROVINCIAS  

 Para el análisis de este apartado, se ha considerado como unidades muestrales un total de 

22 universidades, 11 universidades de gestión pública de los cuales son de la capital de la 

República (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM) y 06 universidades de provincias 

(UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y 11 universidades de gestión privada, de cuyo 

número 07 son de la capital de la República (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP)y 

04 de provincias (UANCV, UCSM, UAC y UPT). 

 

A. GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

 

A.1 GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE 

GESTIÓN PÚBLICA 

De la unidad muestral de 05 universidades peruanas de gestión pública (UNMSM, UNFV, 

UNEEGV, UNI y UNALM), que hacen un total de 398 graduados con el grado académico de 

doctor, las universidades con el mayor porcentaje de graduación  son la Universidad de Trujillo, 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal y 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – l.a Cantuta que constituyen el 37 

% (146 graduados), 33 % (131 graduados), 25 % (101) graduados, respectivamente; siendo el 

promedio de graduación de la universidad de gestión pública 80 graduados con el grado de 

doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 14. 
 

CUADRO Nº 14 

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA  

UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 37 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 33 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 25 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 03 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 02 

TOTAL  398 100 

TOTAL  PROMEDIO 80  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

 

A.2 GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE 

GESTIÓN PRIVADA 

Como se puede referenciar en el cuadro N° 15 de la unidad muestral de 07 universidades 

peruanas de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP), que hacen un 

total de 1,400 graduados con el grado académico de doctor, las universidades con el mayor 

porcentaje de graduación  son la Universidad César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega que constituyen el 61 % (848 graduados), 15 % (212 

graduados), 09 % (122 graduados), respectivamente; siendo el promedio de graduación de la 

Universidad de gestión privada ubicados en la capital de la República peruana de 200 graduados 

con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 15. 

 

Esta diferencia de graduación como doctores entre la Universidad de gestión pública 

ubicadas en la capital de la República que refleja un total menor de graduados de 898 graduados 

con promedio de 80 graduados que representa el 39 %, frente al número de graduados de 

universidades de gestión privada que refleja un total mayor de 1, 400 graduados y que hacen un 

promedio de 200  graduados, que representa el 61 % se deba también a los mismos factores 

descritos entre las universidades de gestión pública y privada.  
  

CUADRO Nº 15 

GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 06 

02 Universidad Alas Peruanas 212 15 

03 Universidad San Martin de Porres 61 04 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 122 09 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 05 

06 Universidad Cesar Vallejo 848 61 

07 Universidad Ricardo Palma 06 00 

TOTAL 1400 100 

TOTAL PROMEDIO 200  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   
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B. GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS 

Para el análisis de este apartado, se ha considerado como unidades muestrales un total de  

06 universidades de provincias de gestión pública (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y 

UNSLG) y 04 universidades de provincias de gestión privada (UANCV, UCSM, UAC y UPT). 

 

B.1 GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE GESTIÓN 

PÚBLICA 

De la unidad muestral de 06 universidades peruanas de gestión pública de provincias 

(UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG), que hacen un total de 493 graduados con el 

grado académico de doctor, las universidades con el mayor porcentaje de graduación  son la 

Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco que constituyen el 34 % (168 graduados), 

24 % (116 graduados), 15 % (75 graduados), respectivamente; siendo el promedio de graduación 

de la universidad de gestión pública 82 graduados con el grado de doctor, tal como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro N° 16. 
 

CUADRO Nº 16  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN  

PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 

Nº UNIVERSIDAD NÚM

ERO 

(%) 

01 Universidad Nacional San Agustín 116 24 

02 Universidad Nacional de Trujillo 168 34 

03 Universidad Nacional del Altiplano  41 08 

04 Universidad Nacional del Centro del Perú 48 10 

05 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 09 

06 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 75 15 

TOTAL  493 100 

TOTAL PROMEDIO 82  

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

 

B.2 GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE GESTIÓN PRIVADA 

 

CUADRO Nº 17  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN  

PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 

Nº UNIVERSIDAD NÚMER

O 

(%) 

01 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  32 41 

02 Universidad Católica Santa María 32 41 

03 Universidad Andina del Cusco 07 09 

04 Universidad Privada de Tacna 07 09 

TOTAL 78 100 

TOTAL PROMEDIO 20  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

  

 Esta diferencia de número de graduados como doctores entre las universidades ubicadas en 

provincias tanto de gestión pública y privada expresan el siguiente comportamiento: las 

universidades de gestión pública tienen la mayor graduación con 493 graduados y con un 

promedio de 82 graduados expresando un porcentaje del 86 % y las universidades de gestión 

privada tienen la menor graduación con 78 graduados y con un promedio de 20 graduados 
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expresando un porcentaje del 14 %.   

4.1.3 GRADUADOS POR GÉNERO  

 Los graduados como doctores de la Universidad peruana por género del sexo masculino es 

el 70 % que representa a 2,094 graduados y del género del sexo femenino es del  30 % que 

representa a 886 graduadas como doctoras; ambos resultados de una población total de 2,980 

graduados del sistema universitario de universidades de gestión pública y privada, conforme se 

puede apreciar en el cuadro N° 18. 
CUADRO Nº 18 

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO 

Nº GÉNERO NÚMERO (%) 

01 Graduados como doctores del género masculino 2094 70 

02 Graduados como doctores del género femenino 886 30 

TOTAL 2980 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

A. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 

PÚBLICA 

 Los graduados como doctores por género masculino y femenino según universidades de 

gestión pública es el siguiente: los graduados del género masculino constituyen el mayor 

porcentaje porcentual del 77 % (893 graduados), de un total de  1,160 graduados. Mientras que 

los del género femenino constituye el 23 %, que representa a 217 graduadas como doctoras, 

conforme se puede apreciar en el cuadro N° 19.  
 

CUADRO Nº 19 

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN  

UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

Nº GÉNERO NÚMERO (%) 

01 Graduados como doctores del género masculino 893 77 

02 Graduados como doctores del género femenino 267 23 

TOTAL 1160 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

 

B. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 

PRIVADA 

 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 20, los graduados como doctores por género 

masculino y femenino según universidades de gestión privada es el siguiente: los graduados del 

género masculino constituyen el mayor porcentaje porcentual del 66 % (1,201 graduados; de un 

total de  1,820 graduados. Mientras que los del género femenino, constituyen el 23 %, que 

representa a 217 graduadas como doctoras.  
 

CUADRO Nº 20 

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN  

UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

Nº GÉNERO NÚMER

O 

(%) 

01 Graduados como doctores del género masculino 1201 66 

02 Graduados como doctores del género femenino 619 34 

TOTAL 1820 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   
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4.1.4 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE 

UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y PROVINCIAS  

 Para el análisis de graduados por género según ubicación geográfica de universidades de la 

capital de la república y  provincias de gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, 

UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y privada (PUCP, UAP, USMP, 

UIGV, UPCH, UCV y URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT). 

 

A. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN U. DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

Para el análisis de graduados por género según universidades de la capital de la República 

se ha considerado la participación de las siguientes universidades de gestión pública (UNMSM, 

UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM) y de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, 

UCV y URP). 

 

A.1 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE 

LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PÚBLICA 

 Considerando la participación de graduados por género de 05 universidades de gestión 

pública de la capital de la República (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM), se tiene que 

el 81 % (324 graduados) son del género masculino y el 19 % (74 graduadas) son del género 

femenino; de un  total de 398 graduados. Para mayor detalle, ver el siguiente cuadro N° 21. 
 

CUADRO Nº 21  
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES  

DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 103 43 146 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 100 31 131 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 00 101 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 00 11 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 00 09 

TOTAL  324 74 398 

POR CENTAJE (%) 81 19 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

A.2 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA 

REPÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 

 Como se puede evidenciar del cuadro N° 22, considerando la participación de graduados por 

género de 07 universidades de gestión privada de la capital de la República (PUCP, UAP, USMP, UIGV, 

UPCH, UCV y URP); se tiene que el 64 % (894 graduados) son del género masculino y el 36 % (506 

graduadas) son del género femenino; de un  total de 1,400 graduadas como doctoras.  

 

CUADRO Nº 22  
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES  

DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 72 06 78 

02 Universidad Alas Peruanas 212 00 212 

03 Universidad San Martin de Porres 61 00 61 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 120 02 122 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 00 73 

06 Universidad Cesar Vallejo 350 498 848 

07 Universidad Ricardo Palma 06 00 06 

TOTAL 894 506 1400 

POR CENTAJE (%) 64 36 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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B. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN  UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS 

Para el análisis de graduados por género según universidades de provincias se ha 

considerado la participación de las siguientes universidades de gestión pública (UNSA, UNT, 

UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y privada (UCSM, UAC y UPT). 

 

B.1 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE 

GESTIÓN PÚBLICA 

 Considerando la participación de graduados por género de 06 universidades de gestión 

pública de provincias (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG), se tiene que el 71 % (353 

graduados) son del género masculino y el 29 % (141 graduadas) son del género femenino; de un  

total de 494 graduados. Para mayor detalle, ver el siguiente cuadro N° 23. 
 

CUADRO Nº 23  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES  

DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 

Nº UNIVERSIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

01 Universidad Nacional San Agustín 71 46 117 

02 Universidad Nacional de Trujillo 86 82 168 

03 Universidad Nacional del Altiplano  41 00 41 

04 Universidad Nacional del Centro del Perú 40 08 48 

05 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 00 45 

06 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 70 05 75 

TOTAL  353 141 494 

POR CENTAJE (%) 71 29 100 

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016   

B.2 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE 

GESTIÓN PRIVADA 

 Como se puede referenciar en el cuadro N° 24, considerando la participación de graduados 

por género de 04 universidades de gestión privada de provincias (UCSM, UAC y UPT), se tiene 

que el 79 % (56 graduados) son del género masculino y el 21 % (15 graduadas) son del género 

femenino; de un  total de 71 graduados.  

 

CUADRO Nº 24  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES  

DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 

Nº UNIVERSIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

07 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  30 02 32 

08 Universidad Católica Santa María 19 13 32 

18 Universidad Privada de Tacna 07 00 07 

TOTAL  56 15 71 

POR CENTAJE (%) 79 21 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

 

4.1.5 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA 

 Los graduados por disciplina científica comprende en: Ciencias sociales, Ciencias 

biomédicas, Ingenierías y Ciencias empresariales. 
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A. GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

 Comprende el análisis situacional de los graduados por disciplina científca de la 

Universidad peruana de gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, UNALM, UNSA, 

UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, 

UPCH, UCV y URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT). 

 

A.1 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

GESTIÓN PÚBLICA 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 25, del total de graduados como doctores de las 

universidades de gestión pública que es de 461 graduados como doctores, el mayor porcentaje de 

graduados como doctores es de Ciencias biomédicas con el 44 % (209 graduados), seguido por 

graduados como doctores en Ciencias sociales con el 42 % (194 graduados).  
 

CUADRO Nº 25  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  

SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 

N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 27 16 00 00 43 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 19 18 00 26 63 

03 Universidad Nacional de Educación E.G.V. 101 00 00 00 101 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 00 00 07 00 07 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 00 09 00 00 09 

06 Universidad Nacional San Agustín 00 57 00 00 57 

07 Universidad Nacional de Trujillo 00 39 00 15 54 

08 Universidad Nacional del Altiplano 06 17 00 00 23 

09 Universidad Nacional del Centro del Perú 07 33 00 00 40 

10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 21 00 00 10 31 

11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 13 20 00 00 33 

TOTAL  194 209 07 51 461 

POR CENTAJE (%) 42 44 02 12 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

LEYENDA: 

CS : Ciencias sociales 

CBM : Ciencias biomédicas 

ING : Ingenierías 

CE : Ciencias empresariales 

 

Respecto a los graduados por disciplinas científicas el PNPC de Colombia, refiere que se 

enlistan en la página del CONACYT (www.conacyt.mx) y se clasifican en una de las tres áreas 

científicas en las que el CONACYT ha organizado las diversas disciplinas son las siguientes: 

 

 92 doctorados en el área de ciencias básicas, de los que 42 pertenecen a las ciencias 

físico-matemáticas y ciencias de la tierra y 50 a biología y química, 

 32 doctorados en el área de ciencias aplicadas, de los cuales 104 entrañan estudios 

sobre la medicina y las ciencias de la salud, 34 sobre la biotecnología y las ciencias 

agropecuarias y 72 sobre las ingenierías y finalmente, 

 116 doctorados en el área de humanidades y ciencias sociales, que se dividen en 57 de 

humanidades y ciencias de la conducta y 59 en ciencias sociales. 

