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SUMARIO 

 

El propósito de este estudio cualitativo fue explorar, entender y describir, desde la 

perspectiva fenomenológica de los estudiantes, los factores que inciden en el éxito 

académico en el programa doctoral en educación de una universidad privada de Puerto 

Rico ante el examen comprensivo. El objetivo de este estudio cualitativo fenomenológico 

consistió en explorar, entender y describir desde la perspectiva fenomenológica del 

estudiante los factores que inciden en el éxito académico en el programa doctoral en 

educación de una universidad privada o pública de Puerto Rico ante el examen 

comprensivo. El marco conceptual utilizado fue el modelo de Baird (1993), que se 

fundamenta en la Teoría del Sistema Motivacional de Ford (1992), y la fortaleza y la 

motivación de un individuo para el logro éxito de sus metas. Además, se utilizó la Teoría 

Social Cognitiva de Bandura.  

La metodología que se utilizó corresponde a una investigación cualitativa con un 

diseño fenomenológico. Los participantes del estudio fueron seis estudiantes doctorales. 

El instrumento consistió de un protocolo de preguntas semiestructuradas, para el análisis 

de la información se transcribieron las entrevistas adverbatin donde se categorizaron y 

codificaron. Del análisis de la información emergieron las siguientes categorías que 

dieron respuestas a las preguntas del estudio. Se encontró que los participantes 

adjudicaron el éxito académico a los factores de la actitud hacia los estudios, apoyo de 

pares, la institucion, técnicas y hábitos de estudio, la facultad, el apoyo familiar y el 

apoyo espiritual durante el proceso del examen comprensivo.   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Situación 

Los programas doctorales en Puerto Rico han tenido una gran demanda en las 

instituciones de educación superior, debido a las aspiraciones de estudiantes por 

completar un postgrado.  De acuerdo al Consejo de Educación Superior de Puerto Rico 

(2018) durante el año 2014, la matrícula total en las universidades públicas y privadas en 

Puerto Rico fue de 241,168 estudiantes de ambos sexos. De estos 1,489 estudiantes 

pertenecían a un programa doctoral. En el año 2015 la matrícula total fue de 240,878 y de 

estos 1,462 estudiantes estudiaban el grado doctoral. Para el año 2016 hubo una matrícula 

total de 233,070, de los cuales 1,445 pertenecían al programa doctoral. También, para el 

año 2017 existía una matrícula total de 227,255 estudiantes de los cuales 1,420 eran del 

grado doctoral. En el año 2018 se matricularon 225,725 estudiantes en todas las 

universidades de Puerto Rico de estos 1,300 eran a nivel doctoral.  Como puede 

observarse, aún con el descenso en la matrícula de educación superior en Puerto Rico, la 

demanda por estudios doctorales se ha mantenido prácticamente constante desde los años 

2010-2011, hasta el 2016-2017. 

Esta demanda, según las estadísticas del Consejo de Educación Superior de Puerto 

Rico se ha registrado mayormente en las instituciones del sector privado. Puerto Rico, 

cuenta con quince instituciones públicas y privadas que ofrecen programas doctorales 

aprobados por el Consejo de Educación de Puerto Rico. Sólo seis de las instituciones de 

educación superior ofrecen grados doctorales en educación: la Universidad 

Metropolitana, campus principal en Cupey; la Universidad Interamericana, Recinto 



2 

 

 

 

Metropolitano; la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; la Universidad 

Católica de Ponce; la Universidad del Turabo y la Universidad Caribbean University, 

iniciándose está última en noviembre del 2014. La Tabla 1 muestra las estadísticas de la 

matrícula total en las universidades privadas y públicas y los estudiantes en el programa 

doctoral 2010-2017. 

Tabla 1 

Matrícula de estudiantes universitarios en el programa doctoral en Puerto Rico  

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: Consejo de Educación de Puerto Rico (2018). Oficina de Estadísticas. 

