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Resumen
El acompañamiento como soporte de la formación doctoral es un campo esca-
samente estudiado por lo que la investigación tuvo como objetivo, proponer las 
orientaciones didácticas para diseñar un plan de acompañamiento para el pro-
grama de doctorado de una universidad pública peruana. De enfoque y meto-
dología cualitativa, aplicó como instrumento, una guía y como técnica, el grupo 
focal en el cual participaron nueve estudiantes. Los resultados permitieron esta-
blecer un diagnóstico en función de cinco categorías: modalidades de acompa-
ñamiento, competencias y desempeños, estrategias formativas relacionadas con 

Alina del Pilar Antón-Chávez

Orientaciones didácticas para
diseñar un plan de acompañamiento 
en doctorado

Didactic guidelines to design a
doctorate support plan

Cómo citar:

Antón-Chávez, A.(2021). Orientaciones didácticas para diseñar un plan de acompañamiento en doctora-
do. En L. J. Alvarado-Peña (Ed), Series de investigación de REOALCEI. High Rate Consulting / REOALCEI.  
https://doi.org/10.38202/seriesinvreoalcei.03



68 Series de investigación de REOALCEI

los aspectos administrativos y con la calidad del aprendizaje; y roles y funciones 
de los actores. A partir del diagnóstico, se diseñó la ruta metodológica en seis 
fases observando las estrategias formativas identificadas. Así mismo, se plan-
tearon las orientaciones didácticas para el diseño del plan de acompañamiento 
en cuatro niveles descendentes que también integran las estrategias formativas 
identificadas y los instrumentos de gestión. La propuesta dinámica e integrado-
ra parte del modelo educativo para centrarse en la formación de investigadores, 
así como en la realización de estudios los cuales se constituyen en el capital in-
telectual del posgrado en el marco de las condiciones básicas de calidad exigidas 
al nivel universitario, las expectativas de los actores y del entorno.

PALABRAS CLAVE: acompañamiento, tutoría, mentoría, entrenamiento, posgrado.

Abstract
Accompaniment as support for doctoral training is a field scarcely studied, so 
the research objective was to propose the didactic guidelines to design a plan 
for the doctoral program of a Peruvian public university. A qualitative approach 
and methodology were used. Additionally, was applied the focus group as a te-
chnique and a focus group guide as an instrument, in which nine students par-
ticipated. The results made it possible to establish a diagnosis; based on five 
categories: support modalities, competencies and performances, training strate-
gies related to administrative aspects and the quality of learning, and roles and 
functions of the actors. Based on the diagnosis, the methodological route was 
designed in six phases observing the identified training strategies. The didactic 
guidelines were proposed to design the accompaniment plan in four descending 
levels to integrate the identified training strategies and management instru-
ments. The dynamic and inclusive proposal starts from the educational model 
to focus on the researchers' training and the conducted of studies that constitute 
the intellectual capital of the postgraduate course within the framework of the 
basic quality conditions required at the university level and the actors' expecta-
tions and the environment.

Keywords: accompaniment, tutoring, mentoring, training, postgraduate

Introducción
El acompañamiento en la formación de posgrado es un modelo que contribuye a 
garantizar la preparación de los graduados universitarios al favorecer el proce-
so de enseñanza aprendizaje mediante el seguimiento y la retroalimentación de 
un experto durante su formación lo cual facilita la transferencia y la construc-
ción de conocimiento, así como al crecimiento personal del discente. 
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Por ello, cuando no ha sido planificado ni gestionado institucionalmente, el im-
pacto se observa en la extensión del tiempo de estudios, el incumplimiento de 
los perfiles de egreso y la deserción, lo cual afecta la viabilidad de los programas, 
las líneas de investigación y la reputación de la universidad.

Su incorporación tiene diferentes matices en los sistemas de educación posgra-
dual en los cuales existen modelos dominantes: los cerrados o estructurados 
por estar normados y controlados por el estado y los abiertos caracterizados 
por la variedad de normas y la autonomía institucional (Cruz Cardona, 2002). 
Las experiencias francesas y rusas en el modelo cerrado brindan un director 
o mentor, respectivamente, desde el inicio de los estudios para la tesis. Las 
de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra ofrecen orientación a cargo de los 
profesores de los programas si optan por la modalidad dedicada a desarrollar 
una investigación. En ambos modelos, se observa una tendencia hacia el acom-
pañamiento, el apoyo especializado, la articulación de modelos pedagógicos 
para desarrollar nuevas competencias (Aguirre Vélez, Castrillón Hernández y 
Arango-Alzate, 2019).

En América Latina, independientemente de la orientación de los posgrados -for-
mar para la información o para la profesión-, se desarrollan en aula, con cargas 
horarias debido a la influencia de los criterios de las Ciencias Exactas y Natura-
les (Dávila, 2012) y se requiere de una tesis elaborada con el apoyo de un asesor, 
que no forma parte del programa. 

Debe anotarse que si bien el éxito académico de un egresado de posgrado tam-
bién depende de diferentes factores como los económicos (si tiene una beca o 
no), familiares (si está casado o tiene niños) y laborales (por el tiempo para los 
estudios), desde el punto de vista de la gestión institucional, el acompañamiento 
precisa de su incorporación en esta planificación para una mejor organización 
y resultados en los programas.

De allí surge la necesidad de, a partir de las experiencias de estudiantes de pos-
grado, formular orientaciones didácticas para diseñar un plan de acompaña-
miento para los estudiantes de doctorado y puedan concluir sus estudios con la 
tesis, de manera satisfactoria, especialmente, en universidades públicas. 

Para ello, el acompañamiento se entiende como un modelo de relación educa-
tiva que, en un marco de colaboración entre un experto quien asume el rol de 
tutor, entrenador y mentor de personas o grupos, desarrolla un clima emocional 
durante la formación doctoral facilitando el crecimiento personal y social, y en 
este caso, de las competencias investigativas de los aprendices. Como señalan 
García-Pérez y Mendía (2015), este experto “contribuye con sus competencias y 
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bagaje experiencial”, “su crítica constructivista, su trayectoria y empatía” (p. 44) 
de esta manera, promueve en los estudiantes la capacidad de transformar una 
realidad.

En el Perú, el acompañamiento ha estado dirigido a docentes de Educación Bá-
sica Regular para promover que la práctica pedagógica mejore de manera sis-
temática y continua e impacte en los aprendizajes. No existe una política de-
finida respecto a docentes o estudiantes de posgrado. Tradicionalmente, en la 
educación superior, los docentes desarrollan los contenidos de las asignaturas 
previstas y para el diseño, ejecución y sustentación de la tesis, los estudiantes 
contratan un asesor de manera personal.

Sin embargo, dado que la investigación es uno de los fines de la universidad en 
el país, en particular, en pregrado y posgrado, tal como lo establece la Ley Uni-
versitaria 30220, el estudio formula una propuesta de orientaciones didácticas 
para diseñar un plan de acompañamiento en programas doctorales. 

Las escuelas de posgrado son unidades académicas que pertenecen a las faculta-
des desarrollan diplomados, maestrías y doctorados según la Ley Universitaria 
(Congreso de la República de Perú, 2014, 9 de julio) Los doctorados tienen como 
objetivo, “desarrollar el conocimiento al más alto nivel” (Congreso de la Repúbli-
ca de Perú, 2014, 9 de julio).

Sólo en el año 2016, ingresaron 63,060 personas a los programas de doctorado 
y maestría de universidades públicas y privadas del país. Ese mismo año, egre-
saron 32,340 y se graduaron, 19,480 (Superintendencia Nacional de Educación 
Superior, s.f.).

En el país se han licenciado 92 universidades y dos escuelas de posgrado. En la 
Universidad Nacional de Piura, licenciada en el 2019, funcionan 13 unidades de 
posgrado, 40 programas de maestrías y 14 de doctorado (Escuela de Posgrado de 
la Universidad Nacional de Piura, 2017). Entre el 2016 y el 2019, 977 personas 
obtuvieron sus grados de maestría, de las cuales el 22% provienen de la unidad 
a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, en segundo lugar, de 
los programas de la Unidad de la Facultad de Ingeniería Industrial. En el mismo 
periodo, se graduaron 173 doctores, de los cuales el 26.58% provienen del Docto-
rado en Educación bajo responsabilidad de la Unidad de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Educación seguida del Doctorado en Ciencias Ambientales (16.76%) y 
de Derecho y Ciencias Políticas (15.61%) de acuerdo con el registro de la Oficina 
de Grados y Títulos. 

El programa de Doctorado en Educación, funciona con recursos autogenerados, 
brinda sus servicios desde el 2004, se desarrolla en 6 ciclos y comprende 19 asig-
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naturas, de las cuales 10 están directamente relacionadas con el proceso de de-
sarrollo de una investigación. Al culminar deben haber aprobado 91 créditos 
(Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, s.f.-a). 