 

Del análisis de referencia de las tablas N° 04 y 05, podemos señalar que la preferencia por 

disciplinas científicas tanto de las universidades Brasil y Colombia son por las ciencias técnicas y 
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ciencias naturales y matemáticas. Mientras que en el caso peruano, según referencia de los 

cuadros N° 25 y 26 para las universidades de gestión pública la preferencia es por las ciencias 

naturales en un 44 %; mientras que en el caso de universidades de gestión privada es un 83 % es 

por las ciencias sociales (Administración de la Educación y Educación: UCV.). 
 

Tabla 04. Número de doctores por disciplina científica: Universidade G. Campina 

                     Disciplina científ. F % 

 

     C. Naturales 1709 07.6  

     C. Técnicas 1975 20.3 

     C. Biomédicas 1111 11.5  

     C. Agropecuarias 1199 12.4  

     C. Soc. y Humanidades 

     C, Pedagógicas 

1549 

1635 

13.9 

16.8  

     C. Económicas              624 06.4 

     C. Militares                   

       Total 

  110 

9712 

01.1 

100.0  

FUENTE: Hogan, (2006). Postgrado en Brasil: Situación y características 

 

 
Tabla 05. Número de doctores por disciplina científica: Caso Colombia 

                     Disciplina científ F % 

 

     C. Naturales y matem. 276 47.3  

     Ing, Arquit, y afines 73 12.5 

     Filosofía y Teología 61 10.4  

     C. Educación 54 09.2  

     Agro. Vet. y afines 

     C. Sociales y Human. 

43 

35 

07.4 

06.0  

     C. de la Salud            29 05.0 

     Derecho                   

     Econ. Administración         

     Total 

17 

06  

584 

01.1 

01.0 

100.0  
FUENTE: CNAC. Situación Actual de los Doctorados en Colombia: Análisis de Indicadores  

que tipifican características importantes:2008 

 

    

Sobre este particular de preferencia de abordar un tema de investigación, además se la 

influencia del programa doctoral que uno está adscrito, es también necesario destacar que 

también es influenciado por la formación profesional del doctorando, además del gusto, 

conocimiento y acceso de la información  por el tema de investiación;  Hamilton, (1993) afirma 

que en las ciencias sociales y las humanidades suele existir poca relación entre las temáticas 

abordadas en el plan de estudios de doctorado y la tesis doctoral. En general, los cursos se 

circunscriben a aspectos teóricos o metodológicos revisados en abstracto: es decir, sin una 

vinculación directa con la solución de problemas o la indagación de sus causas. Estas pautas de 

comportamiento no contribuyen a que el estudiante adquiera la seguridad necesaria para elegir el 

tema de su tesis durante el lapso en el cual cubre los cursos, difiriendo esta decisión hasta el 

término de los mismos.  

 

En las áreas de las ciencias naturales y exactas se observa una situación diferente; por lo 

general, hay una estrecha vinculación entre los planes y programas de estudio y las actividades de 

investigación, en las cuales participa el estudiante durante los cursos o al término de los mismos 

para la elaboración de su tesis doctoral. Adicionalmente, en estas actividades el estudiante es 

aceptado como un par en proceso de formación, lo que propicia oportunidades de colaboración en 

los proyectos de su director de tesis y una interlocución fructífera con éste y con otros 

investigadores durante esta importante fase de sus estudios.  
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A.2 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

GESTIÓN PRIVADA 

 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada que es de 1,234 

graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias 

sociales (Educación) con el 83 % (1,028 graduados), seguido por graduados como doctores en 

Ciencias empresariales (Administración) con el 10 % (122 graduados) y  graduados como 

doctores en Ciencias Biomédicas (Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) con el 07 % (84 

graduados), como podemos apreciar en el cuadro N° 26. 

 

 Esta mayor graduación en ciencias sociales está expresada en la graduación con el grado 

de doctor en administración de la educación y doctor en educación del consorcio de la 

Universidad con fines de lucro César Vallejo que constituye 794 graduados. 
 

CUADRO Nº 26  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  

SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA 

N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú  28 00 00 00 28 

02 Universidad Alas Peruanas 95 00 00 67 162 

03 Universidad San Martín de Porres 28 00 00 19 47 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 51 00 00 27 78 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 00 64 00 00 64 

06 Universidad Cesar Vallejo 795 00 00 00 795 

07 Universidad Ricardo Palma 00 00 00 04 04 

08 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 25 00 00 00 25 

09 Universidad Católica Santa María 00 20 00 00 20 

10 Universidad Andina del Cusco 03 00 00 02 05 

11 Universidad Privada de Tacna 03 00 00 03 06 

TOTAL  1028 84 00 122 1234 

POR CENTAJE (%) 83 07 00 10 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

 

LEYENDA: 

CS : Ciencias sociales 

CBM : Ciencias biomédicas 

ING : Ingenierías 

CE : Ciencias empresariales 

 

4.1.6 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y 

PROVINCIAS  

 Para el análisis de graduados por disciplina científica según ubicación geográfica de 

universidades de la capital de la república y de provincias se ha considerado la participación de 

universidades de gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, UNALM, UNSA, UNT, 

UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y universidades de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, 

UIGV, UPCH, UCV, URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT). 

 

A. GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

 Para el análisis de este apartado considera la participación de las universidades de gestión 

pública  (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM) y universidades de gestión privada 

(PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP) 
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A.1 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PÚBLICA 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 27, del total de graduados como doctores de las 

universidades de gestión pública de la capital de la República del Perú que es de 177 graduados 

como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias sociales con el 

57 % (101 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias biomédicas con el 24 % 

(43 graduados).  
 

CUADRO Nº 27  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  

SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS  

EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 27 16 00 00 43 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 19 18 00 26 63 

03 Universidad Nacional de Educación E.G.V. 101 00 00 00 101 

04 Universidad Nacional de Ingeniería 00 00 07 00 07 

05 Universidad Nacional Agraria La Molina 00 09 00 00 09 

TOTAL  101 43 07 26 177 

POR CENTAJE (%) 57 24 04 15 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

LEYENDA: 

CS : Ciencias sociales 

CBM : Ciencias biomédicas 

ING : Ingenierías 

CE : Ciencias empresariales 

 

A.2 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 

 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada de la capital de 

la República del Perú que es de 1,178 graduados como doctores, el mayor porcentaje de 

graduados como doctores es de Ciencias sociales (Educación) con el 85 % (997 graduados), 

seguido por graduados como doctores en Ciencias empresariales (Administración) con el 10 % 

(117 graduados), como podemos apreciar en el cuadro N° 28. 
 

CUADRO Nº 28  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  

SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS  

EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú  28 00 00 00 28 

02 Universidad Alas Peruanas 95 00 00 67 162 

03 Universidad San Martín de Porres 28 00 00 19 47 

04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 51 00 00 27 78 

05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 00 64 00 00 64 

06 Universidad Cesar Vallejo 795 00 00 00 795 

07 Universidad Ricardo Palma 00 00 00 04 04 

TOTAL  997 64 00 117 1178 

POR CENTAJE (%) 85 05 00 10 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

LEYENDA: 

CS : Ciencias sociales 

CBM : Ciencias biomédicas 

ING : Ingenierías 

CE : Ciencias empresariales 



 
 99 

B. GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN  UNIVERSIDADES DE 

PROVINCIAS 

 Para el análisis de este apartado considera la participación de las universidades de gestión 

pública de provincias (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y universidades de gestión 

privada (UANCV, UCSM, UAC y UPT). 

 

B.1 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

PROVINCIAS DE GESTIÓN PÚBLICA 

 Del total de graduados como doctores por disciplina científica de universidades de 

provincias de gestión pública que es de 239 graduados como doctores, el mayor porcentaje de 

graduados como doctores es de Ciencias biomédicas con el 70 % (166 graduados), seguido por 

graduados como doctores en Ciencias sociales con el 20 % (47 graduados), como podemos 

apreciar en el cuadro N° 29. 
 

CUADRO Nº 29  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  

SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 

N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 

01 Universidad Nacional San Agustín 00 57 00 00 57 

02 Universidad Nacional de Trujillo 00 39 00 15 54 

03 Universidad Nacional del Altiplano 06 17 00 00 23 

04 Universidad Nacional del Centro del Perú 07 33 00 00 40 

05 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 21 00 00 10 31 

06 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 13 20 00 00 33 

TOTAL  47 166 00 25 238 

POR CENTAJE (%) 20 70 00 10 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

LEYENDA: 

CS : Ciencias sociales 

CBM : Ciencias biomédicas 

ING : Ingenierías 

CE : Ciencias empresariales 

 

B.2 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES DE 

PROVINCIAS DE GESTIÓN PRIVADA 

 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 30, del total de graduados como doctores de 

las universidades de gestión privada ubicadas en provincias que es de 56 graduados como 

doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias sociales con el 55 % 

(31 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias biomédicas con el 36 % (20 

graduados).  
CUADRO Nº 30  

 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  

SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 

N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 

01 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 25 00 00 00 25 

02 Universidad Católica Santa María 00 20 00 00 20 

03 Universidad Andina del Cusco 03 00 00 02 05 

04 Universidad Privada de Tacna 03 00 00 03 06 

TOTAL  31 20 00 05 56 

POR CENTAJE (%) 55 36 00 09 100 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 

LEYENDA: 

CS : Ciencias sociales 

CBM : Ciencias biomédicas 
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ING : Ingenierías 

CE : Ciencias empresariales 

 

4.1.7 RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LA UNIVERSDAD PERUANA 

  Para el análisis de la relación cuantitativa y cualitativa de los graduados como doctores en 

la Universidad peruana, tomamos como referencia a las universidad de gestión pública y de 

gestión privada con y sin fines de lucro. 

     
A. RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA   

  Como podemos evidenciar en el cuadro N° 31, tomando como referencia a las 

universidades nacionales de: Mayor de “San Marcos” (La Decana de América), “Federico 

Villarreal” y de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta, se tiene como promedio un 

total de 126 graduados como doctores entre estas 03 universidades nacionales. 
CUADRO Nº 31 

 

PROMEDIO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  

GESTIÓN PÚBLICA 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 39 

02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 35 

03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 26 

TOTAL 378 100 

TOTAL PROMEDIO 126  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

 

B. RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE 

LUCRO   

Tomando como referencia a las universidades de gestión privada con fines de lucro: 

“César Vallejo” y  “Alas Peruanas”, se tiene como promedio un total de 531 graduados como 

doctores entre estas 02 universidades, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 32. 
 

CUADRO Nº 32 

 
PROMEDIO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  

GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE LUCRO 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Universidad Cesar Vallejo 848 80 

02 Universidad Alas Peruanas 212 20 

TOTAL 1062 100 

TOTAL PROMEDIO 531  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

Estas universidades con fines de lucro se rigen por la ley N° 882, y son universidades 

donde lo que importa como en cualquier empresa como lo dice el nombre es el LUCRO, es decir 

la obtención de utilidades, el espíritu de la Ley 882 era en su momento: “Como objetivo, darle un 

beneficio tributario para empujar, incentivar y promover esta inversión privada en educación”. 

Sin embargo, este espíritu de la referida Ley, se ha desnaturalizado. Las universidades de este 

tipo son los “consorcios” como la Universidad “Cesar Vallejo”, Universidad “Alas Peruanas”, 

entre otras. Estas universidades societarias con fines de lucro, según la información preliminar 
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proporcionada por la Dirección de Desarrollo Académico de la Asamblea Nacional de Rectores 

es de 28 universidades societarias. Es decir, existen más universidades privadas societarias “con 

fines de lucro” (28 universidades) que la existencia de universidades asociativas “sin fines de 

lucro” (17 universidades). 

 

B.1 EL CASO DE LA UNIVERSIDAD “CÉSAR VALLEJO”   

El intento de responsabilizar de todos los males de la universidad peruana a la inversión 

privada en la educación superior, en realidad solo busca imponer en el Perú un modelo único de 

Universidad, en detrimento de otros. En la gestión de universidades de caráter público, asociativo 

y privado existen experiencias deficientes, de carácter económico-presupuestal fundamentalmente 

y por cierto de otras de primer nivel, naturalmente. Y en el caso de las privadas o societarias, los 

contrastes son evidentes.  Una investigación de la revista Semana Económica (SE) confirma que 

las cosas son así. La Universidad César Vallejo por ejenplo (modelo societario privado) es un 

claustro que privilegia la rentabilidad sacrificando la calidad, mientras universidades como la 

UPC, la Científica del Sur y USIL (también societarias) son universidades que colocan por 

delante la calidad. 

 
La idea de que el lucro y la inversión privada son malos para la educación se derrumba con 

el informe que presenta SE, donde se señala que los gastos como porcentajes de facturación de la 

Universidad César Vallejo (UCV) son menores en comparación con los de otras universidades 

privadas, mientras que sus ganancias son más altas. Según SE los ingresos y las utilidades de la 

UCV han venido creciendo en dos dígitos durante los últimos cinco años. Y, ¿cómo lo 

hace?...¿Sacrificando la calidad académica? 

