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1 D ocrorado es en realidad un ríwlo y una actividad 

basranre desconocidos, más o menos, siempre se ha 
escuchado que es el grado académico más elevado 

que se puede obtener y que habil ita para ocupar determinados 

cargos de airo nivel en las unive rsidades de va rios países. Sin 

e1n bargo, muy pocos conocen o se han parado a reAexi onar la 

im porrancia de las consecuencias que ti ene el D ocro rado sobre 

el desa rrollo en disrimos secto res de una nación o regió n, ral es el 
caso de la Uni versidad, el desar ro llo industria l, la capacitación 

profesional, la mejo ra sa nitaria y educativa , ere.. Es frccuenre 

escuchar que el Doctorado es caro y poco rem able para una 

sociedad , lo cual es roda lo comrario a la realidad , y como muestra 

se presem an a conri nuac ió n ::~ l gunos argumentos que rompen 

esros rópicos. 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

El doctorado como indicador de 
calidad de la Un iversidad 

Es muy difícil pensa r en una invcsrigación de alto nivel 

sin programas de docro rado, pues el Docrorado implica 
una aira exigencia en la calidad de la inves rigación, por el lo , se 
suele cnrender que invesrigació n y docwrado son un wdo, es 
verdad que hay centros de investigación de gran excelencia que 

hacen invcs1igación y pueden no rener programas de docrorado, 
pero cvidcm emenre esa in vesrigació n es tá hecha por docrorcs. 

Los progra mas de docmrado son un indicador de calidad de una 

unive rsidad pues implican que en esa instirución se produce 
inves rigaci6n, lo cual es el cimienro de b. insrirución univc rsirari a. 

Todo aquel lo que un profeso r ex plica en clase es resultado de 
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investigaciones o reAex iones sobre inves tigacio nes, por ram o, si 

en una universidad no se investiga los profesores cuenran a sus 

alumnos lo que inves tigan orros doctores en otras universidades. 

Por arra parre, el docrorado es en rea lidad un a fuente de 
finan ciac ió n para la prop ia unive rsidad , pues la invest igación de 

ca lidad termina co nsiguiendo mas fond os externos pa ra la 

inves tigació n que el propio gasto que supone a la institució n. A 

la vez. es ro rep e rcute e n un mayor pres ti g io nacio n al e 
ime rnac ional de la pro pia U nivers idad , lo cua l la hace más 

competitiva para co nseguir mejores alumnos y más fondos de 

in vest igación. Es has ta so rprendente que muchos gesto res 
universitar ios no sean capaces de ver que el docto rado es una 

inversió n muy remable, quizá no se perciba asi, pus sus frutos no 

comienzan a aparecer hasta después de cuatro o cinco años de 

realiza r la inversión. 

La influencia del Doctorado en el 
desarrollo industrial de una región 

En los países desa rrollados la inves tigació n y el desa rrollo 

industrial so n inseparables, si no se inves tiga no hay 

avance industria l, por ello , es un hecho que las empresas tanto 

publicas como privadas de esros países cada vez dedican más 

fondos para in ves tigación. Po r el contrario , aquellos países que 
no t ienen esta práccica de inves tigación m:\s desa rro llo (1+0) no 

tienen otra opció n que com prar las innovaciones rea li zadas en 

otros países, que además de resultar más caro pueden que no se 
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adap ten ran bien a las necesidades de la reg ión, ya que fu eron 

desarro ll adas en otros contextos, a veces muy disrin ws. H ay 

muchos aspectos específi cos que necesitan una investigación con 

condiciones regio nales, por ejemplo no es lo mismo diseñar y 
construir venranas para un país nó rdico donde prima al máx imo 

el aislamiento del frío , que para una región lluviosa o pa ra una 

mu y ca lie nte, dond e lo importante es agua n1 a r las a iras 

1emperaruras, orro ejemplo pueden ser los barcos de pesca y las 

artes de la pesca, se deben adaptar a los mares y océanos en los 

que se pesca y por ranro la inves tigación para su mejora y desarrollo 
debe es rar comcxruali zada también. Por ot ra parte, ni el secror 

púb lico ni el privado pod rá conseguir una inves tigación "a la 

can a" para una necesidad concreta a un precio tan reducido, pues 

el alumno de doctorado neces i1 a presem ar una tes is docroral como 

requisito para conseguir el rírulo de Docto r, es por ramo una 
inves tigación de calidad y co n bajo coste de personal. 