De acuerdo con las normas vigentes (Congreso de la República de Perú, 2014, 
9 de julio) al término de los estudios, los egresados ejecutan una investigación 
(tesis), la que deben sustentar para obtener el grado de magíster o doctor, según 
los artículos 2 y 3 del reglamento de tesis (Escuela de Posgrado de la Universi-
dad Nacional de Piura, s.f.-b). La investigación puede hacerse durante el periodo 
de formación en posgrado (art. 7), el asesor es elegido por el alumno entre los 
docentes de la Universidad Nacional de Piura (art. 10) quien participa en la pre-
paración del anteproyecto, orientar al tesista según el cronograma de trabajo, 
hacer seguimiento y evaluar el informe final antes de ser presentado ante el 
jurado calificador. La investigación es original (art. 4) y ajustada a las líneas de 
investigación (art. 6). 

La unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación no prevé 
un pago para los asesores, por lo cual, los estudiantes cancelan por este servicio. 
En cada asignatura se asigna un docente diferente, no forma parte de una plana 
estable y cambia en función de la designación de los directorios de la Unidad de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación (Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Piura, s.f.-b).

La Universidad Nacional de Piura ha sido licenciada por la Superintendencia Na-
cional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y, por lo tanto, está obli-
gada a cumplir con componentes de las condiciones básicas de calidad como: 
Sistemas de información con procesos de gestión institucional basada en indica-
dores; Plan de Gestión de la calidad para lograr la mejora continua de la calidad 
académica; y Líneas de investigación con políticas, normas y procedimientos 
para el fomento y realización de la investigación (Superintendencia Nacional de 
Educación Superior, 2015).

En este contexto, la investigación se centra en el Doctorado en Ciencias de la 
Educación y tomando en cuenta los datos estadísticos, las reglas establecidas en 
la Escuela de Posgrado relativas a la investigación y las exigencias del licencia-
miento, la pregunta que la guía es ¿cuáles son las orientaciones didácticas para 
diseñar un plan de acompañamiento en el programa de doctorado de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura?

El estudio se planteó desde el punto de vista de la educación de doctores en un 
programa en el cual se forman como investigadores en un área específica, pro-
ceso en el cual, como indica Moreno Bayardo (2011) se conjugan factores macro 
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como las políticas nacionales, y factores micro como las políticas institucionales. 
Precisamente, las condiciones institucionales, entendidas como “circunstancias 
presentes y a formas de hacer o de actuar, tanto de sí mismo como de otros, que 
pueden resultar favorables o no, en términos de propiciar aprendizajes signifi-
cativos para realizar investigación” (Moreno Bayardo, 2011, p. 61) enmarcan el 
estudio a nivel micro.

Estas condiciones institucionales, agrega Moreno Bayardo (2011), pueden favo-
recer, limitar o reorientar la formación de los doctores, incluso su modificación 
puede depender de los estudiantes del programa o de la institución. Por ello, 
el recojo de la información se realizó desde los propios participantes, en tanto 
actores sociales que pueden reportar las experiencias vividas y reorientar las 
prácticas institucionales como las propias. 

El análisis de los resultados se orienta desde el constructivismo por los apren-
dizajes significativos requeridos en la formación del doctorado, pero también 
incorpora el enfoque de la teoría de sistemas complejos, ya que sobre el proceso 
enseñanza aprendizaje influyen múltiples factores y, los programa dependen 
de otras partes de una estructura (García, 2006). La propuesta se formula como 
orientaciones didácticas puesto que se plantea desde su expresión práctica, es 
decir, como propuestas de mejora del proceso enseñanza aprendizaje. 

En los acápites siguientes se presentan los puntos de vista de diferentes estudios 
relacionados con el acompañamiento y sus modalidades, así como el sustento 
teórico de este modelo, los alcances de las modalidades, las competencias y des-
empeños en el nivel doctoral, las estrategias formativas y los roles y las funcio-
nes de los actores.

Perspectivas sobre el acompañamiento en posgrado
En las investigaciones sobre acompañamiento en posgrado se observa una par-
ticular atención en las competencias del tutor, por ejemplo, en los estudios de 
Cruzata-Martínez, Bellido García, Velásquez-Tejeda y Alhuay-Quispe (2018) des-
de el modelo integrador de la tutoría; y de Orland-Barak (2014) quien estableció 
que se han ampliado sus funciones, por ejemplo, crear conexiones entre el tu-
torado y su contexto, entre su comportamiento y sus percepciones internas en 
las interacciones que sostienen. De la Cruz Flores, Díaz-Barriga Arceo y Abreu 
Hernández (2010) formulan pautas de acción para regular la práctica de los tu-
tores de los programas de posgrado orientados a la investigación mientras que 
Salinas-Pérez, Rodero-Cosano, Rigabert y Motrico (2019) realizaron una revisión 
de la literatura sobre la supervisión, las tutorías y las actividades de tutoría que 
contribuyen al éxito del doctorado se establecieron tres grupos de resultados. 
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En el primer grupo denominado contexto institucional consideraron a) actores, 
acciones y técnicas relacionadas con el éxito de los estudios de doctorado, se-
ñalan que el conocimiento del programa es un factor clave para el progreso 
de los estudiantes, por lo que es necesaria la orientación intensa al inicio y re-
gularmente a lo largo de la formación que puede apoyarse en el plan de estu-
dios como contrato de aprendizaje y de documentos que establezcan las reglas; 
debe responder a los propósitos y aspiraciones de los estudiantes, motivaciones 
circunstancias personales y necesidades formativas; b) integración social en la 
comunidad académica desde actividades como los seminarios y los encuentros 
académicos que facilitan que los estudiantes se encuentren pares con intereses 
similares, se incorporen a reuniones de investigación, y que la tutoría mejoraba 
la integración social. 

Un segundo grupo relaciona el contexto del programa con el monitoreo y de-
muestra que es crucial contar con mecanismos como: equipos de tutores capaci-
tados con un sistema de revisión regular y flexible para cambiarlos; los criterios 
y requisitos para designar al coordinador de posgrado de quien dependen las 
estrategias de nivelación o las relaciones interpersonales; y actividades de con-
tribución social como nuevas perspectivas de investigación. 

El tercero comprende a aquellos relacionados con las funciones del tutor: el apo-
yo a los estudiantes (acceso a subvenciones y programas sociales) y como sopor-
te del progreso de los estudiantes construido a través de situaciones individua-
les y grupales, dentro y fuera de las aulas. 

En el grupo de contexto personal encontraron que los artículos recogen que 
los estudios de posgrado están marcados por la angustia emocional, problemas 
familiares, automotivación y brechas de habilidades académicas y de investi-
gación por lo cual se ejecutan actividades de socialización, actividades de for-
mación (redacción, lectura, razonamiento científico, pensamiento crítico, meto-
dologías estadísticas, habilidades colaborativas, cómo publicar, cómo presentar 
trabajos o cómo redactar becas), el uso de metodologías activas (aula invertida) 
y tutoría entre pares. Así mismo, identifican que la automotivación se fortalece 
cuando la escritura de la tesis es continua y no se espera hasta el último año. Los 
autores del estudio concluyen en la conveniencia de que las escuelas de docto-
rado diseñen sus programas tomando en cuenta estos factores y se necesita la 
participación de las organizaciones, de los actores y en particular, se asuma la 
tutoría como clave en el proceso de formación.

Una posición diferente asume Moreno Bayardo (2011) para quien los seminarios 
y coloquios pueden actuar de distractores porque evitan que los tesistas puedan 
expresar sus posiciones y hace que prevalezcan las opiniones de los expertos. 
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Precisa que la función de los tutores es ser “guía, apoyo estratégico y asistencia 
para ayudar a los estudiantes a asumir el control de su propio aprendizaje” (p. 
72); y los docentes son referentes de los estudiantes por lo cual impactan en la 
calidad de los avances académicos y su motivación, a tal punto que se establece 
una dinámica de la relación en el aula, de tendencia vertical, especialmente, 
cuando no se logra promover el pensamiento autónomo e independiente.

En este aspecto, la metodología docente es el soporte de las experiencias exitosas 
en posgrado, pues tal como señalan Cañedo Ortiz, Figueroa Rubalcava, Villal-
pando Calderón y Zavala Peñaflor (2008), cuando dejan de ser los protagonistas 
y son los estudiantes quienes lo asumen, cumplen con lo establecido en el objeti-
vo, contenidos, metodología, evaluación y bibliografía, se muestra la coherencia 
del plan de estudios orientado hacia los principios del aprendizaje del adulto, se 
evidencia que el programa tiene una estructura lógica. Estos resultados se forta-
lecen con la existencia de un sistema de comunicación entre los docentes y sus 
pares y con los estudiantes.

Goldhaber, Krieg y Theobald (2020) observan que la calidad de los tutores se evi-
dencia en su desempeño, es una estrategia sensata y de bajo costo para inducir 
a la mejora de la calidad educativa.

Son escasas aquellas investigaciones que estudian el diseño del acompañamien-
to como parte de una práctica institucional en la formación de posgrado y en 
particular, del doctorado, factor que, de no ser atendido, conduciría a incumplir 
con las condiciones básicas de calidad requeridas para que una institución de 
educación superior se someta a procesos de licenciamiento. 