 
En la señalada investigación se establece que en el 2014 la UCV facturó 532 millones de 

soles y tuvo una utilidad neta de 124 millones de soles. Las utilidades, entonces, representaron el 

23.3% de los ingresos. Para establecer comparaciones SE cita un estudio de PWC -basado en 

información de la UPC, USIL, ESAN, Ricardo Palma y la universidad de Piura- que registra que 

las utilidades de estas universidades con fines de lucro (el mismo modelo de la UCV) promedian 

el 10.4%. 

 
Pero, ¿cómo logra la UCV estos niveles de utilidad? SE establece que los bajos sueldos de 

los profesores son la explicación de la rentabilidad. Los pagos a los profesores y la compra de 

materiales representaron el 2014 solo el 30% de la facturación de la UCV, en tanto que en las 

demás universidades privadas suman, en promedio, 40%. Y se constata un incremento de los 

montos destinados a pagos de profesores a tiempo parcial, hecho que explica la reducción de 

costos y la reducción de la calidad académica. 

 
Pero eso no es todo. Se asevera que la mayoría de universidades privadas no han estado 

beneficiándose del Crédito de Reinversión Tributaria -devolución de impuestos en caso de 

invertir en infraestructura educativa- por “vacíos de la ley”. La UCV, por el contrario, por este 

concepto recibió 46 millones de soles el 2014, 31 millones de soles el 2013 y 22 millones de soles 

el 2012. 

 

Como podemos aprecia, existen dos tipos de universidades privadas o societarias: las 

buenas y las malas. La UCV es una Universidad que busca aumentar su rentabilidad en base a 

profesores a tiempo parcial y de calidad cuestionable. En otras palabras, la calidad en segundo 

plano. Pero existen otras universidades privadas que compiten codo a codo y que buscan contratar 

las mejores planas docentes. Finalmente, en estas universidades de excelencia se considera que la 
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rentabilidad solo es posible en el largo plazo, si la calidad se vuelve uno de los atributos 

reconocidos de la institución. 

 
Por todas estas consideraciones es absolutamente incomprensible cómo algunos sectores 

pretenden demonizar a la Universidad privada y atribuirle todos los males de la educación 

superior. Así, el Estado no solo es responsable de la debacle universitaria, sino también de que la 

UCV le saque la vuelta a los principios que animan la inversión privada en el sector. 

 

B.2 EL CASO DE LA UNIVERSIDAD “ALAS PERUANAS”   

Por otro lado, según Krehoff, (2009) el escándalo de la Universidad Alas Peruanas hace 

necesario repensar el papel de la educación superior en el Perú. El decreto 882, emitido por el 

gobierno de Alberto Fujimori en 1996, reduce a la educación superior a un negocio rápido. La 

Universidad Alas Peruanas es solamente un ejemplo de la devaluación de la comunidad 

académica. 

Lo que distingue a esta Universidad, sin embargo, es su capacidad de comprarse el favor 

de personajes claves en política y justicia. Ahora que el escándalo ya no puede ser tapado, la 

Comisión de Educación del Congreso ha decidido abrir una investigación. Pero el nivel de 

infiltración amenaza no solamente la posibilidad de una verdadera investigación en este caso, 

sino también la posibilidad de una reforma del sistema de educación superior en general. 

La Universidad Alas Peruanas fue fundada en 1996 por la Cooperativa de Servicios 

Especiales Alas Peruanas. Esta cooperativa fue creada por miembros de la Fuerza Aérea. En un 

inicio, Alas Peruanas funcionó como instituto para suboficiales de la Fuerza Aérea. 

El surgimiento de la Universidad Alas Peruanas no habría sido posible sin el decreto 

número 882, promulgado justamente en 1996. Aquel decreto tenía como finalidad facilitar la 

inversión privada en la educación. El artículo segundo de este decreto establece que:[“…Toda 

persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades 

en la educación…”. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar 

Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa. 

Antes de 1996, la única forma de crear una Universidad era mediante una ley emitida por 

el Congreso. Además, las universidades no podían ser entidades con fines de lucro, Desde la 

entrada en vigencia del decreto 882, cualquier persona con suficiente dinero puede fundar una 

universidad. 

En la actualidad, Alas Peruanas ofrece nada menos que 40 carreras profesionales que van 

desde administración hasta zootecnia. La Universidad tiene su sede principal en Lima y filiales en 

Piura, Ica, Arequipa, Ayacucho, Pucallpa, Trujillo, Huancayo, Puno, Juliaca y otras sedes. Esto a 

pesar de que las leyes actuales prohíben la creación de filiales. Además, cuenta con colegios en 

Arequipa e Ica. En el 2007, la Universidad contaba con 36 mil 400 estudiantes y ahor este 

consorcio en el último quinquenio, ha incrementado su población estudiantil a más de 100, 000 a 

nivel nacional. 

Tan formidable negocio no sería motivo de preocupación si no fuera por la deficiente 

calidad educativa de esta Universidad. En el año 2001, el Consejo Nacional para la Autorización 

http://www.coopalaspe.com.pe/portal/resuhisto.html
http://www.coopalaspe.com.pe/portal/resuhisto.html
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de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) anunció que no autorizaría el funcionamiento 

definitivo de Alas Peruanas, pues consideraba que la calidad educativa era “deficiente”. Pero la 

Universidad siguió funcionando. 

Desde hace algunas semanas sabemos que Alas Peruanas financió viajes a París para dos 

vocales supremos -Jorge Solís y Francisco Távara- y sus respectivas esposas mediante invitación 

personal del rector universitario, Fidel Ramírez Prado. Coincidentemente, esta Universidad tiene 

decenas de juicios pendientes, la mayoría por incumplimiento de obligaciones de pago. 

Pero el asunto no termina ahí. El rector Ramírez Prado también invitó y pagó, a nombre y 

cuenta de la Universidad Alas Peruanas, a los congresistas Mercedes Cabanillas, Mauricio 

Mulder, Wilder Calderón, José Vargas y Édgar Núñez para un viaje a Finlandia. En este caso, 

llama la atención que tanto Cabanillas como Wilder y Núñez sean miembros de la Comisión de 

Educación en el Congreso. Édgar Núñez es, además, vicerrector de la filial iqueña de Alas 

Peruanas. 

El caso Alas Peruanas es sintomático para el Estado  y la educación superior en el Perú. La 

privatización de la educación ha conducido a una verdadera explosión de universidades e 

institutos superiores tecnológicos y pedagógicos. Según Nicolás Lynch, existen actualmente más 

de 100 universidades en el Perú, de las cuales más de 60 funcionan de forma privada. Lynch 

también cita a un estudio de la UNESCO del año 2003, según el cual solamente cinco 

universidades peruanas desarrollan investigación y docencia a un nivel verdaderamente 

universitario. 

C. RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE 

LUCRO   

Tomando como referencia a las universidades de gestión privada sin fines de lucro: 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Universidad Peruana Cayetano  

Heredia (UPCH), se tiene como promedio un total de 76 graduados como doctores entre estas 02 

universidades, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 33. 
 

CUADRO Nº 33 

 
PROMEDIO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  

GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO 

Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 

01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 05 

02 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 05 

TOTAL 151 100 

TOTAL PROMEDIO 76  

  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

Son aquellas universidades privadas, las asociativas, llamadas así por ser asociaciones 

civiles sin fines de lucro, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), USMP, 

ESAN, Lima, Pacífico, Cayetano Heredia, Ricardo Palma, Garcilaso de la Vega, entre otras. 

Según la información preliminar proporcionado por la Dirección de Desarrollo Académico de la 

Asamblea Nacional de Rectores, se tiene aproximadamente 17 universidades sin fines de lucro. 

En el cuadro N° 07, se puede apreciar con mayor detalle la existencia de estas universidades sin 

fines de lucro 
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En este contexto, en referencia de dos rankings que han tenido bastante difusión y han 

generado una serie de expectativas. Miden la reputación académica de las universidades, la 

confianza de los empleadores de los diversos sectores, el cuerpo docente, número de doctorados, 

productividad de trabajos de investigación, publicaciones, presencia en web, etc. 

El primero estuvo a cargo de la prestigiosa QS World University Rankings, que lanzó el ranking 

de las 300 mejores universidades de Latinoamérica, donde aparecen 16 universidades peruanas de 

las 140 existentes; es decir, apenas el 11% (el Perú ocupa el sexto puesto). Este ranking es 

liderado por Brasil, que coloca a 78 de sus 246 universidades en este grupo. Le siguen México, 

con 46 de un total de 146; Colombia, con 41 universidades de 175; Argentina (34 de 149) y Chile 

(30 de 77). Hay que anotar que las universidades de estos países aparecen en promedio entre el 25 

y 30%. En el caso de Chile es incluso cercano al 40%. En el Top 100 Brasil tiene 25 

universidades, Argentina 19, Chile 15, México 15, Colombia 11 y Perú solo tres: las 

Universidades PUCP (puesto 30), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (57) y la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia [UPCH] (65). Le siguen la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, Universidad de Lima, UNI, USMP, San Agustín (Arequipa), Antonio Abad (Cusco), 

Universidad de Piura, Nacional de Trujillo, Universidad del Pacífico, UPC, Universidad Federico 

Villarreal, Ricardo Palma y USIL. 

Asimismo, más recientemente apareció el ranking desarrollado por la revista América 

Economía, que coincide en la ubicación de las tres mejores universidades. Lo interesante de este 

ranking es que al ser por invitación expresa, las universidades han revelado información 

actualizada valiosa que sirva para compararlas; sin embargo, tiene una limitación ya que solo 

participaron 14 universidades, es decir el 10% del total. Incluso, varias de las que aparecen en el 

ranking de QS no han participado por lo que debe tomarse solo como una referencia, a la espera 

de nuevas ediciones con mayor representatividad. Este ranking muestra que la  

Universidad con mayor número de publicaciones es la UPCH, seguida de la PUCP. La UNMSM 

es la que mayor número de carreras acreditadas tiene (19), seguida de la Católica (9) y la de Lima 

(8). Las que tienen más proyectos concursables públicos y privados adjudicados son la UPCH, la 

PUCP y la del Pacífico, USIL tiene el mayor número de alumnos que han estudiado en el 

extranjero por intercambio y la UPC destaca por sus convenios internacionales. 

4.1.8 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REELACIÓN CUANTITATIVA Y 

CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO DOCTORES EN LA UNIVERSIDAD 

PERUANA  

 Considerando los indicadores expuestos en los cuadros N° 31 (universidades de gestión 

pública) que tiene un promedio de 378 graduados como doctores, frente al alto número 

cuantitativo promedio de 531 graduados como doctores (cuadro N° 32) de las universidades 

privadas con fines de lucro; aí como del indicador promedio de graduados de las universidades 

privadas sin fines de lucro que es de 151 (cuadro N° 33). Sin embargo este alto número 

(promedio) de graduados de las universidades privadas con fines de lucro (“César Vallejo” y 

“Alas Peruanas”) no reflejan la calidad de sus graduados, por su discutida y deficiente calidad 

académica expresado por la sociedad peruana. 

 

4.2 FACTORES DE INFLUENCIA EN EL ÉXITO DE LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA  

 Los factores de influencia en el éxito de la formación académica doctoral en la 

Universidad peruana es resultado de las entrevistas estructuradas de los graduados como doctores 

graduados egresados y docentes de los programas doctorales de las distintas  escuelas de post 

grado del sistema universitario peruano  de gestión pública y privada; los mismos que han estado 
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en relación a los aspectos socio-económicos (Motivación personal, Disponibilidad de tiempo y 

restricción económica), académicos (Plan curricular, docencia, asesor de tesis y jurado de tesis) y 

el aspecto de gestión administrativa (Trámite administrativo y trato de personal administrativo). 

Asimismo esta influencia está relacionada al comportamiento de los actores sociales como 

graduados, egresados y docentes, por universidades según su ubicación geográfica de 

universidades de la capital de la República y universidades de provincias. 

 

 Al respecto, referidos a los factores que influencian  en el aprovechamiento académico de 

los estudiantes;  Araya-Ramírez, (2010), refiere que los factores que contribuyen al éxito 

académico de los estudiantes están mediados por la disponibilidad y compromiso de los docentes 

de acompañar al estudiante en su proceso formativo y de manera integral. La disponibilidad de 

información y datos fiables permiten orientar las estrategias de intervención conducentes a 

favorecer la permanencia, la graduación e inserción laboral de los estudiantes que ingresan a la 

carrera. 