Los estudiantes que buscan completar el grado doctoral deben pasar por un 

proceso de preparación académica estructurado y complicado que requiere la aprobación 

de cursos académicos, exámenes de grados, un examen comprensivo final y, por último, 

la presentación de una disertación o investigación (Domínguez, 2006). Existe una 

variedad de requisitos evaluativos en los programas doctorales en educación para 

culminar el grado, que varían entre las universidades. Uno de los más comunes es el 

examen comprensivo, requisito que debe ser aprobado antes de que los estudiantes 

puedan avanzar a la fase de la disertación o tesis de sus estudios doctorales (Gardner, 

2009).   

Sin embargo, en el área de educación superior, el examen comprensivo es uno de 

los factores responsables del fenómeno de la deserción o abandono en los programas 

Año Matrícula en 

universidades 

Estudiantes 

matriculados en el 

programa doctoral 

2014      241,168 1,489 

2015      240,878 1,462 

2016      233,070 1,445 

2017                    227,255    1,420 

2018      225,725 1,320 
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doctorales en diversas universidades de Estados Unidos, incluyendo aquellos en 

educación (Willis y Carmichael, 2011).  Bajo esa premisa, Anderson, Krauskopf, Rogers 

y Neal (2009) coinciden en que, durante la etapa de preparación para el examen 

comprensivo, el estudiante del programa doctoral experimenta mucha preocupación, 

angustia, ansiedad y estrés. Estos factores influyen en el éxito o el fracaso de los 

estudiantes del programa doctoral. Estas preocupaciones se fundamentan en que el 

estudiante no solo tiene que superar la etapa de los cursos medulares y de especialidad, 

sino que tiene que demostrar altas competencias y habilidades a través del proceso del 

examen de grado o comprensivo, sin importar la modalidad o formato de cómo se le 

administra al estudiante (Gardner, 2009). Estos factores influyen en el éxito o el fracaso 

de los estudiantes del programa doctoral. 

 Existen elementos o factores que contribuyen a la deserción en el programa 

doctoral, como, por ejemplo: factores económicos como el financiamiento de estudios; 

factores personales como la dilatación o posposición de estudios; factores institucionales 

o programáticos como la pobre relación con la facultad, bajo nivel de integración de la 

facultad y las incongruencias entre las metas del estudiante y los objetivos del programa y 

el examen comprensivo (Willis y Carmichael, 2011). Por otro lado, la tasa de retención 

institucional no solo es el único factor para definir el éxito del estudiante doctoral, sino 

que este se mide por la capacidad del programa doctoral para producir los profesionales 

eficaces para el campo de estudio (Bagakas, Badillo, Bransteter y Ruispino, 2015). Es 

precisamente la limitada investigación y evidencia empírica sobre el tema específico del 

factor de examen comprensivo como uno relevante en el éxito de los estudios doctorales 

lo que fundamenta el propósito de la investigación que aquí se propone. 
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Gadner (2009) reconoce el valor en el programa doctoral, el formato, el propósito 

y el objetivo del examen comprensivo como parte del proceso en la obtención del grado. 

En Puerto Rico no existe ninguna investigación dirigida a identificar los factores que 

incidan en el éxito de los estudiantes que aprueben el examen comprensivo en el 

programa de educación doctoral.  

Los programas doctorales de educación en Puerto Rico representan una gran 

demanda para las instituciones de educación superior del país, de igual manera la práctica 

de la administración del examen comprensivo como requisito para continuar la 

candidatura hacia la obtención del grado doctoral. Esto hace imperativo identificar 

aquellos factores que puedan incidir en la aprobación del examen de grado entre los 

estudiantes de programas doctorales de educación en Puerto Rico. Los datos estadísticos 

publicados por el National Center for Education Statistic y el Digest of Education 

Statistic 2012-2013, reflejaron que Puerto Rico confirió 654 grados doctorales, de los 

cuales 83 fueron en educación para un 13% de grados conferidos en todas las 

instituciones que ofrecen el programa doctoral en educación a nivel de Puerto Rico. Los 

datos reflejan que el programa doctoral de educación es el segundo en demanda en Puerto 