El acompañamiento en la formación doctoral
El acompañamiento hace referencia a la necesidad del aprendiz de contar con una 
persona que no asuma el rol del docente tradicional -autoritario y erudito, sino 
que lo asesore, acompañe, facilite y supervise el proceso de un proyecto, como 
plantea Equihua Zamora (2019). Agrega que el acompañante y el aprendiz se en-
cuentran en un mismo plano, pero las diferencias se encuentran en la experiencia 
y el bagaje de cada uno, pero que esta relación evoluciona constantemente. 

El acompañamiento se convierte así en un modelo de relación colaborativa en-
tre un acompañante con personas o grupos, en un clima emocional que facilita 
el desarrollo de sus competencias investigativas, el crecimiento personal y so-
cial, pero también de su rendimiento que no se limita a la duración de los estu-
dios doctorales.
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Por ello, cobra sentido en tanto logra que el aprendiz tenga un dominio de la 
teoría y de los conceptos, logre desarrollar las habilidades requeridas para la 
investigación en un determinado campo, fortalezca su formación personal sin 
perder de vista los problemas del contexto, sea capaz de tomar decisiones al 
respecto ya sea poniéndose al servicio de la comunidad, conformando equipos o 
liderando alguno (De la Cruz Flores et al., 2010).

Debe tenerse en cuenta que en la educación doctoral se presentan tres etapas: 1) 
consumo del conocimiento, 2) creación del conocimiento y 3) puesta en práctica 
del conocimiento. En la primera etapa, que comprende el proceso de ingreso y 
el primer año, los estudiantes empiezan a forjar su identidad como investigado-
res, por ello, aprenden las normas socioculturales, “los requisitos y lineamientos 
estructurales del programa” (Pifer y Baker, 2016, p. 18), se adaptan a la cultura 
institucional y de la disciplina, se enteran de las expectativas de la facultad en 
relación con su desempeño y adquieren el conocimiento necesario para desen-
volverse en el campo elegido.

La culminación de los estudios, así como la formulación, desarrollo y susten-
tación de la investigación es la segunda etapa. En ella, los estudiantes pierden 
la relación con la organización, docentes y compañeros, es posible que por la 
preocupación de avanzar también reduzca las actividades familiares y con sus 
amistades, disminuyendo su motivación para elaborar el estudio. Sin embargo, 
al culminarlo y sustentarlo se incorpora en la comunidad académica con una 
identidad particular formada a lo largo de las dos primeras etapas e inicia sus 
relaciones con pares a través de redes, así como la búsqueda de un empleo que 
responda a sus expectativas (Pifer & Baker, 2016).

En todas estas etapas, no sólo es un consumidor del conocimiento sino también 
un productor de conocimiento ya que la investigación es el principal ejercicio de 
los estudios doctorales e implica realizar un proceso de “generación de conoci-
miento original” (De la Cruz Flores et al., 2010, p. 84) por los conceptos y mode-
los que debe formular a partir de los conocimientos adquiridos y con los cuales 
trata de explicar determinados fenómenos.

De acuerdo con las funciones que el acompañante asume y a las necesidades del 
estudiante de doctorado, se establecen tres modalidades de acompañamiento 
para promover el crecimiento personal y profesional: la mentoría, la tutoría y 
el entrenamiento (coaching). En la formación doctoral, quien funge de acompa-
ñante asume una modalidad de manera predominante en determinada etapa, 
pero también habrá aspectos de las otras que tendrá que ejercer.

La mentoría, es descrita como el proceso en el cual el experto guía, instruye, im-
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parte conocimiento y protege al aprendiz (Orland-Barak, 2014), pero que además 
de este aspecto pedagógico, incluye planificación de actividades, cuestiones ad-
ministrativas y tiende a incorporarlo en el campo laboral, de tal manera que ten-
ga el soporte para realizar sus actividades profesionales bajo determinados mo-
delos de comportamiento y conocimiento (Goldhaber, Krieg, & Theobald, 2020).

Roberts, Tinari y Bandlow (2019) señalan que los mentores efectivos son aque-
llos que tienen habilidades técnicas para la escritura académica y saben aplicar 
métodos cualitativos como cuantitativos de investigación, cuentan con habilida-
des gerenciales para establecer metas y administrar tiempos, así como habilida-
des interpersonales para estimular y apoyar emocionalmente a los estudiantes.

Generalmente es confundida con tutoría, entrenamiento y consejería, pero son 
las funciones predominantes las que la delimitan y los efectos que tienen en el 
comportamiento del estudiante por tratarse de una intervención modelada (Ca-
macho Lizárraga, 2018).

Esta sería la modalidad primordial de la primera y parte de la segunda etapa de 
formación doctoral, puesto que, en ellas, el estudiante conoce el contexto socio-
cultural institucional, se inicia la construcción de su identidad como investigador, 
empieza a levantar sus cimientos teóricos y fortalecer su ejercicio investigativo.

La tutoría, para Anderson, Cutright y Anderson (2013) es un proceso educati-
vo intencional en el cual, un miembro de una facultad, actúa de guía, modelo, 
maestro y patrocinador de un estudiante de doctorado, para el desarrollo de un 
trabajo específico en un periodo de corta duración. 

Requiere de una intervención planificada, oportuna y sistemática, en tanto no 
sólo se refiere a resolver dudas en un momento determinado, como sucede con 
la consejería; ni a ver asuntos como la elección vocacional que corresponde a 
la orientación, sino más bien a fortalecer su capacidad para tomar decisiones. 
Tampoco de trata de un docente de supervisión porque no lo acompaña en la 
práctica profesional (Ponce Ceballos, García-Cabrero, Islas Cervantes, Martínez 
Soto y Serna Rodríguez, 2018)

El entrenamiento, generalmente utilizado en las organizaciones para que deter-
minados miembros logren una habilidad o meta o descubra oportunidades, se 
centra en aspectos específicos, por lo cual es un acompañamiento de corto plazo. 
Se realiza diariamente en el contexto que rodea al individuo para facilitar el 
aprendizaje en la experiencia (Cleary y Horsfall, 2015).

Es así como el acompañamiento permite pasar de la formación tradicional en in-
vestigación a otra que incorpora la transferencia, dando lugar al surgimiento de 
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emprendimientos, empresas de base tecnológica y aportes concretos a la empresa 
y la sociedad (Aguirre Vélez et al, 2019). También genera la posibilidad de instituir 
programas de formación doctoral de mayor intensidad, pero de menor duración 
al haber pasado de “la enseñanza del aprendizaje y de la apropiación de cono-
cimientos a la apropiación de competencias” (Cruz Cardona, 2014, p. 653) para 
actuar con éxito en los ámbitos laborales, académicos, científicos y productivos.

Sin embargo, para incorporar este modelo, es preciso tener en cuenta las condi-
ciones institucionales entendidas como circunstancias o características de una 
institución, internas y externas, que pueden facilitar u obstaculizar los procesos. 

A nivel interno, las normas y protocolos establecen el marco institucional para 
“la selección de los directores, la programación de las asesorías, su evaluación 
y otros aspectos concurrentes al proceso de dirección” (Sime Poma y Díaz-Bazo, 
2019, p. 196) lo cual implica no sólo contar con directores idóneos, y cumplir con 
las disposiciones sino también tener políticas respecto al funcionamiento de la 
institución tratando de responder a las expectativas y necesidades de acompa-
ñamiento de los estudiantes, principalmente relacionadas con las competencias.

Estas políticas sostienen el enfoque del programa y el plan de estudios, puesto 
que cuando se producen desajustes, los estudiantes tienden a cuestionar si sus 
objetivos, estilos de aprendizaje y actividades profesionales (expectativas) coin-
ciden con estos aspectos y si perciben que no es así, tienden a abandonar los 
estudios. Si lo hacen, se denomina coincidencia académica (Spaulding y Rockin-
son-Szapkiw, 2012).

Las competencias son capacidades que movilizan recursos cognitivos al cumplir 
tareas, roles o funciones en un contexto determinado, por lo que integran no 
solo conocimientos, sino también, habilidades, actitudes y valores (De la Cruz 
Flores et al., 2010). A diferencia del pregrado, en el posgrado no se trata sólo del 
ejercicio de un saber-hacer cotidiano, sino que se requiere creatividad e innova-
ción para resolver problemas en situaciones específicas y generar conocimiento 
a través de procesos de adecuación y transformación. 

Por ello, están obligados a realizar “procesos complejos que implican la toma de 
decisiones, la elaboración de juicios, la adopción de puntos de vista y la clarifi-
cación de valores o perspectivas éticas para afrontar la situación y solucionar la 
problemática o tarea que se enfrenta” (p. 87).

Se habla de desempeño cuando se refiere a los niveles de aplicación de las com-
petencias luego de un periodo de formación evidenciándose la autonomía para 
ejercerlas, la profundidad del conocimiento utilizado para resolver un proble-
ma y la complejidad de la situación que resuelve (Núñez Rojas, Vigo Vargas, Pa-
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lacios Contreras, y Arnao Vásquez, 2014) a lo que se suma, en el nivel doctoral, 
la autonomía intelectual y de investigación, la adquisición de disciplina para 
realizar el trabajo académico, “una actitud más abierta y flexible ante un objeto 
de conocimiento” (Cruz Cardona, 2002, p. 61).