El Doctorado contribuye a la 
capacitación profesional 

C o ntrariamente a lo que se suele pensar, no rodas los 

docrorados se centra n en una invest igación ajena a la 

act ividad profesional. De hecho hay muchos doctorados que sus 
tesis doctorales se centran en problemas y en plátic.1s profesionales, 

y esro se da en prác ricamenre rodas los ámbiros, por ejemplo: 

tesis doctorales sobre el estilo docente y el rendimiento académico. 

o sobre esti los de comu nicació n para profesionales que ari enden 

al público, có mo ajus tar los turnos en un a empresa en la que se 
trabaja las 24 horas, cómo dar los diagnósticos médicos a los 

pacientes, ere., e n rodos esros casos y en o rros 

mu c h os qu e se poddan ..-¡:;.1~-s¡¡¡¡;;~: 
m e n c io n a r, 
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no hay duda de qu e la in vestigac ió n aporr:t unos resu ltados que 

sirve n pa r:t mejo rar el ejercicio prorcsio nal en cas i todas las 

pro fesio nes. 

La contribución del Doctorado a 
problemas de salud de una región 

En el ámbiro de las ciencias de b sa lud ex isren remas de 

in ves tigació n cuya fina lidad , sin duda alguna, imeresa n 

a la g~.t n mayo ría de b pobb.ció n )' de los países, y por ra111 o, 
hasra puedl' resultar lógico que esre tipo de inves tigaciones sean 
realizacb s en los grandes cenrros de in vest igación de los países 
más desa rro ll ados, sc rfa po r ejemplo el caso de la investigac ió n 

sobre el dnccr. Pero por otra parre, existen problemas de sa lud 
que son propios de una región co ncreta, que en buena medida 
puede estar determ inada po r agentes geográficos concre10s o 

incluso po r va lo res cultura les o co mpo rram ienros concretOs. se r( a 

por ejemplo el caso del consumo de drogas, las pautas de conragio 

del VIH, la ano rex ia. ere. que sin duda se presenra de manera 

específica a través de disrinras regiones, y es en es ros campos en 

los resulta n espccialmenre úti les los progra m as de docto rado , pues 

pueden faci litar la inves rigació n de problemas de sa lud con 

ca racterísticas más locales. 

El Doctorado y la mejora de los 
sistemas educativos regionales 

A 1 igual q ue ocurre co n algunos problemas de sa lud , en 

el comexro ed ucarivo también se producen problemas 

de apren d izaje o de adaptac ión al enro m o 

escolar que son propios de b s 

ca rac te ríst icas d e 

una 

región. Es un hecho que ya nad ie discute que los p rogramas de 

enseñanza no funcio nan de manera ho mogénea en cualqu ier luga r 

del Mundo. Un ejemplo muy claro es un rest de im eligcncia , 

pa ra ser usado con propiedad debe es rar adaptado a la poblac ió n 

en la que se pretende evaluar, no se puede med ir la im eligencia 

de un colo mbiano con un res r creado y adaptado en Suecia. Po r 

lamo , también en el ca mpo de la educació n son necesarias 

investigaciones regio na les que se adapten a la id iosi ncras ia de 

cada cultura panicul ar, y esro si n duda. puede ser resuelto por 

investigaciones en for mas de rcs is doc10rales de programas de 

doctorados implanrados en cada región. 

Po r ta nt o, los programas d e doc10rado d e bería n se r 

pote nc iados, no só lo d esd e las uni ve rsid ad es y ce ruros de 

inveslig:K ió n, s ino también desde los e iH CS públicos y d esd e 

las e mpresas pri va das. pues la financiación d e los doc to rados 

debe ve rse co mo un a invers ió n qu e hace una sociedad en su 

propia región , para ello puede fi nanciar o pr imar, en fo rma 

d e becas a los docwrándos o a las ins t ituc iones , aqudlos 

program as o tesis que se ce ntre en proble mas especf fi cos de la 

región. es en dcfiniriva saber apos tar de forma remable por 

un mejo r futu ro. 

No ta: Gu:~lbcno Bucb-C:~~:~I e~ d Director del Progran\J de Doctorado en 
Diseños de l nvcstig:~ción }' aplic:~cionc~ en P~;ieologb }' S:~lud qur se eq.t 
dcs:nroll:mdo en 1.1 Uni\·Cr\idad Tecnológic.t de E.l ~.tktdor cn conj unto con la 

Un ivcrsid:~d de Gr;uwb(fup.tña) . 
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