Rico, siendo superado por estudios y profesiones legales con un 52% de demanda. Estos 

datos contrastan con las estadísticas de las instituciones de educación superior de los 

Estados Unidos, donde los grados doctorales en educación conferidos entre el 2010 al 

2016 ocupan el quinto lugar en demanda con 1.5% de grados otorgados. A pesar de estas 

estadísticas, los grados doctorales en educación continúan en aumento y demanda en 

Puerto Rico (Celik, 2011).  En ese contexto, esta investigación se concentró en identificar 
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aquellos factores que inciden en el éxito académico de los estudiantes doctorales de 

educación ante el examen de grado. 

Presentamiento del Problema 

 El examen comprensivo es una práctica común entre la mayoría de los programas 

doctorales de educación en universidades, convirtiéndose en una de las varias fuentes de 

evaluación del estudiante que aspira al grado doctoral (Kostohryz, 2011). Regularmente, 

la aprobación de este examen es un requisito para que el estudiante pueda realizar su 

proyecto de investigación (Ezell, 2002), obtener el grado y ejercer la especialidad en el 

campo (C.E.P.R., 2011). A estos efectos, el examen de grado se convierte en un aspecto 

medular en la evaluación del estudiante doctoral en educación y para otros programas 

postgrados (Cobia, Carney, Buckhalt, Middleton, Shannon, Trippany y Kunkel, 2005).  

Dentro de estas prácticas de evaluación del estudiante doctoral, las instituciones de 

educación superior establecen sus propias definiciones, objetivos, formatos y políticas de 

administración en torno al examen de grado como evaluación (Gardner, 2009). Visto de 

esta forma, cada proceso de evaluación dependerá del ofrecimiento doctoral diseñado por 

la institución. De acuerdo con Milán (2012), las universidades no identifican 

instrumentos de evaluación estandarizados para medir y probar las competencias o 

conocimientos que han adquirido los estudiantes de este nivel. Por lo cual, las disciplinas 

de los programas doctorales en las instituciones de educación superior utilizan los 

exámenes comprensivos como instrumento evaluativo para comprobar el conocimiento 

adquirido por los estudiantes. Normalmente las instituciones constituyen comités de 

trabajo entre los miembros de facultad para llevar a cabo el proceso de evaluación de los 

exámenes comprensivos y elaborando su propio instrumento de evaluación en el examen 
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comprensivo (West Virginia University, Office of Graduate Education and Life, 2011).  

Por ejemplo, en las Universidades de Puerto Rico se constituyen comités de profesores 

quienes son responsables de organizar el proceso de orientación, preparación, 

administración y evaluación del examen de grado los cuales culminan con la aprobación 

o no del examen (Manual del Examen Comprensivo, U.P.R., 2015). 

 Sin embargo, el examen de grado puede considerarse en uno de los obstáculos 

para los estudiantes continuar estudios conducentes a un grado de nivel superior, sea de 

maestría como del nivel doctoral (Cassutto, 2012). Los esfuerzos para estudiar el 

fenómeno del examen de grado doctoral presentan varios retos como son: el 

establecimiento de una definición de examen de grado, la variedad de formatos, las 

políticas de administración y los procedimientos (Peterson, Bowman, Myer y Maidl, 

1992).    

 Los intentos de establecer una definición clara de qué es un examen del grado 

doctoral y cuál es su propósito es uno de los retos en el proceso de tomar este. Entre las 

definiciones sugeridas se encuentran las siguientes: proceso de evaluación que precede la 

disertación (Kostohrys, 2011); fase de transición entre los cursos de estudios doctorales y 

disertación (Universidad Maine, 2012) y barrera que separa los cursos de trabajo de la 

fase de disertación o proceso donde se miden los conocimientos teóricos y estadísticos de 

manera oral o escrita (Cassuto, 2012). Esta investigación utilizó  la definición de Jones 

(1993); que define el examen de grado como un examen cuyo propósito es evaluar las 

competencias y capacidad del candidato aspirante a un grado doctoral, para sintetizar, 

generar información, analizar y solucionar problemas, basados en el conocimiento 
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adquirido en el programa de estudios de la universidad (Manual del Estudiante Doctoral 

Universidad del Turabo, 2013).    