En la formación doctoral como condición preliminar se requieren competencias 
que deben haber sido logradas en el nivel previo: la maestría. Entre ellas pueden 
reconocerse competencias técnicas, metodológicas, sociales, participativas y cien-
tíficas como, por ejemplo, el dominio de su disciplina, el pensamiento analítico, tra-
bajar en equipo, participar y dirigir investigación, redactar y presentar informes, 
conferencias y ponencias (Méndez Rebolledo, Surinach y Ojeda Ramírez, 2018) o 
identificarlas como competencias básicas y competencias para la investigación.

 Así mismo, el tipo de programa y su estructura define la forma de interacción 
que se producirá en la formación doctoral, como explican Spaulding y Rockin-
son-Szapkiw (2012), si es a distancia, por la baja interacción entre docentes y 
alumnos, hay mayores posibilidades de generar percepciones de soledad y baja 
perseverancia, a diferencia de los presenciales en los cuales se construyen rela-
ciones significativas. A ello se suma la tendencia hacia la educación a distancia 
porque permite no sólo la mediación de un acompañante sino también la inte-
racción y el intercambio de información, orientación y asesoramiento entre pa-
res en las “comunidades de aprendizaje virtuales” (Aznar Díaz, Cáceres Reche, y 
Rodríguez García, 2018, p. 40).

A partir de esta definición, se trabajan las estrategias formativas, que organizan 
“de la mejor manera posible un conjunto de actividades formativas” a ser aplica-
dos a través de “métodos didácticos (modos de favorecer y facilitar los aprendi-
zajes)” en determinadas situaciones condicionadas por las circunstancias en que 
se brinda la formación y los resultados esperados (López Camps, 2005, p. 196).

Las estrategias formativas están relacionadas con aspectos administrativos como 
la estabilidad de los equipos de gestión, la planificación de las actividades acadé-
micas y la selección de los docentes, precisamente los tres forman parte de los pro-
cesos por los cuales los programas doctorales pueden ser evaluados y clasificados 
para garantizar el aseguramiento de la calidad (Gonzáles, Sarzoza, López, 2018).

Una alta rotación de equipos demuestra una cultura organizacional débil y que 
ésta es impactada por el desempeño en la gestión, por ejemplo, la aceptación de 
normas y valores, la aplicación de estrategias, el sistema de control y las posibi-
lidades de competir con otros pares (Guerrero Bejarano, 2018).

En cuanto a la planificación de actividades académicas, debe tenerse en cuenta 
que la formación doctoral prepara “para la investigación original que genere 
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aportes significativos al acervo de conocimientos en una disciplina” (Cruz Car-
dona, 2002, p. 52) por lo que se requiere de un sistema de organización interna 
en el cual la admisión y la selección de los participantes, la estructura y el plan 
de estudios se constituyen en parte de los aspectos clave (Gonzáles, Sarzoza y 
López, 2018), pero que están condicionados por la modalidad formativa, la for-
mación de los estudiantes, los niveles de eficacia (las competencias a lograr), 
de rendimiento (costo y beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje) y el 
interés (la satisfacción de los participantes durante y al final del proceso) como 
señala López Camps (2005).

Si bien el plan de estudios como el programa requieren ser flexibles y relevantes 
para evitar la deserción de los participantes (Spaulding y Rockinson-Szapkiw, 2012) 
es preciso que las asignaturas se articulen a partir de las líneas de investigación tri-
butando así al desarrollo de las habilidades necesarias y al aprendizaje de las me-
todologías de investigación, de tal forma que las asignaturas no sean “experiencias 
aisladas” y se gestione adecuadamente el conocimiento (De Angelis, 2019, p. 122)

Un segundo nivel de articulación se concreta en la formación de equipos do-
centes quienes al desarrollar “la articulación secuencial y ordenada del currí-
culum”, seguir “una dirección explícita del proceso de enseñanza y aprendizaje 
con una intencionalidad común” asumen la responsabilidad de realizar “la vigi-
lancia epistemológica del pensamiento científico” (De Angelis, 2019, p. 122)

Como resultado, las investigaciones se constituyen en el capital intelectual del 
posgrado y con ellas se pueden enlazar las redes de posgrados afines, facilitan-
do el intercambio de experiencias formativas y la discusión académica (Sime 
Poma, 2008). 

Para Aguirre Vélez et al (2019), la etapa de transferencia de conocimiento se 
produce en dos espacios: entre los programas de maestría y doctorado con los 
grupos e institutos de investigación, y entre los grupos e institutos universitarios 
con las empresas y las áreas de desarrollo de competitividad de los gobiernos 
locales, regionales y nacionales.

En relación a la selección de los docentes, se requiere competencias y desempe-
ños adecuados al nivel influyentes en el comportamiento como en el aprendizaje 
por la capacidad de comunicarse, “las relaciones que establece con el alumno(a) 
y las actitudes que adopta hacia él” (Montero Rojas, Villalobos Palma y Valverde 
Bermúdez, 2007, p. 18) y en el desempeño en la investigación durante la forma-
ción doctoral (López, Espinoza y Sarzoza, 2018).

El entorno virtual exige además que dominen su lenguaje, tengan habilidad para 
codificar y transferir información, crear recursos y materiales en diferentes for-
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matos utilizando herramientas digitales, particularmente, la narrativa necesa-
ria (“Storytelling”) como señala Hermann-Acosta (2020).

También se suman desempeños esperados como los resaltados por Roberts, Ti-
nari y Bandlow (2019): brindar apoyo y estímulo emocional para aprender una 
tarea; establecer metas de aprendizaje y plazos, y -utilizando como modelo de 
inicio su propio proceso de pensamiento- enseñar a pensar de manera estratégi-
ca, organizada y lógica.

Sin embargo, como señalan Mancovsky y Moreno Bayardo (2015), la pedagogía 
de la formación doctoral aún es incipiente y también la didáctica para enseñar 
a investigar en educación superior (Sime Poma y Díaz-Bazo, 2019), dado que 
comprende la formación en las fases de la investigación desde la experiencia del 
acompañante.

A ello se suma un aspecto que requiere particular atención: la evaluación en pos-
grado. Por un lado, puede verse como una condicionante interna institucional 
cuando se trata de evaluar el cumplimiento de las políticas, programas, planes y 
equipos de gestión, y por otro, de evaluación de competencias y desempeños de 
los docentes, acompañantes y estudiantes.

En ambos casos, la evaluación ha de entenderse como un proceso continuo, inte-
gral, individual, que comprende lo cuantitativo como lo cualitativo. Es decir que, 
los resultados de la formación doctoral son valorados no sólo con mediciones de 
conocimiento sino también de desarrollo de actitudes, habilidades, destrezas, 
traducidas en competencias y que se ponen en ejercicio en situaciones concretas 
(Núñez Rojas et al., 2014).

Por ello, los instrumentos deben partir del consenso de los actores (docentes, 
estudiantes y directivos), adecuados al contexto, a los objetivos educacionales 
del programa y a las etapas de formación para que conformen un sistema de 
evaluación holístico con el objetivo de formar, brindar información de retorno 
y regular el proceso (Arenis Olarte & Pinilla, 2016). 

Sin embargo, aún no hay un modelo definido de evaluación de competencias en 
posgrado puesto que valorar el logro de una competencia a través de un juicio 
de valor requiere de indicadores en función de los niveles de dificultad y grados 
de dominio para conocer qué se enseña, para qué y cómo se aprende. 

Se trata no sólo de medir sino de contextualizar los aprendizajes logrados de 
manera progresiva en el desempeño en situaciones concretas similares a las que 
viven los referentes del ámbito académico o profesional generando las eviden-
cias necesarias para observar el saber hacer, saber estar y saber ser. Por ello, se 
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requiere un “enfoque de evaluación profunda basada en situaciones auténticas 
y coordinadas de aprendizaje por competencias” (Manzanares y Sánchez Santa-
maría, 2012, p. 194).

Material y métodos
La investigación es cualitativa, de diseño etnográfico. Se utilizó la técnica del 
grupo focal y se aplicó una guía cuyas preguntas fueron semiestructuradas rela-
cionadas con los objetivos específicos. 

Para el grupo focal se invitaron a 26 estudiantes del IV ciclo del doctorado en 
Educación de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Edu-
cación de la Universidad Nacional de Piura de la que egresa la mayor propor-
ción de graduados. Esta promoción era la única que cursaba el último ciclo del 
doctorado al momento del estudio, por lo cual su experiencia permitía hacer un 
diagnóstico para construir el plan de acompañamiento. Acudieron 9 estudiantes 
quienes aceptaron participar anónima y voluntariamente en la investigación .

La información recogida en el grupo focal fue procesada en categorías y subca-
tegorías. 1) Modalidades de acompañamiento (Existencia de acompañamiento 
en posgrado), 2) Competencias y desempeños (Expectativas con los estudios de 
posgrado, Fortalecimiento de competencias básicas, Fortalecimiento de la com-
petencia para la investigación), 3) Estrategias formativas relacionadas con los 
aspectos administrativos (Estabilidad de los equipos de gestión, Planificación 
de actividades académicas y Selección de docentes), 4) Estrategias formativas 
relacionadas con la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje (Perfil de ingre-
so, Cumplimiento de contenidos del plan curricular, Articulación de las asigna-
turas, Sistema de evaluación), 5) Roles y funciones de los actores (Directores, 
Programa, Estudiantes).