 

Por otro lado, Durón y Oropeza, (1999) mencionan la presencia de cuatro factores, los 

cuales son: factores fisiológicos, factores pedagógicos, factores psicológicos y factores 

sociológicos. Asimismo, Vincent, (1989), en un estudio titulado “Definir la deserción: Una 

cuestión de perspectiva”, señala que el rendimiento escolar se determina por algunos aspectos 

como los antecedentes familiares y educativos, las características personales y el compromiso por 

alcanzar las metas educativas. 

 

De una entrevista extraída de The Guardian: decía, el entrevistado cuando hice mi primer 

año como estudiante de doctorado se convirtió en una dura rutina diaria de clases, un sinfín de 

nuevos experimentos y procedimientos de laboratorio, empecé a prestar atención a estudiantes 

más mayores en busca de inspiración. ¿Qué hacían de forma diferente? Finalmente me dí cuenta 

de que los estudiantes con mejor rendimiento tenían algo importante en común: el no caer en 

errores que los estudiantes de doctorado suelen cometer. Estos son las 05 cosas más importantes 

que estos estudiantes de éxito se negaron a hacer: 

 

 Sentirse como un fracasado: Como muchos otros estudiantes de doctorado, empecé mi 

doctorado como uno de los estudiantes con mejor expediente en la carrera. Pero en los 

programas de doctorado, todo el mundo es muy inteligente y está muy preparado. Nada 

más empezar el programa, deje de sentirme como un estudiante excepcional, y pasé a 

sentirme como un estudiante normal o incluso mediocre. Aquellos estudiantes que 

estaban teniendo más dificultades rápidamente empezaron a sentirse como fracasados. 

Aunque algunos de ellos fueron capaces de superar esa sensación, otros acabaron por 

desarrollar ansiedad y depresión. 

 

Sentirse como un fracasado en un programa de doctorado puede convertirse en un 

problema grave, especialmente dado que los estudiantes han invertido tanto tiempo y 

esfuerzo en llegar hasta allí. Numerosos estudios e informes demuestran que los 

estudiantes de doctorado a menudo padecen de problemas psicológicos. Una de las 

principales razones es que el tipo de persona interesada en el mundo académico suele 

ser muy perfeccionista, y a menudo les cuesta aceptar que los fracasos son parte del 

proceso de aprendizaje. Muchos de ellos acaban por aislarse por completo para trabajar 

aún más duro, pero a menudo esto es un método contraproducente. 
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Los estudiantes de doctorado que tienen éxito y consiguen salir adelante no suelen ser 

tan perfeccionistas y evitan el aislamiento a toda costa. Estos estudiantes que conocí en 

mi programa no se avergonzaban de decir “no lo sé” ni tampoco de pedir ayuda, 

especialmente si estaban enfrentando problemas de depresión o ansiedad. Lo que 

aprendí de ellos es que el tener la valentía de admitir que no sabes algo o que necesitas 

ayuda no es asumir el fracaso, sino una clave indispensable para el éxito. 

 Sentir que has perdido el control: Durante un doctorado, es fácil sentir que has 

perdido el control. En un programa de doctorado, tu éxito no solo depende de tu 

trabajo, sino de la percepción que muchas otras personas tienen de la calidad de ese 

trabajo. Por ejemplo, la decisión de si tus artículos de investigación son publicados 

depende en gran parte de los investigadores que en ese momento estén en el comité de 

evaluación. De igual forma, los comités de tesis doctoral deciden cuando puedes 

obtener tu título de doctorado. A veces puede parecer que son siempre otras personas 

las que tienen el control sobre lo que ocurre en tu vida académica. Pero esto, hasta 

cierto punto es una cuestión de perspectiva. 

 

Lo cierto es que siempre hay cosas que puedes hacer que te ayuden a ser consciente de 

que si tienes control sobre tu vida. Algo que los estudiantes de doctorado de éxito 

suelen hacer es no reducir su vida al programa, sino dedicarse también a otros hobbies 

o proyectos sobre los que si puedes tener  un control completo, como por ejemplo 

empezar un blog o algún proyecto que no tenga nada que ver con el doctorado. 

 Reducir sus opciones profesionales al mundo universitario: La cruda realidad es que 

el mercado laboral académico está muy difícil. Ya no es una opción segura para 

personas que simplemente quieren tener un salario de clase media y un puesto para 

toda la vida en alguna Universidad. 

Sin embargo, aunque la seguridad laboral se ha reducido en el mundo universitario en 

este momento, las opciones profesionales para aquellos que poseen un doctorado han 

aumentado. La formación en investigación, especialmente en áreas científicas, está 

valorada en muchas industrias del sector privado, como la consultoría o la banca, así 

como en ONGs y en el sector público, especialmente en puestos que requieren 

conocimientos estadísticos. 

Cada vez hay más estudiantes de doctorado que miran incluso más allá de estas 

opciones, y utilizan las habilidades que han aprendido en su doctorado para ser 

emprendedores. Muchos académicos hoy en día fundan sus propias empresas al mismo 

tiempo que trabajan en el mundo universitario. Nunca olvides que los estudiantes de 

doctorados, son esencialmente innovadores y creadores, y lo más importante para ser 

un buen emprendedor es tener una buena idea. Poca gente obtiene formación 

específicamente en la generación de innovación; aprovéchate de esa ventaja que tienes. 

Cuanto más consciente seas de que las habilidades de un estudiante de doctorado están 

valoradas más allá del mundo universitario, menos dependiente serás del sistema 

académico. 

 Estresarse con las publicaciones: Publicar artículos de investigación es muy 

importante para poder establecer una buena reputación como académico, pero eso está 

cambiando lentamente. Cada vez más gente reconoce que no tiene sentido que unas 

pocas personas, aquellos que están en los comités de evaluación en revistas 
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académicas, decidan que contenidos van a tener mayor impacto. ¿Por qué los 

propietarios de las dos o tres revistas de investigación de más prestigio pueden decidir 

tu destino como investigador, o incluso el destino del conocimiento científico en 

general? No tiene ningún sentido. Muchos estudiantes de doctorado trabajan 

incansablemente para publicar artículos de investigación que les puedan ayudar a 

conseguir un puesto de profesor permanente. 

Trabajar duro para conseguir un logro importante, como es haber publicado en una 

revista científica de renombre, es un buen objetivo. Pero tan importante como tener este 

tipo de objetivos es tener perspectiva. Se consciente de que publicar en una revista 

académica buena, aunque no sea la de mayor prestigio, es algo de lo que estar 

orgulloso. Además, debes tener en cuenta de que siempre va a haber oportunidades en 

el futuro para intentar publicar en esas revistas de mayor impacto. 

Lo cierto es que no necesitas haber publicado en una revista como Nature para obtener 

tu doctorado. Ni siquiera tienes que haber publicado un artículo como primer autor para 

graduarte con tu título de doctorado. Aunque es bueno ser ambicioso, hay que tener 

cuidado con que esas ambiciones acaben por estresarte hasta tal punto que no te dejen 

disfrutar de tu programa. 

 

 Rechazar oportunidades de negocio: Las universidades son, a fin de cuentas, 

empresas, y necesitan asegurar sus fondos para poder continuar. Los estudiantes de 

doctorado de éxito saben esto, y por tanto, valoran las oportunidades de aprendizaje 

para hacer negocios. Van a conferencias y se presentan a profesionales en el sector 

privado, se unen a grupos de emprendedores, y establecen una presencia online. Debes 

recordar que una vez termines tu doctorado tendrás que saber venderte a las 

universidades. No esperes a la defensa de tu tesis doctoral para empezar a desarrollar 

esas habilidades. Hazlo ahora, no te quedes atrás. 

Los estudiantes de doctorado de éxito pasan por lo menos la mitad de su tiempo 

estableciendo contactos con el mayor número de personas posibles. Una forma efectiva 

de hacer esto es, por ejemplo, hablar con conferenciantes después de una charla, o 

corresponderse con otros académicos a través de internet. Encuentra su dirección de 

correo electrónico a través de la web de su universidad, y hazles alguna buena pregunta 

que se te haya ocurrido después de leer alguno de sus artículos. Después, mándales 

algún correo periódicamente con algo que pueda interesarles o alguna otra pregunta 

hasta que hayas establecido ese contacto. 

4.2.1 FACTORES DE INFLUENCIA EN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA Y 

PRIVADA  

 Comprende el análisis de los factores de influencia en el éxito de formación académica 

doctoral de los actores sociales (graduados, egresados y docentes) de la universidad peruana de 

gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, 

UNHV y UNSLG) y de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV, URP, 

UANCV, UCSM, UAC y UPT). 

 

A. FACTORES DE INFLUENCIA EN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 34, los factores de influencia en el éxito de la 

formación académica doctoral en las universidades de gestión pública como respuesta de los 

graduados, egresados y docentes como actores sociales de estudio, tienen los siguientes 
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resultados: el factor social de motivación personal expresa el mayor porcentaje del 44 % (86 

actores sociales), seguido del factor social de disponibilidad de tiempo 30 % (59 actores sociales) 

y finalmente, el factor socio-económico de restricción económica expresa un 17 % que representa 

a 34 actores sociales (graduados, egresados y docentes). 
 

CUADRO Nº 34 

 
CONSOLIDADO DE FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

Nº ACTORES 

SOCIALES 

SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 

MP DT RE PC D AT JT TA TP 

01 Graduados 46 15 07 00 00 00 06 02 00 76 

02 Egresados 10 34 23 00 00 00 06 02 01 76 

03 Docentes 30 10 04 00 00 00 01 00 00 45 

TOTAL 86 59 34 00 00 00 13 04 01 197 

PORCENTAJE 44 30 17 00 00 00 07 02 00 100 

 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

LEYENDA: 

Socio-económicos: 

MP : Motivación personal 

DT : Disponibilidad de tiempo 

RE : Restricción económica 

Académicos: 

PC : Plan curricular 

D : Docencia 

AT : Asesor de tesis 

JT : Jurado de tesis 

Administrativos: 

TA : Trámite administrativo 

TP : Trato personal 

 
 

En una entrevista realizada en el año del 2006, la directora de la Escuela de Post Grado de 

la Universidad Mayor de San Marcos sólo: 04 por ciento obtiene postgrado (…) la Escuela se 

propone incrementar el número de graduados y elevar la calidad académica en maestrías y 

doctorados. Esta universidad ofrece 76 maestrías y 18 doctorados. Muchos egresados y pocos 

graduados. Es el gran problema que afecta la obtención del postgrado en la UNMSM y otras 

universidades. Sólo un 4 por ciento accede al magíster o doctorado, porcentaje muy bajo 

comparado con estándares internacionales que van entre el 10 y 20 por ciento. En lo que va de 

este año sólo 22 se graduaron de magíster y 4 como doctores. 

 

Así lo advertía la doctora Luisa Negrón Ballarte, directora de la Escuela de Post-Grado 

(EPG), quien explicaba que alrededor de esta insuficiencia inciden diversos factores, como el 

tiempo dedicado a los estudios, el aspecto económico, la escasez de laboratorios y falta de 

asesores para los tesistas. 

 
En el primer caso, los estudiantes no se abordan en exclusiva a los estudios que 

generalmente se dictan en horario vespertino, lo que no contribuye al desarrollo de sus tesis. 

Otros inconvenientes son, en el área de ciencias, la poca disponibilidad de laboratorios así como 

el financiamiento. Un problema adicional es la falta de asesores con grados de magíster o doctor 

para una población de 4, 011 matriculados este año académico (3, 575 en maestrías y 436 en 

doctorados). Otro inconveniente es que muchos estudiantes concluyen sus estudios sin cumplir la 

exigencia de dos idiomas extranjeros para el doctorado y uno para maestría. Y no contribuyen los 

trámites engorrosos en las diferentes instancias para la aprobación de la tesis, cuyo recorrido toma 
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por lo menos un año entre la Unidad de Post-Grado, el Consejo de Facultad, la Secretaría 

General, la Escuela de Post-Grado, las Comisiones Permanentes y el Consejo Universitario. 

 

Y allí no acaban los problemas. Hay dificultades en el manejo económico en las unidades 

de Post-Grado (UPG), porque, a pesar de reconocerse que son fuentes clave de recursos para las 

facultades y la Universidad, no se reinvierte en la educación de este nivel, se demora el pago a los 

profesores y el dinero se destina mayormente a actividades académicas en pregrado. 

 

Frente a este panorama, la EPG decía que se ha fijado metas que con la participación de 

expertos internacionales especialistas en cada área, incidirán en el incremento de graduados y la 

elevación de su nivel. En ese propósito, cada UGP realizará en el 2006 un taller de evaluación 

curricular a fin que se facilite un lugar de encuentro y discusión sobre sus respectivos planes de 

estudio o currículas. Dado que la EPG no cuenta con un presupuesto específico para incentivos 

económicos, de manera conjunta con el Consejo Superior de Investigaciones (CSI), se ha 

considerado una bonificación a los asesores por tesis sustentada y financiamiento para las tesis 

con la exigencia que las concluyan. También se capacitará a los docentes a través de cursos o 

seminarios para orientación de investigaciones. 