 La variedad de formatos o presentación del examen comprensivo doctoral 

representa otro de los retos que confronta el estudio del examen de grado. Por ejemplo, 

Rudestien y Bowen (1992), realizaron una encuesta a diez universidades con una 

población de 36,000 identificando el formato de este examen como uno de los retos que 

confrontan los estudiantes de programas doctorales. Además, lo identifican como un  

factor para la deserción entre los estudiantes doctorales. Existe una gran variedad de 

formatos y nombres que pueden considerarse elementos de retos para el estudiante en el 

proceso de prepararse para el examen. Algunos ejemplos de estos formatos son: uso del 

libro, examen escrito, examen para el hogar, portafolios, proyectos, ponencias, 

presentación de publicaciones o examen oral. El uso de un lenguaje uniforme, para 

referirse al examen de grado dificulta a su vez el establecimiento de una definición clara 

y precisa del examen y una comprensión de las posibles similitudes y diferencias entre 

los exámenes propuestos (Walkers, 2005). Una de las dificultades para obtener una 

definición uniforme surge, precisamente, de las diferentes denominaciones que existen 

para referirse a este, por ejemplo: examen general, examen oral, examen de grado, 

reválida o examen comprensivo. Asimismo, existen un conjunto de políticas y 

procedimientos administrativos, establecidos por las diversas instituciones de educación 

superior.   

La polémica relacionada con el propósito de estos exámenes, para la obtención 

del grado, es otra realidad de los exámenes comprensivos (Schafer y Giblin, 2008). Según 

Schafer y Giblin, (2008), los propósitos pueden variar de acuerdo con los programas y 
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sus ofrecimientos. La literatura expone los siguientes ejemplos: comprobar y medir 

aprendizaje y cuánto se ha preparado el estudiante para aplicar los conceptos y destrezas 

importantes que se esperan de un candidato doctoral en el campo de educación (Cavil, 

2009); determinar cuánto dominio demuestra el estudiante en la  integración de 

conocimientos adquiridos para avanzar como candidato al grado doctoral o continuar a la 

disertación (Cassuto, 2012) ;  proveer experiencia beneficiosa de aprendizaje al  

estudiante doctoral (Schafer y Giblin, 2008) y evaluar las competencias y la capacidad 

del candidato del programa doctoral para sintetizar, analizar y generar la solución a  

problemas, basados en el conocimiento adquirido en su programa de estudios y el 

dominio de las ideas y conceptos pertinentes a su campo de estudios así como sus 

destrezas de comunicación (Manual Doctoral Universidad Metropolitana A.G.M., 2011).   

 Conviene destacar, que los propósitos de los exámenes, así como sus fundamentos 

filosóficos, han cambiado a través de las décadas.  Estos cambios van desde establecer la 

necesidad de reconocer al estudiante como un futuro educador, hasta como proceso 

exclusivo de los programas doctorales, el facilitar la complejidad cognitiva, preparar a los 

estudiantes para futuras becas y evaluar el programa de estudio (Cobia et al., 2005).   

Estas diferencias en comprender o explicar la intención del examen de grado ha 

generado que universidades en Estados Unidos de Norteamérica como la Universidad de 

Kansas, la Universidad de Cincinnatti, la Universidad de Toledo y la Universidad de 

Ohio propongan cambios en la administración, objetivos y formatos para evaluar al 

estudiante doctoral que propicien el facilitar la obtención del grado (Kostohryz, 2011). A 

pesar de estas controversias en torno a las implicaciones del examen del grado con 

relación a la obtención del grado doctoral y en la alta deserción en los programas 
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doctorales, son escasas las universidades que han experimentado cambios a la práctica 

del ofrecimiento del examen de grado (Lovitts, 2008).   