Resultados y discusión
En la siguiente sección se presentan y discuten los resultados obtenidos del pro-
cesamiento de acuerdo a las categorías de análisis.

Modalidades de acompañamiento
La ausencia del acompañamiento es considerada por los estudiantes como un 
vacío en el diseño (P8: “hay un vacío en la cual la entidad debería corregir” y 
P7: “el acompañamiento no está presente”) y es más evidente cuando se trata 
de diseñar, desarrollar y sustentar una investigación como requisito fundamen-
tal para la obtención del grado. Es entonces cuando buscan un asesor, pero no 
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pueden elegirlo de acuerdo a su perfil por la falta de información (P4: “existe un 
listado de docentes que están fungiendo como asesores, sin embargo, dentro de 
esas líneas, no se precisa quiénes son los especialistas a trabajar” y P5: “debería 
estar prácticamente diseñado, es decir, estos dos o tres son de estas líneas y ellos 
son los que se van a dedicar a este curso de doctorado y de esa manera nos guíen 
y tengamos esa secuencia”). 

Destacan su importancia en la medida que obtendrían orientación para ade-
cuarse y comprender los requerimientos del programa (Salinas-Pérez et al., 2019 
y Pifer y Baker, 2016) así como para perfilar y ejecutar sus proyectos (P6: “es 
importante que cuando uno empiece ya la tesis desde el primer momento se le 
debe asignar un acompañante un asesor para que puede perfilar desde un inicio 
toda la línea de la investigación, acompañarte hasta el final”), coincidiendo con 
lo planteado por Equihua Zamora (2019), especialmente si se observan las dos 
primeras etapas de la educación doctoral: consumo y creación del conocimiento 
(Pifer y Baker, 2016). 

Por ello, durante la formación se requieren las tres modalidades de acompaña-
miento: la tutoría para la orientación en un periodo determinado, de entrena-
miento para el desarrollo de habilidades investigativas, y de mentoría, de tal ma-
nera que pueda tener la guía, la transferencia de su experticia, y haya un aporte 
en la formación personal del aprendiz como señalan Goldhaber, Krieg y Theobald 
(2020), Cleary y Horsfall (2015), y Anderson, Cutright y Anderson (2013).

Las modalidades predominantes en cada etapa de la formación doctoral se pre-
verán en la planificación del programa, de tal manera que las características 
de cada una tributen oportunamente al logro de las competencias requeridas 
(Ponce Ceballos et al, 2018).

Competencias y desempeños
La tendencia predominante en la elección de realizar un doctorado es la profe-
sionalización (P1: “(…) mejorar y perfeccionar el trabajo que realizo” con la pers-
pectiva de asumir cargos para obtener reconocimiento y beneficios (P4: “(…) se 
abren tantos caminos, tantas áreas para poder trabajar, (…)”. Sin embargo, la in-
vestigación, aunque no es expresada como una meta por todos los participantes, 
es referida como una forma de aportar al desarrollo: (P8: “entonces me gusta el 
trabajo con personas adultas, me gusta también el trabajo en educación, quiero 
más investigar, quiero aportar a la educación (...) en la región Piura” y P6: “dar 
un aporte a lo que es la sociedad piurana y peruana, creo que hay mucho por 
hacer en Educación y nosotros somos como esos baluartes”).
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Corresponde tomar en cuenta ambas tendencias en las políticas y en el enfoque 
al formular el plan de estudios para responder a los propósitos de los estudian-
tes (Salinas-Pérez, et al. 2019), de lo contrario, como advierten Spaulding y Roc-
kinson-Szapkiw (2012), los cuestionamientos podrían conducir a la deserción.

Estas expectativas encuentran su primer obstáculo en la falta de competencias 
básicas para la investigación (P1: “La redacción académica o científica debería 
ser parte de la formación que recibimos”, P8: “aún falta es la redacción y ar-
gumentación de textos para poder sustentar y argumentar bien nuestra tesis”) 
aun cuando reconocen que debieron contar con ellas por haber desarrollado 
estudios de maestría y sustentado una tesis (P7: “yo me pongo en la realidad 
de nuestra formación a nivel de pre U, no en todas las universidades cuando 
tú haces una maestría te lo enseñan todo, de hecho, cuando nosotros hemos 
venido conversando a mí me enseñaron esto y a mí lo de acá, pero en la inves-
tigación.... o este curso yo no lo llevé”). Así mismo, existe un escaso desarrollo 
de competencias digitales relacionadas con el procesamiento de datos (P8: “son 
programas para el uso de estadísticas, programas para poder tabular datos, to-
dos los programas que necesitamos para poder adquirir y se nos haga más fácil 
la investigación”). 

En consecuencia, se produce un contraste entre lo esperado por el programa y 
los productos de las asignaturas en los cuales la movilización de recursos cog-
nitivos, la disciplina y la autonomía es limitada (Cruz Cardona, 2002, De la Cruz 
Flores et al., 2010). 

En este sentido, Salinas-Pérez et al. (2019) señalan que, de haber acompaña-
miento, éste debe realizarse de acuerdo al progreso de los estudiantes y diseñar 
estrategias de nivelación, dentro y fuera de las aulas, donde, además, la escritu-
ra continua de la tesis se constituya en un factor de automotivación. Es así como, 
según Cruz Cardona (2014) se garantiza la apropiación de las competencias para 
lograr el éxito en las actuaciones de los participantes.

Para ello, principalmente se requiere brindar la información tanto de los proce-
sos y formatos como de las reglas para desarrollar investigación (P2: “el proceso 
de la investigación, con todo lo que implica los sistemas, la estructura, todo lo 
que tiene que ver inclusive con los formatos”), el acompañamiento desde el ini-
cio de los estudios, la facilitación a profundidad (P2: “Acompañamiento desde el 
inicio hasta el final, de tal manera, o sea competencias investigativas”), lograr 
que comprendan la metodología de la investigación (P3: “tenemos que hacer 
una propuesta, hacer una investigación que contribuya más que todo al desa-
rrollo de los niños”, P4: “profundidad en la parte metodológica de la investiga-
ción”, P5: “las cosas cambian, todo se va actualizando, ahí necesitamos ese tipo 
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de preparación, de acuerdo a las nuevas tendencias”) para que los estudiantes 
desarrollen la competencia de investigación. 

También se plantea la articulación de esta competencia a los cursos del doctora-
do (P6: “(…) esa investigación tiene que estar muy bien enmarcada en todos los 
cursos porque eso me va ayudar a mí, al final, salir experto en lo que es la inves-
tigación”) es decir que debe dominar la teoría y los conceptos como la aplicación 
práctica como propone De la Cruz Flores et al. (2010). Así, al término de su for-
mación habrá desarrollado las competencias esperadas y alcanzado un nivel de 
desempeño óptimo, en particular, al resolver problemas o tareas con decisiones 
éticas, con creatividad, innovación y autonomía.

Por ello, es que Roberts, Tinari y Bandlow (2019) subrayan las características 
efectivas de quien asuma el acompañamiento: que conozca la escritura acadé-
mica, la metodología de la investigación, programe metas y sea asertivo, pero 
que también, desde su práctica, haya desarrollado una didáctica para enseñar el 
proceso de la investigación como indican Sime Poma y Díaz-Bazo (2019). 

Estrategias formativas relacionadas con los aspectos 
administrativos
Las deficiencias en la estructura de la formación se agudizan con el cambio 
anual de los directores de los programas (P5: “se ve un quiebre entre una ges-
tión y otra; termina diciembre yo para enero ya no me hago cargo, que venga 
el que venga y verá lo que hace”, P6: “un equipo no puede cambiarse cada año 
porque tú no ves producto, tú puedes poner un plan de mejora y si viene el otro 
y lo quita porque no le parece”) como parte de lo que denominan “política in-
mersa” en las instituciones públicas (P2: “la política inmersa en cada una de las 
instituciones públicas y si pues, (…), pero no una política de gestión que traspase 
las gestiones y que diga aquí se quedaron este programa, sigamos los objetivos, 
el lineamiento, la circulación, no lo vemos y tampoco hay un compromiso ético 
de asumir la responsabilidad”). 

La estabilidad de un directorio es una condicionante que resulta de la cultura de 
la organización, a mayor rotación mayor debilidad por ejemplo en los sistemas 
de control y en la gestión del programa (Guerrero Bejarano, 2018).

Sime Poma y Díaz-Bazo (2019) consideran que las normas y protocolos institu-
cionales son las encargadas de regular tanto la selección como otros aspectos 
relacionados con la dirección de un programa, mientras que Salinas-Pérez, et al. 
(2019) especifican que el coordinador de un posgrado debe cumplir con determi-
nadas características -no sólo requisitos- como conocer a los docentes, tutores y 
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estudiantes, de tal manera que pueda diseñar estrategias académicas de acuerdo 
al contexto y garantizar la continuidad de las políticas y normas institucionales.