 

A esta mejora contribuirá la modificación del Reglamento General de Estudios de Post-

Grado propuesta por la Escuela, que incluye acortar los trámites, la conformación de un solo 

jurado (en la actualidad son dos, uno informante y otro calificador), con uno de sus miembros 

externo a la Universidad para asegurar imparcialidad. En opinión de la directora de la EPG, San 

Marcos cuenta con algunas UPG que han desarrollado maestrías y doctorados muy importantes, 

con reconocimiento internacional como las de Ciencias Sociales en el área de Humanidades. Una 

reciente evaluación de maestrías en el área de ciencia y tecnología hecha por Concytec, coloca en 

los primeros lugares las desarrolladas por las UPG de Ciencias Físicas, Medicina Veterinaria y 

Ciencias Biológicas. En esta evaluación se tomó en cuenta el número de profesores con grado de 

doctor, cantidad de publicaciones en revistas científicas de circulación internacional y número de 

proyectos de investigación. 

 

B. FACTORES DE INFLUENCIA EN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA 

  Los factores de influencia en el éxito de la formación académica doctoral en las 

universidades de gestión privada como respuesta de los graduados como doctores, egresados y 

docentes, indican que el 54 % (89 actores sociales) tienen mayor influencia en el factor social de 

motivación personal, el factor social de disponibilidad de tiempo expresa el 30 % (49 actores 

sociales), mientras que el factor socio-económico de restricción económica expresa sólo el 08 % 

(14 actores sociales), como se puede ver en el cuadro N° 35.  
 

CUADRO Nº 35 
CONSOLIDADO DE FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

Nº ACTORES 

SOCIALES 

SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 

MP DT RE PC D AT JT TA TP 

01 Graduados 47 11 04 00 00 01 04 00 00 67 

02 Egresados 18 31 10 00 00 02 04 01 01 67 

03 Docentes 24 07 00 00 00 00 00 00 00 31 

TOTAL 89 49 14 00 00 03 08 01 01 165 

PORCENTAJE 54 30 08 00 00 02 04 01 01 100 

 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

LEYENDA: 

Socio-económicos: 

MP : Motivación personal 
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DT : Disponibilidad de tiempo 

RE : Restricción económica 

Académicos: 

PC : Plan curricular 

D : Docencia 

AT : Asesor de tesis 

JT : Jurado de tesis 

Administrativos: 

TA : Trámite administrativo 

TP : Trato personal 

 

  Haciendo una comparación de estos factores condicionantes entre las universidades de 

gestión pública y privada en ambos casos se expresa el mismo comportamiento de que el factor 

social de motivación personal tiene la mayor influencia, seguido del factor social de 

disponibilidad de tiempo; sin embargo, es necesario resaltar que en el caso de las universidades 

de gestión privada, el factor social de motivación personal es mayor en el 54 %.  Este 

comportamiento de mayor respuesta por la motivación personal es expresado en mayor grado por 

los graduados y docentes como actores sociales que respondieron a la entrevista estructurada. 

 

 Ahora, esta respuesta difiere con los egresados de los diferentes programas de post grado 

del sistema universitario tanto de universidades de gerstión pública y privada;es así que estos 

actores sociales (egresados) se inclinan más por la disponibilidad de tiempo y restricción 

económica. 

 

Al respecto, Netles, y Millett, (2006) han investigado las razones que determinan que los 

estudiantes norteamericanos lleguen a obtener o no su doctorado. 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 tesis, 

resultados corroborados por Nyquist, y Woodford,  (2000); Dinham,  y Scott,  (2001). Un tercio 

de los estudiantes comienza sus estudios de doctorado habiendo contraído deudas durante los 

años de estudio de la carrera. 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 étnicas. 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 contrato, la mayoría de los titulados necesita 

más de 10 años. 

 

4.2.2 FACTORES DE INFLUENCIA EN UNIVERSIDADES SEGÚN UBICACIÓN  

GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y 

PROVINCIAS  

 Para el análisis de los factores de influencia en el éxito de formación académica doctoral 

de los actores sociales (graduados, egresados y docentes) de la universidad peruana se ha 

considerado 11 universidades de gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, UNALM, 

UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, 

UIGV, UPCH, UCV, URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT). Los mismos que están ubicados en 

la capital de la República del Perú y en provincias. 

 

 



 
 111 

A. GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

 Considera para este análisis la participación de las siguientes universidades de gestión 

pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM) y de gestión privada (PUCP, UAP, 

USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP). 

 

A.1 FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA 

REPÚBLICA DE GESTIÓN PÚBLICA 

 Los graduados como doctores, egresados y docentes de universidades de gestión pública 

ubicados en la capital de la República del Perú, indican en el 45 % (39 actores sociales) que el 

factor social de motivación personal expresa la mayor influencia. Mientras que el factor social de 

disponibilidad de tiempo expresa una influencia del 36 % (31 actores sociales); asimismo, el 

factor socio-económico de restricción económica, expresa una influencia del 15 % (13 actores 

sociales), conforme se puede apreciar en el cuadro N° 36. 
 

CUADRO Nº 36 

 
CONSOLIDADO DE FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS 

EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

Nº ACTORES 

SOCIALES 

SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 

MP DT RE PC D AT JT TA TP 

01 Graduados 23 A06 03 00 00 00 02 01 00 35 

02 Egresados 04 21 09 00 00 00 01 00 00 35 

03 Docentes 12 04 01 00 00 00 00 00 00 17 

TOTAL 39 31 13 00 00 00 03 01 00 87 

PORCENTAJE 45 36 15 00 00 00 03 01 00 100 

 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

LEYENDA: 

Socio-económicos: 

MP : Motivación personal 

DT : Disponibilidad de tiempo 

RE : Restricción económica 

Académicos: 

PC : Plan curricular 

D : Docencia 

AT : Asesor de tesis 

JT : Jurado de tesis 

Administrativos: 

TA : Trámite administrativo 

TP : Trato personal 

 

A.2 FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA 

REPÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 37, la influencia de los factores en el éxito de la 

formación académica en universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la República, 

tienen el siguiente comportamiento: el factor social de motivación personal es en el 53 % (81 

actores sociales), el factor social de disponibilidad de tiempo es del 27 % (41 actores sociales) y 

el factor socio-económico de restricción económica expresa el 10% (14 actores sociales.   

 



 
 112 

CUADRO Nº 37 

 
CONSOLIDADO DE FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS 

EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

Nº ACTORES 

SOCIALES 

SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 

MP DT RE PC D AT JT TA TP 

01 Graduados 41 11 04 00 00 01 04 00 00 61 

02 Egresados 16 27 10 00 00 02 04 01 01 61 

03 Docentes 24 07 00 00 00 00 00 00 00 31 

TOTAL 81 41 14 00 00 03 08 01 01 153 

PORCENTAJE 53 27 10 00 00 02 06 01 01 100 

 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

LEYENDA: 

Socio-económicos:    Administrativa: 

MP : Motivación personal   TA. : Trámite administrativo 

DT : Disponibilidad de tiempo  TP. : Trato personal 

RE : Restricción económica 

Académicos: 

PC : Plan curricular 

D : Docencia 

AT : Asesor de tesis 

JT : Jurado de tesis 

 

B. FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS 

 Considera para este análisis la participación de las siguientes universidades de gestión 

pública (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y de gestión privada (UANCV, UCSM, 

UAC y UPT). 

 

B.1 FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE  

GESTIÓN PÚBLICA 

 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 38, en las universidades de gestión pública 

ubicadas en provincias, el comportamiento de los factores de influencia en el éxito de la 

formación académica de nivel doctoral es como sigue: 

 El factor social de motivación personal influye en el 43 % que representa a 47 actores 

sociales. 

 

 El factor social de disponibilidad de tiempo influye en el 25 % que representa a 28 

actores sociales. 

 

 El factor socio-económico de restricción económica en el 19 % que representa a 21 

actores sociales. 
 CUADRO Nº 38 

CONSOLIDADO DE FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 

 PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 

N

º 

ACTORES 

SOCIALES 

SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 

MP DT RE PC D AT JT TA TP 

01 Graduados 23 09 04 00 00 00 04 01 00 41 

02 Egresados 06 13 14 00 00 00 05 02 01 41 

03 Docentes 18 06 03 00 00 00 01 00 00 28 

TOTAL 47 28 21 00 00 00 10 03 01 110 

PORCENTAJE 43 25 19 00 00 00 09 03 01 100 

 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

LEYENDA: 

Socio-económicos: 
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MP : Motivación personal 

DTA : Disponibilidad de tiempo 

REA : Restricción económica 

A 

Académicos: 

PCA : Plan curricular 

DA : Docencia 

ATA : Asesor de tesis 

JTA : Jurado de tesis 

A 

Administrativos: 

TA : Trámite administrativo 

TP : Trato personal 

 

B.2 FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE  

GESTIÓN PRIVADA 

 En el cuadro N° 39, se puede apreciar respecto a las universidades de gestión privada 

ubicadas en provincias, el comportamiento de los factores de influencia en el éxito de la 

formación académica de nivel doctoral es tal como sigue: 

 El factor social de motivación personal influye en el 75 % que representa a 12 actores 

sociales 

 El factor social de disponibilidad de tiempo influye en el 25 % que representa a 04 

actores sociales. 
CUADRO Nº 39 

 
CONSOLIDADO DE FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN  

PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 

Nº ACTORES 

SOCIALES 

SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 

MP DT RE PC D AT JT TA TP 

01 Graduados 06 00 00 00 00 00 00 00 00 06 

02 Egresados 02 04 00 00 00 00 00 00 00 06 

03 Docentes 04 00 00 00 00 00 00 00 00 04 

TOTAL 12 04 00 00 00 00 00 00 00 16 

PORCENTAJE 75 25 00 00 00 00 00 00 00 100 

 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  

LEYENDA: 

Socio-económicos: 

MP : Motivación personal 

DT : Disponibilidad de tiempo 

RE : Restricción económica 

Académicos: 

PC : Plan curricular 

D : Docencia 

AT : Asesor de tesis 

JT : Jurado de tesis 

Administrativos: 

TA : Trámite administrativo 

TP : Trato personal 

 

4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 La prueba de contrastación de hipótesis está en relación al planteamiento de la hipótesis 

general e hipótesis específicas siguientes: 

  

HIPÓTESIS GENERAL: 

Existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la Universidad 

peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, académico y de 
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gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-privada), sexo, 

ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el análisis situacional 

de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de la Universidad 

peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y contribución académica, 

investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, sobre todo en el caso de las 

universidades de gestión privada con fines de lucro 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 El análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad peruana está 

diferenciado según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación 

geográfica en la capital de la república y provincias, género y por disciplina científica 

al que pertenecen. Sin embargo, esta diferenciación cuantitativa no necesariamente 

refleja la calidad como productividad intelectualidad académica y científica, en el caso 

de las universidades de gestión privada con fines de lucro. 

 

 Los factores que influencian en el éxito de la formación académica doctoral en la 

Universidad peruana están en relación a la participación de los factores de  carácter 

socio-económico (motivación personal, disponibilidad de tiempo y restricción 

económica), académico (plan curricular, docencia y asesoría) y administrativo (trato 

personal y trámite administrativo). 

 

 El análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con el 

éxito de la función académica investigativa a través de su participación en Dina y 

Regina del Concytec, está diferenciado por Universidad de gestión pública y privada, 

por género, por disciplina científica al que pertenecen y naturaleza de investigación 

científica publicada en revistas indexadas en Scopus, Medline y Alicia. Sin embargo, 

esta realidad no necesariamente refleja la contribución  académica investigativa y 

científica en el desarrollo de la sociedad peruana en el caso de las universidades de 

gestión privada con fines de lucro 

 

Este planteamiento de hipótesis general y específicos se fundamenta en el argumento de 

los resultados y discusión de la investigación, las mismas que corroboran su planteamiento, como 

tales. 

 

4.3.1 EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Frente a la propuesta de la hipótesis general planteada como: Existen factores que 

influencian el éxito de la formación académica de la Universidad peruana, cuya condición se 

expresa en factores de  carácter socio-económico, académico y de gestión administrativa que 

se diferencian por sistema de gestión (pública-privada), sexo, ubicación geográfica y 

disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el análisis situacional de los graduados 

como doctores y el análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana están 

diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y contribución académica, investigativa 

y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, sobre todo en el caso de las 

universidades de gestión privada con fines de lucro. 