El impacto se evidencia en la falta de planificación del programa en sus dos ver-
tientes: académica y económica, así como en la falta de inversiones como, por 
ejemplo, en una plataforma virtual. En lo académico, lo relacionado al cumpli-
miento de los horarios, programación de actividades académicas y la incorpo-
ración del acompañamiento permanente virtual y presencial (P1: “no ha habido 
acompañamiento desde el inicio porque en primer lugar al programa le ha fal-
tado planificación para que sea más integrado”). En lo económico, en cuanto a 
contar con docentes con las competencias requeridas, el servicio que brindan y 
las modalidades de atención académica: (P1: (…) tiene que ser una política de la 
universidad, qué tiene que invertir con lo que va a producir, “deberíamos traba-
jar sistema presencial y a distancia a través de la plataforma”).

Si bien Spaulding y Rockinson-Szapkiw (2012) señalan las diferencias entre a 
distancia y lo presencial en cuanto a la interacción necesaria para perseverar, 
las circunstancias -como la crisis sanitaria- obligan a considerar con mayor de-
tenimiento el entorno virtual en el posgrado y a pensar en el acompañamiento 
como un soporte para brindar apoyo, estímulo emocional y ayudar en la genera-
ción de conocimiento. En este contexto, el desarrollo de las actividades académi-
cas utilizando herramientas tecnológicas obliga a repensar la forma de narrar, 
el storytelling, y el carácter dialógico, dinámico y multidireccional, que modi-
ficará el rol de los actores (Hermann-Acosta, 2020) y, por tanto, obligará a los 
programas a repensar sus enfoques y modalidades formativas.

El cambio periódico de los directorios genera una inadecuada gestión del pro-
grama por ejemplo, en el proceso de selección docente, debilidad recurrente ex-
presada por los participantes en el estudio (P5: “nos da la impresión que a veces 
al primero que se les cruza por ahí, lo cogen para poder salvar un curso y eso no 
es así”) como resultado de la comparación de las características y el desempeño 
de aquellos que estuvieron a cargo de las asignaturas: exigencia (P1: “ha habido 
doctores que nos han exigido de tal manera que nos hemos reunido todas las 
semanas y hemos sacado tiempo de donde no hemos tenido”); responsabilidad 
en el ejercicio docente (P2: “No puede haber un docente del doctorando que me 
venga hablar de sus crónicas, de sus investigaciones periodísticas cuando el cur-
so era estadísticas”) ; conocimiento de los contenidos, en particular, de la meto-
dología de la investigación (P4: “tiene que haber un metodólogo, experto que nos 
sepa conducir y nos diga”); experiencia profesional en el área de conocimientos 
en el que imparte la asignatura (P5: “si queremos lograr todas las competencias 
que quiere lograr en nosotros ¿quién tiene que estar capacitado? el profesor. Si 
no tenemos profesores capacitados ¿qué podemos lograr en el estudiante?, P9: 
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“debe tener un perfil muy especializado”). Consideran que el nivel de los docen-
tes es bajo debido a que se contrata a egresados de las promociones anteriores 
(P5: “muchos de los profesores que han salido de esas promociones nos están 
enseñando. Estamos viviendo el bajo nivel de quienes nos están enseñando”) y 
desconocen a quienes deben asumir los asesoramientos (P6: “hasta ahorita no 
sé quién de los que están en la lista me pueda acompañar porque primero que 
no los conozco”).

Precisamente, las características requeridas por los estudiantes coinciden con las 
recogidas por Roberts, Tinari y Bandlow (2019): habilidades comunicativas y de 
facilitación de conocimientos, el dominio de la tecnología, con experiencia en este 
campo, y conocimiento de métodos, herramientas y tecnologías de investigación

Además, Goldhaber et al., (2020) consideran que contar con docentes y acompa-
ñantes de calidad en su nivel de desempeño es una estrategia de bajo costo que 
da buenos resultados, por lo cual un adecuado proceso de selección y de orien-
tación sobre el programa y el plan de estudios como contrato de aprendizaje 
permiten el progreso de los estudiantes a lo largo de su formación como señalan 
Salinas-Pérez et al. (2019).

Estrategias formativas relacionadas con la calidad 
del aprendizaje
La ausencia de un adecuado proceso de selección de estudiantes para el doctora-
do da lugar a que los participantes no tengan el perfil de ingreso requerido (P1: 
“ya deberíamos tener, por eso es importante el perfil de ingreso del doctoran-
do”, P4: “tendría que cuidar con qué perfil ingresan los doctorandos”) quienes 
señalan que sin una adecuada evaluación concluirán su formación sin las com-
petencias necesarias (P1: “hay muchos colegas que han llegado hasta esta altura 
del camino y simplemente por venir a sentarse están haciendo su doctorado y 
no debe ser así”, P2: “la universidad también tiene que tener algunos criterios de 
selección del doctorando que va a estudiar, porque uno observa y dice facilito, 
hay personas que van siguiendo y bueno,…”). 

Estas expresiones muestran la importancia de la coherencia entre el tipo de pro-
grama, el plan de estudios, el cumplimiento de las políticas y los sistemas de con-
trol para lograr que se cubran los niveles de eficacia, rendimiento e interés (López 
Camps, 2005) evitando así la insatisfacción de los estudiantes al evaluar sus expec-
tativas con las prácticas institucionales (Spaulding y Rockinson-Szapkiw, 2012).

También explican, en parte, las debilidades para el desarrollo de la investiga-
ción, ya que, al no contar con las competencias del perfil de ingreso, es difícil 
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ejercitar aquellas que son exigidas para el nivel doctoral ya que implica la ejecu-
ción de procesos complejos como indica De la Cruz Flores, Díaz-Barriga Arceo, y 
Abreu Hernández (2010). 

Esta responsabilidad corresponde a la dirección del programa, que debe tener 
normas y protocolos para la adecuada evaluación de un postulante y éste se 
encuentre en el nivel de competencias y desempeños esperados para facilitar 
la transferencia de conocimiento, no sólo de docentes y acompañantes hacia los 
aprendices, sino también de grupos e institutos de investigación, como plantean 
Aguirre Vélez et al (2019).

Los resultados también registran que el desarrollo de los contenidos de las asigna-
turas depende del perfil de los docentes seleccionados, mientras unos son exigentes 
(P1: “hemos sacado tiempo de donde no hemos tenido porque el nivel de exigencia 
era tal que, sí o sí teníamos que reunirnos, ese nivel de exigencia es lo que faltado 
en todos los cursos para poder aprender”, P5: “) y desarrollan las sumillas previstas, 
otros no lo hacen (P2: “No puede haber un docente del doctorando que me venga 
hablar de sus crónicas, de sus investigaciones periodísticas cuando el curso era es-
tadísticas”, P5: “Puedes tener un profesor muy bueno y luego te toque otros que no 
y eso hace que nosotros caigamos en la confusión y realmente los tiempos avanzan 
y nosotros no podemos avanzar nada si no tienes nada seguro porque el que viene 
te lo cambia”), afectando la secuencia prevista en los planes curriculares (P2: “(la 
persona que) teníamos que esperar era un metodólogo, se supone que es un meto-
dólogo, pero de metodólogo no vimos ni la palabra de metodología”) y la formación 
esperada (P2: “el tercer curso que no era tesis pero era estadística, que se suponía 
que íbamos a entrar a la parte estadística, (...) ¡Tampoco!”). 

Así mismo, se observa que las asignatura no están articuladas para facilitar el 
desarrollo de la investigación (P2: “debe estar articulado, digamos, el currícu-
lo de todo lo que es el proceso de la elaboración, del diseño, de la tesis que se 
realiza”, P5: “falta justamente esa coherencia entre los cursos, su contenido y 
la secuencia”, P8: “se tiene que tener una secuencialidad”) por lo cual los par-
ticipantes proponen que los docentes coordinen para no afectar el proceso de 
elaboración de la tesis, porque entre uno y otro se producen contradicciones, 
exigen modificaciones en los avances (P3:. “otra vez me han corregido hasta el 
título”, P4: “(...) hay quienes todavía han tenido que cambiar todo porque el do-
cente les dijo no que por aquí no, es por acá”), sin valorar el esfuerzo realizado 
generando decepción, desánimo y preocupación (P5: “esperábamos que con este 
curso ya podamos nosotros saltar quizá hacer algo y nos quedamos ahí y todavía 
no avanzamos”, P6: “no tienes nada seguro porque el que viene te lo cambia y el 
otro te dice, no”, P9: “tenemos la mayoría esta preocupación”). 
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En el estudio de Moreno (2011) se establece que las acciones de los docentes 
influyen en la motivación y los logros académicos de los estudiantes, por lo que 
la dinámica que éste establezca en el aula facilitará el aprendizaje. Además de 
la coordinación del equipo de docentes es necesaria la articulación curricular 
para que la formación tenga una dirección compartida como señala De Angelis 
(2019). Por ello, propone utilizar las líneas de investigación como articulador de 
las asignaturas a partir del acercamiento a los problemas sociales, el desarrollo 
de habilidades investigativas, el uso de las metodologías y trabajo final.

Igualmente, se requiere un sistema de evaluación, en tanto que éste no valora 
adecuadamente el nivel de dominio de las competencias debido a factores de 
racionalidad económica: “de los veintitantos deberíamos estar la mitad, sincera-
mente, porque por el nivel de exigencia que uno mismo da” (P1), la explicación es 
que los mantienen para sostener la economía del programa (P4: “no están desa-
probando a nadie (…) porque están pagando”) y proponen que, se cumpla con los 
criterios de evaluación para que los estudiantes reaccionen (P2: “si el sistema de 
evaluación está claro y se cumple, les mueves el piso, porque nadie viene a regalar 
su plata, porque le va a doler si lo jalan en un curso; (…) Yo creo que, si le mueves 
el piso, van a responder”). Agregan como cuestionamiento del programa, que se 
asigne profesores que no enseñan, pero jalan (P1: “resulta que no enseña nada y 
te jala”), que apruebe a sabiendas que no se han cumplido con los aprendizajes 
(P4: “al final no se tome en cuenta la coevaluación, como ya ha sucedido en otros 
cursos y el profesor pone 18 o 19 en un doctorado, cuando sabemos muy bien qué 
no ha ocurrido los aprendizajes”) y se califique con la misma nota tanto al que 
trabajó como a quien no (P4: “te das con la sorpresa que te esforzaste, hiciste un 
trabajo que en el momento te dijeron que era muy bien, excelente y tiene la mis-
ma nota del que presentó un trabajo que apenas se entendía”). 

Al respecto, los participantes formularon dos posibles explicaciones: la ausencia 
de un sistema de evaluación con enfoque de competencias y la necesidad de 
seguir contando con alumnos para evitar el desequilibrio económico del pro-
grama (P4: “no están desaprobando a nadie (…) porque están pagando”) , por 
ello, proponen que se cumpla con los criterios de evaluación (P2: “si el sistema 
de evaluación está claro y se cumple, les mueves el piso, porque nadie viene a 
regalar su plata, porque le va a doler si lo jalan en un curso; (…) Yo creo que, si 
le mueves el piso, van a responder”).

Estos resultados evidencian que el enfoque de la evaluación y los instrumentos uti-
lizados no responden al enfoque de competencias como proponen Manzanares y 
Sánchez Santamaría (2012) y se requiere de una adecuada selección y evaluación 
docente para garantizar el desarrollo de competencias básicas, condición que el 
éxito del programa como demuestra la investigación de Cañedo et al. (2008). 
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Precisamente, Goldhaber, Krieg y Theobald (2020) consideran que contar con 
docentes y tutores de calidad en su nivel de desempeño es una estrategia de 
bajo costo que da buenos resultados, por lo cual un adecuado proceso de selec-
ción y de orientación sobre el programa y el plan de estudios como contrato de 
aprendizaje permiten el progreso de los estudiantes a lo largo de su formación 
(Salinas-Pérez et al., 2019).

Roles y funciones de los actores
La responsabilidad de los directores comprende desde el diseño de la propuesta 
académica, el trabajo en equipo y la selección de los docentes hasta la comuni-
cación interna (P6: “las competencias, las capacidades y desempeños, lo primero 
que se tiene que hacer es plantear dentro de los que están llevando el doctorado, 
desde la cabeza, las que están acá dirigiendo y los coordinadores, para que de 
ahí pueda bajar a nosotros y poder tener algo que realmente ayudé a sacar el 
doctorado que nosotros necesitamos”), en ese sentido consideran que no sólo 
debe aparecer una persona (el titular del programa) cuando hay dificultades 
sino todo el equipo para que cada quien asuma la responsabilidad (P1: “cuando 
hay un problema o alguna necesidad aparece la coordinadora, entonces nece-
sitamos un equipo”). Se cuestiona la política de pretender “ayudar” a los profe-
sores de la misma universidad aun cuando no son especialistas (P5: “considero 
que es una muy mala política, si bien quiero ayudar a mis profesores que son 
dentro de la Universidad y le doy para que enseñen”) y la falta de moderniza-
ción de los procesos administrativos (P7: “La universidad también debe ir mo-
dernizándose; muchas cosas se pueden hacer desde la parte administrativa “). 
Lo registrado evidencia que las normas y protocolos institucionales, el enfoque 
del programa, el plan de estudios y las políticas, pierden continuidad. 

La adecuada gestión del programa -remarcando la relación entre el decanato y 
los directores, la planificación, monitoreo y evaluación tanto del personal como 
de los planes curriculares y sílabos orientados hacia competencias- es un reque-
rimiento expresado por los participantes (P6: “las competencias, las capacidades 
y desempeños, lo primero que se tiene que hacer es plantear dentro de los que 
están llevando el doctorado, desde la cabeza, las que están acá dirigiendo y los 
coordinadores, para que de ahí pueda bajar a nosotros”, P5: “debe haber una 
planificación desde el inicio”), quienes además plantean que se guíen por las lí-
neas de investigación, las cuales deben ser comunicadas oportunamente; que los 
asesores sean clasificados según sus líneas de investigación (P2: “doctores que 
se clasifiquen de acuerdo a la temática”); los docentes respondan a criterios de 
calidad académica (P8: “creo que es importante cuando uno viene al doctorado 
tener los currículos de los docentes y de los asesores de las tesis que nos van a 
acompañar”) y se diseñe un sistema de monitoreo del avance de la tesis (P7: “(…) 
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debería haber (…) un seguimiento de cómo va el proyecto de investigación”) y de 
evaluación del trabajo docente (P7: “evalúen a los profesores que tienen que dic-
tar las clases a los doctorandos. Cómo podemos ayudar o hacerles un seguimien-
to. Yo recuerdo que la primera fase que tuvimos, envió una ficha de evaluación al 
docente”). Precisamente, Salinas-Pérez, et al. (2019) señalan que, si bien se puede 
conformar equipos de acompañantes y seleccionar los docentes, también debe 
realizarse un monitoreo como parte de un sistema de revisión regular.

El reconocimiento de actitudes que no corresponden a su nivel, da lugar a que los 
participantes se califiquen de “colegiales” (P4) y “alumnitos de pregrado” (P5), evi-
dencia que tienen parte de responsabilidad en el incumplimiento de los contenidos 
de las asignaturas y la falta de compromiso de los docentes, y al mismo tiempo, la 
importancia de que los directores, docentes y estudiantes tengan claras las normas 
(Sime Poma y Díaz-Bazo, 2019) y compartan una intencionalidad común. 

Ruta metodológica de las estrategias formativas 
Como se observa en el Gráfico 1, la ruta de la propuesta metodológica de las es-
trategias formativas a utilizar en un plan de acompañamiento se traza en 6 fases 
divididas en dos macrofases, en las cuales se aplican estrategias formativas re-
lacionadas con los aspectos administrativos y la calidad del proceso enseñanza 
aprendizaje surgidas de los grupos focales.

La primera macrofase está conformada por 3 subfases: la formación del equipo 
el cual debe estar conformado por el director del programa, representantes de 
los docentes de especialidad, de los investigadores y de los acompañantes, con un 
máximo de hasta 5 miembros. Sus integrantes tienen la misión de realizar la revi-
sión de contexto institucional y formular el diagnóstico, así como la revisión y de-
finición de marcos conceptuales y metodológicos orientados por los tipos de estra-
tegias que deben construirse y aplicarse. Las estrategias formativas relacionadas 
con los aspectos administrativos comprenden en esta macrofase: Estabilidad de 
los equipos de gestión, Planificación de las actividades académicas, Selección de 
docentes/acompañantes, y el Sistema de evaluación y monitoreo de la enseñanza. 

Mientras que la formulación del Perfil de ingreso, Cumplimiento de contenidos 
del plan curricular, Articulación de las asignaturas del plan curricular sobre 
la base de las líneas de investigación, Sistema de evaluación y Perfil de egreso 
constituyen las estrategias formativas relacionadas con la calidad del proceso 
enseñanza aprendizaje a tener en cuenta.

La segunda macrofase está conformada por las fases: Organización y planifi-
cación del acompañamiento, ejecución del acompañamiento (...) sistema de 
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Ruta metodológica de las estrategias formativas a utilizar en un plan de 
acompañamiento de los programas de posgrado

Formación del equipo

Revisión de contexto 
institucional y diagnóstico

Estrategias formativas relacionadas con los aspectos 
administrativos

· Estabilidad de los equipos de gestión.
·
· Selección de docentes/acompañantes.
· Sistema de evaluación y monitoreo de la enseñanza.

Estrategias formativas relacionadas con la calidad del 
proceso de enseñanza y aprendizaje

·
· Cumplimiento de contenidos del plan curricular.
· Articulación de las asignaturas del plan curricular sobre la base de 

las líneas de investigación.
· Sistema de evaluación.
· Perfíl de egreso

marcos conceptuales y 
metodológicos

del acompañamiento

Ejecución del 
acompañamiento

Estrategias formativas relacionadas con los aspectos 
administrativos

· Programación
·
· Sistema de evaluación y monitoreo del acompañamiento

Estrategias formativas relacionadas con la calidad del 
proceso de enseñanza y aprendizaje

· Caracterización de los estudiantes.
·
· Selección de formato
· Selección de método

Monitoreo y evaluación del 
acompañamiento

Fase 1

Fase 2

Fase 3

M
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Fase 4

Fase 5

Fase 6

evaluación y monitoreo del acompañamiento y el monitoreo y evaluación de 
acompañamiento. Las estrategias formativas relacionadas con los aspectos ad-
ministrativos a formular son: Programación, Identificación de acompañantes por 
líneas de investigación, Sistema de evaluación y monitoreo del acompañamiento.