 

Específicamente, en relación al análisis de la variable: Análisis situacional de graduados 

como doctores de la universidad peruana, según la Dirección de Documentación e Información 

Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU), existe en el sistema universitario peruano de universidades de 
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gestión pública y privada un total de 2, 980 graduados como doctores; de cuyo número, son 1, 

160  con el grado académico de doctor que pertenecen como egreados de universidades de 

gestión pública, constituyendo el 39 %. Mientras que los graduados como doctores egresados de 

universidades de gestión privada son 1, 820, constituyendo el mayor porcentaje del 61 %, 

conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 11. 

  
Ahora en relación a la variable: Factores de influencia en universidades de gestión pública, 

como podemos apreciar en el cuadro N° 31, los factores de influencia en el éxito de la formación 

académica doctoral en las universidades de gestión pública como respuesta de los graduados, 

egresados y docentes como actores sociales de estudio, tienen los siguientes resultados: el factor 

social de motivación personal expresa el mayor porcentaje del 44 % (86 actores sociales), seguido 

del factor social de disponibilidad de tiempo 30 % (59 actores sociales) y finalmente, el factor 

socio-económico de restricción económica expresa un 17 % que representa a 34 actores sociales 

(graduados, egresados y docentes). 

  

En cuanto a la relación de la variable: Análisis situacional de los docentes de la 

Universidad peruana y su relación con el éxito de la función investigativa a través de su 

participación en DINA y REGINA del concytec: el Directorio Nacional de Investigadores e 

Innovadores del Concytec (DINA) cuenta con más de 73,776 registrados como investigadores a 

nivel nacional; loa mismos que reflejan los siguientes resultados a nivel nacional:  

 

 De 44, 962 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 

DINA a nivel nacional, el 30 % (13,528 investigadores) corresponden al área de 

conocimiento de Ingeniería y Tecnología, el 21 % (9,373 investigadores) corresponde 

al área de conocimiento de Ciencias naturales y el 18 % (8,312 investigadores) 

corresponde al área de conocimiento de Ciencias sociales; en mayor proporción 

porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 37.  

 Según la referencia del cuadro N° 39, de un total de 73, 776, el 65 % (47, 894) de 

investigadores e innovadores registrados en el DINA a nivel nacioanl son del género 

masculino y el 35 % (25,882) son del sexo femenino. 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 41, los investigadores e innovadores 

registrados en DINA por grados y títulos académicos a nivel nacional, el número de 

doctores constituye el 19 % de doctores (7, 212). 

 A nivel nacional, los investigadores e innovadores registrados en DINA publican un 

total de 81,673 artículos científicos; de cuyos resultados, los artículos publicados en 

Scopus destacan en el 30 % (24,787), como podemos apreciar en el cuadro N° 43 en 

mayor detalle. 

 

4.3.2 EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

4.3.2.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 

 

A. CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

ESPECÍFICA PLANTEADA EN RELACIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL DE 

GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 

La hipótesis específica 01 planteada como: El análisis situacional de graduados como 

doctores de la Universidad peruana está diferenciado según su condición de gestión pública 

y privada, por su ubicación geográfica en la capital de la república y provincias, género y 

por disciplina científica al que pertenecen. Sin embargo, esta diferenciación cuantitativa no 
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necesariamente refleja la calidad como productividad intelectualidad académica y 

científica, en el caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro, se corrobora 

por las siguientes razones: 

 

A.1 RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 01, PLANTEADA 

 

A.1.1 EN RELACIÓN A GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD 

PERUANA SEGÚN SU CONDICIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

 Las universidades de gestión pública con el mayor porcentaje de graduación  son la 

Universidad de Trujillo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 

Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que 

constituyen el 19 % (168 graduados), 16 % (146 graduados), 15 % (131) y 13 % (116 

graduados, respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de 

gestión pública 81 graduados con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro N° 12. 

 

 Las universidades de gestión privada con el mayor porcentaje de graduación  son la 

Universidad de César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y Universidad Inca Garcilaso 

de la Vega que constituyen el 57 % (848 graduados), 14 % (212 graduados), 08 % (122 

graduados) y 05 % (78), respectivamente; siendo el promedio de graduación de la 

universidad de gestión privada 134 graduados con el grado de doctor, tal como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro N° 13. 

 

A.1.2 EN RELACIÓN A GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD 

PERUANA SEGÚN SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE 

LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y PROVINCIAS 

 Las universidades de gestión pública ubicadas en la capital de la República  con el 

mayor porcentaje de graduación  son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Universidad Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle -l.a Cantuta- que constituyen el 37 % (146 graduados), 33 % 

(131 graduados), 25 % (101) graduados, respectivamente; siendo el promedio de 

graduación de la universidad de gestión pública 80 graduados con el grado de doctor, 

tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 14. 

 

 Las universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la República con el 

mayor porcentaje de graduación  son la Universidad César Vallejo, Universidad Alas 

Peruanas y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que cosntituyen el 61 % (848 

graduados), 15 % (212 graduados), 09 % (122 graduados), respectivamente; siendo el 

promedio de graduación de la Universidad de gestión privada ubicados en la capital de 

la República peruana de 200 graduados con el grado de doctor, tal como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro N° 15. 

 

 Las universidades de gestión pública ubicadas en provincias con el mayor porcentaje 

de graduación  son la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa y Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco que 

constituyen el 34 % (168 graduados), 24 % (116 graduados), 15 % (75 graduados), 

respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión 
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pública 82 graduados con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro N° 16. 

 

 Las universidades de gestión privada ubicadas en provincias con el mayor porcentaje 

de graduación  son las universidades Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca-

Puno y Universidad Católica Santa María de Arequipa que constituyen el 41 % (32 

graduados),  respectivamente en cada una de ellas; siendo el promedio de graduación 

de la universidad de gestión privada ubicados en provincias de 20 graduados con el 

grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 17. 

 

A.1.3 EN RELACIÓN A GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD 

PERUANA SEGÚN SU GÉNERO 

 Los graduados como doctores de la Universidad peruana por género del sexo 

masculino es el 70 % que representa a 2,094 graduados y del género del sexo femenino 

es del  30 % que representa a 886 graduadas como doctoras; ambos resultados de una 

población total de 2,980 graduados del sistema universitario de universidades de 

gestión pública y privada, conforme se puede apreciar em el cuadro N° 18. 

 

 Los graduados como doctores por género masculino y femenivo según universidades 

de gestión pública es el siguiente: los graduados del género masculino constituyen el 

mayor porcentaje porcentual del 77 % (893 graduados), de un total de  1,160 

graduados. Mientras que los del género femenino constituye el 23 %, que representa a 

217 graduadas como doctoras, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 19.  

 

 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 20, los graduados como doctores por 

género masculino y femenino según universidades de gestión privada es el siguiente: 

los graduados del género masculino constituyen el mayor porcentaje porcentual del 66 

% (1,201 graduados; de un total de  1,820 graduados. Mientras que los del género 

femenino, constituyen el 23 %, que representa a 217 graduadas como doctoras.  

 

 Considerando la participación de graduados por género de 05 universidades de gestión 

pública de la capital de la República (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM), 

se tiene que el 81 % (324 graduados) son del género masculino y el 19 % (74 

graduadas) son del género femenino; de un  total de 398 graduados. Para mayor detalle, 

ver el siguiente cuadro N° 21. 

 

 Como se puede evidenciar del cuadro N° 22, considerando la participación de 

graduados por género de 07 universidades de gestión privada de la capital de la 

República (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP); se tiene que el 64 % 

(894 graduados) son del género masculino y el 36 % (506 graduadas) son del género 

femenino; de un  total de 1,400 graduadas como doctoras.  

 

 Considerando la participación de graduados por género de 06 universidades de gestión 

pública de provincias (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG), se tiene que el 

71 % (353 graduados) son del género masculino y el 29 % (141 graduadas) son del 

género femenino; de un  total de 494 graduados. Para mayor detalle, ver el siguiente 

cuadro N° 23. 
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 Como se puede referenciar en el cuadro N° 24, considerando la participación de 

graduados por género de 04 universidades de gestión privada de provincias (UCSM, 

UAC y UPT), se tiene que el 79 % (56 graduados) son del género masculino y el 21 % 

(15 graduadas) son del género femenino; de un  total de 71 graduados.  

 

A.1.4 EN RELACIÓN A GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD 

PERUANA SEGÚN LA DISCIPLINA CIENTÍFICA AL QUE PERTENECEN 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 25, del total de graduados como doctores de 

las universidades de gestión pública que es de 461 graduados como doctores, el mayor 

porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias biomédicas con el 44 % (209 

graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias sociales con el 42 % 

(194 graduados). 

 

 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada que es de 

1,234 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de 

Ciencias sociales (Educación) con el 83 % (1,028 graduados), seguido por graduados 

como doctores en Ciencias empresariales (Administración) con el 10 % (122 

graduados) y  graduados como doctores en Ciencias Biomédicas (Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) con el 07 % (84 graduados), como podemos apreciar en el 

cuadro N° 26. 

 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 27, del total de graduados como doctores de 

las universidades de gestión pública de la capital de la República del Perú que es de 

177 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de 

Ciencias sociales con el 57 % (101 graduados), seguido por graduados como doctores 

en Ciencias biomédicas con el 24 % (43 graduados). 

 

 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada de la capital 

de la República del Perú que es de 1,178 graduados como doctores, el mayor 

porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias sociales (Educación) con el 85 

% (997 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias empresariales 

(Administración) con el 10 % (117 graduados), como podemos apreciar en el cuadro 

N° 28. 

 

 Del total de graduados como doctores por disciplina científica de universidades de 

provincias de gestión pública que es de 239 graduados como doctores, el mayor 

porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias biomédicas con el 70 % (166 

graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias sociales con el 20 % (47 

graduados), como podemos apreciar en el cuadro N° 29. 

 

 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 30, del total de graduados como doctores 

de las universidades de gestión privada ubicadas en provincias que es de 56 graduados 

como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias 

sociales con el 55 % (31 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias 

biomédicas con el 36 % (20 graduados). 
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A.1.5 EN RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA   

 Como podemos evidenciar en el cuadro N° 31, tomando como referencia a las 

universidades nacionales de: Mayor de “San Marcos” (La Decana de América), 

“Federico Villarreal” y de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta, se tiene 

como promedio un total de 126 graduados como doctores entre estas 03 universidades 

nacionales. 

 

A.1.6 EN RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE 

LUCRO   

 Tomando como referencia a las universidades de gestión privada con fines de lucro: 

“César Vallejo” y  “Alas Peruanas”, se tiene como promedio un total de 531 graduados 

como doctores entre estas 02 universidades, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 

32. 

 

A.1.7 EN RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 

DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE 

LUCRO   

 Tomando como referencia a las universidades de gestión privada sin fines de lucro: 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Universidad Peruana Cayetano  

Heredia (UPCH), se tiene como promedio un total de 76 graduados como doctores 

entre estas 02 universidades, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 33. 

 

B. FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 

La hipótesis específica 01, planteada como: El análisis situacional de graduados como 

doctores de la Universidad peruana está diferenciado según su condición de gestión pública y 

privada, por su ubicación geográfica en la capital de la república y provincias, género y por 

disciplina científica al que pertenecen; se fundamenta teóricamente en los siguientes argumentos 

específicos: 

 

 Hernández, C. (2009) refiere que según datos de un estudio del Consejo Nacional de 

Acreditación, en Colombia actualmente hay 226 doctorados, es decir 131 más que hace 

cinco años. Si bien es un avance, el país está atrasado en comparación con el resto de 

los países de la región. En cuanto al número de doctores que se gradúan al año, Brasil 

es el líder indiscutible con 12.217, le sigue México con 4.665, Argentina con 1.680, 

Cuba con 1.235, y Chile con 514. Colombia, con 245 graduados según datos de año 

2011, nuestro país solo supera a Costa Rica que tiene 112.   

 

 Hamilton, (1993) afirma que en las ciencias sociales y las humanidades suele existir 

poca relación entre las temáticas abordadas en el plan de estudios de doctorado y la 

tesis doctoral. En general, los cursos se circunscriben a aspectos teóricos o 

metodológicos revisados en abstracto: es decir, sin una vinculación directa con la 

solución de problemas o la indagación de sus causas. Estas pautas de comportamiento 

no contribuyen a que el estudiante adquiera la seguridad necesaria para elegir el tema 



 
 120 

de su tesis durante el lapso en el cual cubre los cursos, difiriendo esta decisión hasta el 

término de los mismos.  

 

En las áreas de las ciencias naturales y exactas se observa una situación diferente; por 

lo general, hay una estrecha vinculación entre los planes y programas de estudio y las 

actividades de investigación, en las cuales participa el estudiante durante los cursos o al 

término de los mismos para la elaboración de su tesis doctoral. Adicionalmente, en 

estas actividades el estudiante es aceptado como un par en proceso de formación, lo 

que propicia oportunidades de colaboración en los proyectos de su director de tesis y 

una interlocución fructífera con éste y con otros investigadores durante esta importante 

fase de sus estudios.  