Las estrategias formativas relacionadas con la calidad del proceso enseñanza 
aprendizaje son las siguientes: Caracterización de los estudiantes, Definición de 
modalidad, Selección de formato, y Selección de método.
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El cumplimiento de la ruta metodológica como herramienta de trabajo, facilita 
contar con la información necesaria para que el equipo pueda analizar, ordenar 
y estructurar el programa e incorporar el acompañamiento tomando en cuenta 
las funciones de cada nivel de decisión y ejecución de la universidad en relación 
con el posgrado.

De esta manera, se garantiza la coherencia y consistencia del pregrado con el 
posgrado, así como el trabajo articulado entre, por ejemplo, vicerrectorado aca-
démico, de investigación y la dirección de la Escuela de posgrado o en el sistema 
administrativo: planificación, abastecimiento y ejecución presupuestaria.

En esta fase, la construcción de un sistema de información que permita generar 
bases de datos y construir indicadores, resultará clave para realizar los ajustes 
necesarios y tributar a la consecución de los objetivos trazados por el programa 
y a su vez, responder a la demanda social.

La cultura organizacional debe formar parte de estos ajustes, al considerar es-
pacios en los cuales docentes y acompañantes puedan consensuar aspectos de la 
formación de los estudiantes, así como coordinar con los directivos y personal 
administrativo asuntos relacionados con la gestión del programa.

Como resultado, se podrá programar el acompañamiento con un adecuado se-
guimiento a quienes asuman este rol, pero al mismo tiempo, responderá al perfil 
de los estudiantes -tanto de quienes ya están incorporados al programa como de 
aquellos que se espera recibir-, a la modalidad, formato y método con el que se 
diseñe el doctorado. 

La propuesta de orientaciones didácticas
Las orientaciones didácticas para diseñar un plan de acompañamiento parten 
de la revisión del Modelo Educativo de la Universidad, documento en el cual se 
establecen la los ejes del modelo, el modelo pedagógico, curricular y didáctico 
tomando en cuenta los instrumentos de gestión como el Estatuto universitario y 
reglamento académico.

Este paso preliminar permite al equipo formulador observar el entorno social, 
político-institucional, administrativo y técnico-pedagógico para gestionar el Mo-
delo Educativo al tomar decisiones a nivel de Escuela de Posgrado con respecto 
a brindar acompañamiento, de acuerdo al plan de desarrollo, la estrategia de 
gestión de la investigación, internacionalización y calidad, así como el sistema 
de monitoreo de las unidades, con el respaldo del reglamento y la revisión de los 
planes de estudio.
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Orientaciones didácticas para diseñar un plan de acompañamiento en los 
programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 
Universidad Nacional de Piura
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En este nivel, es importante que el equipo formule políticas relacionadas con la 
estabilidad de los equipos de gestión, de selección de docentes y acompañantes, 
se planifiquen las actividades académicas y se diseñe y apruebe el sistema de 
evaluación y monitoreo de la enseñanza.

Definida la necesidad de brindar el acompañamiento en su servicio educativo, 
la Unidad de posgrado debe revisar el perfil de ingreso, articular las asignaturas 
al plan curricular y asegurar el cumplimiento de sus contenidos, así como tam-
bién contar con un sistema de evaluación por competencias, procedimientos 
que deben garantizar el perfil de egreso. Estas estrategias deben trabajarse de 
acuerdo con su plan de desarrollo, las políticas de gestión de la investigación, 
internacionalización y calidad, y constituir su propio sistema de monitoreo.

Antes de formular su plan de acompañamiento debe elaborar su programación, 
identificar a los acompañantes por línea de investigación y construir su sistema 
de evaluación y monitoreo del acompañamiento. Para poner en marcha su plan 
de acompañamiento, en el cual la misma persona actúa de mentor, tutor y en-
trenador en cada fase de la formación como investigadores, debe caracterizar a 
los alumnos, definir la modalidad (presencial, distancia, mixta), el formato (for-
mal, informal, seminario, curso, etc.) y el método a aplicar (conferencia, lección 
magistral, clase invertida, juegos y simulaciones, aprendizaje en el puesto de 
trabajo). 

Como resultado tendrá la formación de investigadores y como producto, inves-
tigaciones, los cuales se constituyen en el capital intelectual de la escuela de 
posgrado. 

Las condiciones básicas de calidad y las expectativas de los actores y del contex-
to deben tenerse presentes a lo largo de todo el diseño, y tal como indica el gráfi-
co No. 2, se trata de un proceso dinámico, integrador, basado en la comunicación 
constante de avances y retrocesos de cada una de las actividades, así como sobre 
el cumplimiento de responsabilidades para reconfigurar periódicamente el plan 
de acompañamiento.

Entonces la propuesta de orientaciones didácticas responde al cómo hacer el 
acompañamiento, por lo cual, de acuerdo con el asiento que tenga el modelo 
educativo, podrá dar soporte hacia el aprendizaje constructivista, por ejemplo, 
o promover el aprendizaje autónomo, pero siempre en concordancia con lo que 
las normas establezcan o sea necesario construir en la ruta metodológica. Es 
de esperar que la calidad de la investigación se incremente por la consistencia 
pedagógica, curricular y didáctica alcanzada entre la ejecución de los planes de 
estudios y el acompañamiento.
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Así mismo, debe tenerse en cuenta que el acompañamiento permitirá orientar 
la investigación hacia las líneas priorizadas por la universidad generando pro-
yectos, experiencias y conocimientos en tanto aportan a dar respuesta a los pro-
blemas sociales planteados a la academia. A ello se suma que, si los resultados 
se incorporan en la formación de pregrado -de allí la importancia de lograr el 
trabajo articulado entre lo académico, investigación y posgrado- o se establecen 
sinergias con otros programas de posgrado sean nacionales o internacionales, se 
generarán nuevas preguntas, nuevas investigaciones, nuevas líneas.

Conclusiones
El acompañamiento como modelo de relación colaborativa en la formación doc-
toral contribuye al desarrollo de las competencias necesarias para la investi-
gación, por lo que debe incorporarse en la estructura de los programas cuyos 
gestores requieren contar con estabilidad para garantizar el cumplimiento de la 
propuesta a través de sistemas de control y evaluación.

La modalidad predominante del acompañamiento durante el doctorado depen-
derá de los niveles de dominio de las competencias esperadas de acuerdo al 
perfil de egreso, al tiempo y modalidad que se prevea, así como de la adecuada 
selección de acompañantes.

Así mismo, al desarrollarse de manera paralela a los estudios, los docentes a 
cargo de las asignaturas requieren cumplir las competencias requeridas para 
el nivel a fin de garantizar la calidad de los procesos de aprendizaje que, junto 
con la gestión, son los ejes sobre los cuales un programa de posgrado requiere 
diseñar sus planes de acompañamiento. Por ello, las orientaciones didácticas 
propuestas a nivel micro deben responder a estrategias formativas relacionadas 
con los aspectos administrativos y la calidad del proceso enseñanza aprendizaje 
y concretarse en cuatro niveles: Modelo Educativo Universitario, Escuela de Pos-
grado, Unidad de Posgrado y Plan de acompañamiento.

Sin embargo, como señala la literatura revisada, el programa no será capaz de 
responder a las condiciones básicas de calidad y las expectativas del entorno y 
los actores (directorio, programa y estudiantes) si los docentes y acompañantes 
no cuentan con una didáctica de la investigación.

Si bien el estudio no evaluó las condiciones ni las competencias requeridas en 
las maestrías de las cuales provinieron los participantes, los resultados mues-
tran que es necesario diseñar estrategias de nivelación y de comunicación para 
lograr el perfil de egreso y, por lo tanto, los objetivos del programa.
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Al cumplir estos requerimientos, las competencias básicas e investigativas da-
rán como resultado investigaciones que contribuirán a conformar el capital so-
cial de la universidad como se observa en el diseño de la propuesta. 

Es preciso indicar que en la formulación del plan de acompañamiento los ins-
trumentos de gestión y académicos pautan las políticas a seguir, por lo cual re-
quieren de una revisión preliminar para adecuarlos y facilitar la incorporación 
de este modelo de relación colaborativa.

Finalmente, es preciso señalar que la literatura observa las modalidades, pero 
que se abren temas de investigación como los requerimientos durante la forma-
ción, así como la estabilidad de los directorios o gestores de los programas de 
doctorado, la articulación del plan de estudios y las asignaturas con las líneas 
de investigación, la didáctica de la investigación y los sistemas de evaluación de 
competencias a nivel doctoral, con un número mayor de programas de posgrado 
en el país y en América Latina.
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