 

4.3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 

 

A. CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

ESPECÍFICA PLANTEADA EN RELACIÓN A LOS FACTORES QUE 

INFLUENCIAN EL ÉXITO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL 

La hipótesis específica 02 planteada como: Los factores que influencian en el éxito de la 

formación académica doctoral en la Universidad peruana están en relación a la 

participación de los factores de  carácter socio-económico (motivación personal, 

disponibilidad de tiempo y restricción económica), académico (plan curricular, docencia y 

asesoría) y administrativo (trato personal y trámite administrativo), se corrobora por las 

siguientes razones: 

 

A.1 RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 02, PLANTEADA 

 

A.1.1 EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE INFLUENCIA EN UNIVERSIDADES DE 

GESTIÓN PÚBLICA 

 Como podemos apreciar en el cuadro N° 31, los factores de influencia en el éxito de la 

formación académica doctoral en las universidades de gestión pública como respuesta 

de los graduados, egresados y docentes como actores sociales de estudio, tienen los 

siguientes resultados: el factor social de motivación personal expresa el mayor 

porcentaje del 44 % (86 actores sociales), seguido del factor social de disponibilidad de 

tiempo 30 % (59 actores sociales) y finalmente, el factor socio-económico de 

restricción económica expresa un 17 % que representa a 34 actores sociales (graduados, 

egresados y docentes). 

 

A.1.2 EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE INFLUENCIA EN UNIVERSIDADES DE 

GESTIÓN PRIVADA 

  Los factores de influencia en el éxito de la formación académica doctoral en las 

universidades de gestión privada como respuesta de los graduados como doctores, egresados y 

docentes, indican que el 54 % (89 actores sociales) tienen mayor influencia en el factor social de 

motivación personal, el factor social de disponibilidad de tiempo expresa el 30 % (49 actores 

sociales), mientras que el factor socio-económico de restricción económica expresa sólo el 08 % 

(14 actores sociales), como se puede ver en el cuadro N° 32.  

 



 
 121 

A.1.3 EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES 

DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PÚBLICA 

 Los graduados como doctores, egresados y docentes de universidades de gestión pública 

ubicados en la capital de la República del Perú, indican en el 45 % (39 actores sociales) que el 

factor social de motivación personal expresa la mayor influencia. Mientras que el factor social de 

disponibilidad de tiempo expresa una influencia del 36 % (31 actores sociales); asimismo, el 

factor socio-económico de restricción económica, expresa una influencia del 15 % (13 actores 

sociales), conforme se puede apreciar en el cuadro N° 33. 

 

A.1.4 EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES 

DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 34, la influencia de los factores en el éxito de la 

formación académica en universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la República, 

tienen el siguiente comportamiento: el factor social de motivación personal es en el 53 % (81 

actores sociales), el factor social de disponibilidad de tiempo es del 27 % (41 actores sociales) y 

el factor socio-económico de restricción económica expresa el 10% (14 actores sociales.   

 

A.1.5 EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES 

DE PROVINCIAS DE GESTIÓN PÚBLICA 

Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 35, en las universidades de gestión pública 

ubicadas en provincias, el comportamiento de los factores de influencia en el éxito de la 

formación académica de nivel doctoral es como sigue: 

 El factor social de motivación personal influye en el 43 % que representa a 47 actores 

sociales 

 El factor social de disponibilidad de tiempo influye en el 25 % que representa a 28 

actores sociales. 

 El factor socio-económico de restricción económica en el 19 % que representa a 21 

actores sociales. 

 

A.1.6 FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE  

GESTIÓN PRIVADA 

 En el cuadro N° 36, se puede apreciar respecto a las universidades de gestión privada 

ubicadas en provincias, el comportamiento de los factores de influencia en el éxito de la 

formación académica de nivel doctoral es tal como sigue: 

 

 El factor social de motivación personal influye en el 75 % que representa a 12 actores 

sociales 

 El factor social de disponibilidad de tiempo influye en el 25 % que representa a 04 

actores sociales. 

 

B. FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 

La hipótesis específica 02, planteada como: Los factores que influencian en el éxito de la 

formación académica doctoral en la Universidad peruana están en relación a la participación de 

los factores de  carácter socio-económico, académico y administrativo;  se fundamenta 

teóricamente en los siguientes argumentos específicos: 

 

 Araya-Ramírez, (2010), refiere que los factores que contribuyen al éxito académico de 

los estudiantes están mediados por la disponibilidad y compromiso de los docentes de 
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acompañar al estudiante en su proceso formativo y de manera integral. La 

disponibilidad de información y datos fiables permiten orientar las estrategias de 

intervención conducentes a favorecer la permanencia, la graduación e inserción laboral 

de los estudiantes que ingresan a la carrera. 

 

 Durón y Oropeza, (1999) mencionan la presencia de cuatro factores, los cuales son: 

factores fisiológicos, factores pedagógicos, factores psicológicos y factores 

sociológicos. Por otro lado, Vincent, (1989), en un estudio titulado “Definir la 

deserción: Una cuestión de perspectiva”, señala que el rendimiento escolar se determina 

por algunos aspectos como los antecedentes familiares y educativos, las características 

personales y el compromiso por alcanzar las metas educativas. 

 

4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

 

4.4.1 DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.4.1.1 DE LA POBLACIÓN  

La población como unidades de observación para el análisis de los factores que influyen en 

el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana  está constituida por un 

total de 2, 369 graduados de universidades de gestión públicas (891) y universidades privadas 

(1478), conforme el siguiente detalle: 
 

UNIVERSIDAD GRADUADOS PORCENTAJE 

Gestión Pública 891 38% 

Gestión privada 1478 62% 

Total 2369 100% 

4.4.1.2 DE LA POBLACIÓN  

El muestreo que se eligió dentro de todos los que existen fue el que más se adapta a los 

objetivos, recursos y tiempo; en la presente investigación se eligió el muestreo del tipo 

probabilístico (muestreo aleatorio simple MAS) y estratificado ya que se cuenta con dos estratos 

(universidades de gestión pública y universidades de gestión privada). La ecuación matemática 

para el Muestreo Aleatorio Simple está expresada por la siguiente ecuación: 
 

 

 

 

Donde:  

n : Tamaño de la muestra que deseamos conocer 

Z : Valor z al 95% del nivel deseado de confianza (1.96) 

N : Tamaño total de la población (2369) 

PQ : Porcentaje estimado de la muestra (50%)(50%) 

E : Error máximo aceptable (5%) 

 

Reemplazando los datos en la ecuación anterior resulta 331 graduados como doctores ya 

sean en las universidades de gestión pública o de gestión privada; ello se puede contrastar con el 

apoyo del software STATS® que nos proporciona Hernández, (2014), así como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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Luego al tamaño de la muestra obtenido se le ha aplicado un muestreo estratificado con 

asignación proporcional para determinar el tamaño definitivo para cada uno de los estratos, con la 

siguiente ecuación: 
 

 

Donde:  

ni : Tamaño de muestra para el estrato i. 

Ni : Tamaño total del estrato i. 

N : Tamaño total de la población. 

n : Tamaño total de la muestra para el estudio. 

i : Notación asignada para cada estrato. 

E : Número total de estratos existentes. 

 

Así reemplazando en las ecuaciones se ha tenido, n1 para el primer estrato de estudio 

(universidades de gestión pública) y n2 para el segundo estrado (universidades de gestión privada) 

obteniendo: 
 

 

UNIVERSIDAD POBLACIÓN MUESTRA 

Gestión Pública 891 124 

Gestión privada 1478 207 

Total 2369 331 

 

4.4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.4.2.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
En el análisis factorial el ANOVA es la generalización de la t de Student, y sus hipótesis 

nula y alternativa se han formulado del siguiente modo: 
 

A. HIPÓTESIS NULA  

H0: No existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 

administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que ningún factor 

influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la universidad peruana, 

por lo tanto las diferencias encontradas pueden explicarse por el azar. 

 

...E,3,2,1i             );(  n
N

N
n i

i

891
(331) 124

2369
in   2

1478
(331) 207

2369
n  
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B. HIPÓTESIS ALTERNA  

H1: Existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 

administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que al menos uno 

de los factores influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la 

universidad peruana, por lo tanto la diferencia encontrada no se debe al azar. 

 

C. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 

= 0.05 

 

D. PRUEBA ESTADÍSTICA 
 Se ha empleado el ANOVA para el análisis multivariado dado que el ANOVA se basa en 

la comparación de la variabilidad media que hay entre los grupos con la que hay dentro de los 

grupos. 
 

 

 

 

 

Y finalmente la estructura de la tabla ANOVA ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. CRITERIO DE DECISIÓN   
Si el p-valor asociado al valor de F encontrado es menor que α = 0, 05 entonces se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta que hay diferencias entre las medias de los factores. 

 

Si se aceptara la hipótesis alterna, en este caso las preguntas a intentar responder son 

¿entre que grupos hay diferencias? ¿es posible establecer conjuntos homogéneos de medias?. Ello 

se consigue realizando la prueba de comparaciones múltiples. 

 

F, CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA   
Del criterio de decisión asumido luego de realizar la prueba de ANOVA para el análisis 

multivariado, es posible afirmar que existe diferencia o no entre los factores que influyen en el 

éxito de la formación académica de la universidad peruana. 

 

4.4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LOS FACTORES DE INFLUENCIA POR 

UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 

4.4.3.1PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

A. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

A.1 HIPÓTESIS NULA  
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H0: No existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 

administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que ningún factor 

influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la universidad peruana, 

por lo tanto las diferencias encontradas pueden explicarse por el azar. 

 

A.2. HIPÓTESIS ALTERNA  

 

H1: Existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 

administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que al menos uno 

de los factores influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la 

universidad peruana, por lo tanto la diferencia encontrada no se debe al azar. 

 

B. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 

= 0.05 

 

C. PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

C.1 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 

Factores 
N Media 

Desviación 

típica Mínimo Máximo 

Socio-economico 8 16,6250 11,10904 4,00 34,00 

Académico 13 4,5385 12,65316 ,00 46,00 

Administrativo 6 ,8333 ,98319 ,00 2,00 

Total 27 7,2963 12,14595 ,00 46,00 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1045,691 2 522,845 4,498 ,022 

Intra-grupos 2789,939 24 116,247   

Total 3835,630 26    

 

D. CRITERIO DE DECISIÓN   
En el cuadro ANOVA se observa que el p-valor (significancia) asociado al valor de F 

encontrado es menor que α = 0, 05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay 

diferencias entre las medias de los factores. 

 

Ya que se aceptara la hipótesis alterna, en este caso las preguntas a intentar responder son 

¿entre que grupos hay diferencias? ¿es posible establecer conjuntos homogéneos de medias?. Ello 

se consigue realizando la prueba de comparaciones múltiples. 

 

Prueba de Comparaciones múltiples 
 

(I) VAR00002 (J) VAR00002 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico Sig.  

HSD de 

Tukey 

Socio-economico Académico 12,08654 4,84490 ,050 

Administrativo 15,79167* 5,82284 ,031 

Académico Socio-economico -12,08654 4,84490 ,050 

Administrativo 3,70513 5,32134 ,768 

Administrativo Socio-economico -15,79167* 5,82284 ,031 

Académico -3,70513 5,32134 ,768 
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Observando los datos de la tabla de prueba de comparaciones múltiples, se puede apreciar 

que entre los factores académicos y administrativos no existe diferencia significativa, en cambio 

el factor socio-económico si difiere de los otros dos significativamente, eso también se observa en 

el cuadro de establecimiento de sub conjuntos homogéneos. 

 

Establecimiento de sub conjuntos homogéneos 

 
 

VAR00002 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 

Duncana,b Administrativo 6 ,8333  

Académico 13 4,5385  

Socio-economico 8  16,6250 

Sig.  ,495 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

 

E. CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA   
El factor socioeconómico es el factor que más influye en el éxito de la formación 

académica de las universidades de gestión pública, y dentro de ello el que más destaca es aspecto 

de motivación personal, seguida de la disponibilidad de tiempo y por último la restricción 

económica. 

 

4.4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LOS FACTORES DE INFLUENCIA POR 

UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 

4.4.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

A. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

A.1 HIPÓTESIS NULA  

H0: No existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 

administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que ningún factor 

influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la universidad peruana, 

por lo tanto las diferencias encontradas pueden explicarse por el azar. 

 

A.2 HIPÓTESIS ALTERNA  

H1: Existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 

administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que al menos uno 

de los factores influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la 

universidad peruana, por lo tanto la diferencia encontrada no se debe al azar. 

 

B. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 

= 0.05 

 

C. PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

Estadísticos Descriptivos 
 



 
 127 

Factores 
N Media 

Desviación 

típica Mínimo Máximo 

Socio-económico 9 16,8889 14,95363 ,00 47,00 

Académico 12 ,9167 1,56428 ,00 4,00 

Administrativo 6 ,3333 ,51640 ,00 1,00 

Total 27 6,1111 11,41299 ,00 47,00 

 

   ANOVA 

  
SSuummaa  ddee  

ccuuaaddrraaddooss  ggll  

MMeeddiiaa  

ccuuaaddrrááttiiccaa  FF  SSiigg..  

IInntteerr--ggrruuppooss  11556699,,552288  22  778844,,776644  1100,,336655  ,,000011  

IInnttrraa--ggrruuppooss  11881177,,113399  2244  7755,,771144      

TToottaall  33338866,,666677  2266        

 

 

D. CRITERIO DE DECISIÓN   
En el cuadro ANOVA se observa que el p-valor (significancia) asociado al valor de F 

encontrado es menor que α = 0, 05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay 

diferencias entre las medias de los factores. Ya que se aceptara la hipótesis alterna, en este caso 

las preguntas a intentar responder son ¿entre que grupos hay diferencias? ¿es posible establecer 

conjuntos homogéneos de medias? Ello se consigue realizando la prueba de comparaciones 

múltiples. 
Prueba de Comparaciones múltiples 

  

((II))  VVAARR0000000022  ((JJ))  VVAARR0000000022  

DDiiffeerreenncciiaa  ddee  

mmeeddiiaass  ((II--JJ))  

EErrrroorr  

ttííppiiccoo  SSiigg..    

HHSSDD  ddee  

TTuukkeeyy  
SSoocciioo--eeccoonnoommiiccoo  AAccaaddéémmiiccoo  1155,,9977222222**  33,,8833669955  ,,000011  

AAddmmiinniissttrraattiivvoo  1166,,5555555566**  44,,5588660033  ,,000044  

AAccaaddéémmiiccoo  SSoocciioo--eeccoonnoommiiccoo  --1155,,9977222222**  33,,8833669955  ,,000011  

AAddmmiinniissttrraattiivvoo  ,,5588333333  44,,3355006699  ,,999900  

AAddmmiinniissttrraattiivvoo  SSoocciioo--eeccoonnoommiiccoo  --1166,,5555555566**  44,,5588660033  ,,000044  

AAccaaddéémmiiccoo  --,,5588333333  44,,3355006699  ,,999900  

 

Observando los datos de la tabla de prueba de comparaciones múltiples, se puede apreciar 

que entre los factores académicos y administrativos no existe diferencia significativa, en cambio 

el factor socio-económico si difiere de los otros dos significativamente, eso también se observa en 

el cuadro de establecimiento de sub conjuntos homogéneos. 

 
 

VAR00002 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 

Duncana,b Administrativo 6 ,3333  

Académico 12 ,9167  

Socio-economico 9  16,8889 

Sig.  ,892 1,000 

 

E. CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA   
El factor socioeconómico es el factor que más influye en el éxito de la formación 

académica de las universidades de gestión pública, y dentro de ello el que más destaca es aspecto 

de motivación personal, seguida de la disponibilidad de tiempo y por último la restricción 

económica. 
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4.4.5 FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PUBLICA Y 

PRIVADA DE LA CAPITAL 

4.4.5.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

A. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

A.1 HIPÓTESIS NULA  

H0: No existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 

administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que ningún factor 

influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la universidad peruana, 

por lo tanto las diferencias encontradas pueden explicarse por el azar. 

 

A.2 HIPÓTESIS ALTERNA  

H1: Existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 

administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que al menos uno 

de los factores influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la 

universidad peruana, por lo tanto la diferencia encontrada no se debe al azar. 

 

B. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

= 0.05 

 

C. PRUEBA ESTADÍSTICA 

ANOVA para universidades públicas 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 486,028 2 243,014 11,377 ,000 

Intra-grupos 512,639 24 21,360   

Total 998,667 26    

ANOVA para universidades privadas 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1321,528 2 660,764 11,504 ,000 

Intra-grupos 1378,472 24 57,436   

Total 2700,000 26    

 

 

D. CRITERIO DE DECISIÓN   

Tanto para las universidades de gestión pública así como para las universidades de gestión 

privada, en el cuadro ANOVA se observa que el p-valor (significancia) asociado al valor de F 

encontrado es menor que α = 0, 05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay 

diferencias entre las medias de los factores. 

 

E. CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA   
El factor socioeconómico es el factor que más influye en el éxito de la formación 

académica de las universidades de gestión públicas y privadas, y dentro de ello el que más 

destaca es aspecto de motivación personal, seguido de la disponibilidad de tiempo y por último la 

restricción económica. 
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4.4.6 FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PUBLICA Y 

PRIVADA DE UNIVERSIDADES UBICADAS EN PROVINCIAS 

4.4.6.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

A. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

A.1 HIPÓTESIS NULA  

H0: No existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 

administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que ningún factor 

influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la universidad peruana, 

por lo tanto las diferencias encontradas pueden explicarse por el azar. 

 

A.2 HIPÓTESIS ALTERNA  

H1: Existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 

administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que al menos uno 

de los factores influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la 

universidad peruana, por lo tanto la diferencia encontrada no se debe al azar. 

 

B. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

= 0.05 

 

C. PRUEBA ESTADÍSTICA 
 

ANOVA para universidades públicas 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 586,852 2 293,426 17,218 ,000 

Intra-grupos 409,000 24 17,042   

Total 995,852 26    

ANOVA para universidades privadas 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 18,963 2 9,481 5,224 ,013 

Intra-grupos 43,556 24 1,815   

Total 62,519 26    

 

 

D. CRITERIO DE DECISIÓN   
Tanto para las universidades de gestión pública así como para las universidades de gestión 

privada, en el cuadro ANOVA se observa que el p-valor (significancia) asociado al valor de F 

encontrado es menor que α = 0, 05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay 

diferencias entre las medias de los factores. 

 

E. CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA   

El factor socioeconómico es el factor que más influye en el éxito de la formación 

académica de las universidades de gestión públicas y privadas, y dentro de ello el que más 

destaca es aspecto de motivación personal, seguido de la disponibilidad de tiempo y por último la 

restricción económica. 
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CONCLUSIONES 
 

EN RELACIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL DE GRADUADOS COMO DOCTORES 

DE LA UNIVERSIDAD PERUANA: 

 

 El 61 %  (1,820 de graduados como doctores) corresponden a la Universidad privada y el 39 % 

(1,160) son de la Universidad de gestión pública. 

 

 Las universidades de gestión pública con el mayor porcentaje de graduación  son la 

Universidad de Trujillo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional 

Federico Villarreal y Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que constituyen el 19 

% (168 graduados), 16 % (146 graduados), 15 % (131) y 13 % (116 graduados, 

respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión pública 81 

graduados con el grado de doctor. 

 

 Las universidades de gestión privada con el mayor porcentaje de graduación  son la 

Universidad de César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega que constituyen el 57 % (848 graduados), 14 % (212 graduados), 08 % (122 graduados) 

y 05 % (78), respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión 

privada 134 graduados. 

 

 Las universidades de gestión pública ubicadas en la capital de la República  con el mayor 

porcentaje de graduación  son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 

Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 

l.a Cantuta que constituyen el 37 % (146 graduados), 33 % (131 graduados), 25 % (101) 

graduados, respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión 

pública 80 graduados con el grado de doctor. 

 

 Las universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la República con el mayor 

porcentaje de graduación  son la Universidad César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega que constituyen el 61 % (848 graduados), 15 % (212 

graduados), 09 % (122 graduados), respectivamente; siendo el promedio de graduación de la 

Universidad de gestión privada ubicados en la capital de la República peruana de 200 

graduados con el grado de doctor. 
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 Las universidades de gestión pública ubicadas en provincias con el mayor porcentaje de 

graduación  son la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa y Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco que constituyen el 34 % 

(168 graduados), 24 % (116 graduados), 15 % (75 graduados), respectivamente; siendo el 

promedio de graduación de la universidad de gestión pública 82 graduados con el grado de 

doctor. 

 

 Las universidades de gestión privada ubicadas en provincias con el mayor porcentaje de 

graduación  son las universidades Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca-Puno y 

Universidad Católica Santa María de Arequipa que constituyen el 41 % (32 graduados),  

respectivamente en cada una de ellas; siendo el promedio de graduación de la universidad de 

gestión privada ubicados en provincias de 20 graduados con el grado de doctor. 

 

 Los graduados como doctores de la Universidad peruana por género del sexo masculino es el 

70 % que representa a 2,094 graduados y del género del sexo femenino es del  30 % que 

representa a 886 graduadas como doctoras; ambos resultados de una población total de 2,980 

graduados del sistema universitario de universidades de gestión pública y privada. 

 

 Del total de graduados como doctores de las universidades de gestión pública que es de 461 

graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias 

biomédicas con el 44 % (209 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias 

sociales con el 42 % (194 graduados). 

 

 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada que es de 1,234 

graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias 

sociales (Educación) con el 83 % (1,028 graduados), seguido por graduados como doctores en 

Ciencias empresariales (Administración) con el 10 % (122 graduados) y  graduados como 

doctores en Ciencias Biomédicas (Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) con el 07 % (84 

graduados). 

 

 Estos resultados de carácter cuantitativo y de diferenciación del alto número incremental de 

graduados como doctores de las universidades de gestión privada con fines de lucro (“César 

Vallejo” -848 graduados como doctores- y “Alas Peruanas”-212-) y como promedio de 

531graduados, frente al número reducido de graduados de universidades de gestión estatal 

(UNMSM que sólo tiene 146 graduados, la UNFV 131 graduados y UNEEGV –La Cantuta- 



 
 133 

que cuentan con 101 graduados como doctores). Entonces la realidad empírica tanto de la 

“Universidad César Vallejo” y “Universidad Alas Peruanas” no necesariamente reflejan 

calidad académica por estar en tela de juicio su  credibilidad y ante el no reconocimiento de la 

comunidad académica y de la sociedad peruana. 

 

EN RELACIÓN A LOS FACTORES QUE INFLUENCIAN EL ÉXITO DE LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL: 

 

 Los factores de influencia en el éxito de la formación académica doctoral en las universidades 

de gestión privada como respuesta de los graduados como doctores, egresados y docentes, 

indican que el 54 % (89 actores sociales) tienen mayor influencia en el factor social de 

motivación personal, el factor social de disponibilidad de tiempo expresa el 30 % (49 actores 

sociales), mientras que el factor socio-económico de restricción económica expresa sólo el 08 

% (14 actores sociales). 

 

 los factores de influencia en el éxito de la formación académica doctoral en las universidades 

de gestión pública como respuesta de los actores sociales de estudio, tienen los siguientes 

resultados: el factor social de motivación personal expresa el mayor porcentaje del 44 % (86 

actores sociales), seguido del factor social de disponibilidad de tiempo 30 % (59 actores 

sociales) y finalmente, el factor socio-económico de restricción económica expresa un 17 % 

que representa a 34 actores sociales (graduados, egresados y docentes). 

 

 Los graduados como doctores, egresados y docentes de universidades de gestión pública 

ubicados en la capital de la República del Perú, indican en el 45 % (39 actores sociales) que el 

factor social de motivación personal expresa la mayor influencia. Mientras que el factor social 

de disponibilidad de tiempo expresa una influencia del 36 % (31 actores sociales); asimismo, 

el factor socio-económico de restricción económica, expresa una influencia del 15 % (13 

actores sociales). 

 

 La influencia de los factores en el éxito de la formación académica en universidades de gestión 

privada ubicadas en la capital de la República, tienen el siguiente comportamiento: el factor 

social de motivación personal es en el 53 % (81 actores sociales), el factor social de 

disponibilidad de tiempo es del 27 % (41 actores sociales) y el factor socio-económico de 

restricción económica expresa el 10% (14 actores sociales. 
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 En las universidades de gestión pública ubicadas en provincias, el comportamiento de los 

factores de influencia en el éxito de la formación académica de nivel doctoral es como sigue:El 

factor social de motivación personal tiene influencia en el 43 % que representa a 47 actores 

sociales; el factor social de disponibilidad de tiempo influye en el 25 % que representa a 28 

actores sociales; y el factor socio-económico de restricción económica en el 19 % que 

representa a 21 actores sociales. 

 

 Con respecto a las universidades de gestión privada ubicadas en provincias, el comportamiento 

de los factores de influencia en el éxito de la formación académica de nivel doctoral es tal 

como sigue: El factor social de motivación personal influye en el 75 % que representa a 12 

actores sociales; y el factor social de disponibilidad de tiempo influye en el 25 % que 

representa a 04 actores sociales. 
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