  Los ofrecimientos académicos postsecundarios a nivel doctoral, en Puerto Rico 

han sido considerados como uno de los de mayor crecimiento en los ofrecimientos de las 

instituciones de educación superior. La oferta académica en Puerto Rico es amplia y 

variada (Abreu, 2011). Se ha evidenciado un aumento de los ofrecimientos en las 

instituciones de educación superior del país demostrando ser altamente exitosas en 

ingresar estudiantes en todos los niveles a instituciones de educación postsecundaria.  De 

acuerdo con el Consejo de Educación de Puerto Rico durante los años 2010 al 2017, se 

mantuvieron los 10,130 estudiantes en las instituciones postsecundarias públicas y 

privadas de Puerto Rico. No obstante, según Abreu (2011) estas universidades no han 

logrado obtener el mismo éxito para mantener esos estudiantes matriculados y graduarlos, 

eventualmente, ya que las tasas de graduación son muy bajas en comparación a los 

egresados.  

 Entre los ofrecimientos postsecundarios en Puerto Rico, el National Center 

Education Statistics (2013) encontró que uno de los programas de mayor demanda, en las 

diferentes universidades del país, es el programa doctoral en educación. Las estadísticas 

revelan que el grado doctoral en educación es uno de mayor graduación en las 

universidades del país. Por ejemplo, para los años 2016 a 2017 la Universidad de Puerto 

Rico graduó 21 estudiantes doctorales en educación siendo el segundo programa de mayor 

graduación. La Universidad Interamericana Recinto Metropolitano otorgó 8, la 

Universidad Católica de Puerto Rico graduó 22 estudiantes doctorales, la Universidad 
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Metropolitana Recinto de Cupey concedió 10 y la Universidad del Turabo otorgó 20 

grados doctorales en educación para un total de 81 grados doctorales.  

  A pesar de las estadísticas presentadas, diversos informes de estudios realizados 

en Estados Unidos revelan que los estudiantes que ingresan en los programas doctorales 

poseen las competencias y las destrezas para realizar estudios, pero la tasa de graduación 

continúa siendo menor a la de ingreso en los programas (C.E.P.R., 2017).  No obstante, a 

pesar de la calidad de los trabajos realizados por el Consejo de Educación de Puerto Rico, 

estos discuten de forma compendiada el tema de los exámenes de grado. Asimismo, 

investigadores validan que el examen de grado continúa siendo uno de los desafíos 

confrontados por los estudiantes doctorales en todos los programas que se ofrece la 

modalidad, a pesar de que éstos poseen los elementos necesarios para ser exitosos en sus 

programas y transitar hacia su disertación (Grover, 2010).  

El panorama de las universidades de Puerto Rico no ha estado exento de las 

controversias o implicaciones que representa el examen de grado para la obtención del 

grado doctoral. Al igual que las universidades de Estados Unidos de Norteamérica, las 

universidades de Puerto Rico establecen políticas para la administración de sus exámenes 

(Certificación 38 del Senado Académico 2012-2013, Reglamento de Departamento de 

Estudios Graduados, U.P.R.). Estas políticas se contemplan a través de los objetivos, los 

propósitos, los formatos y las definiciones establecidas por las instituciones de educación 

superior. A pesar de estos aspectos establecidos por las instituciones de educación 

superior y las divergencias descritas, en torno a los exámenes de grado, exponen la 

necesidad de explorar, describir y entender los factores que inciden en el éxito de los 

estudiantes de los programas doctorales de educación (Tang y Chung, 2009). A su vez, 



11 

 

 

 

exigen entender estos factores de éxito a través de las experiencias de los propios 

estudiantes como los protagonistas del proceso en su preparación y aprobación del 

examen comprensivo del grado doctoral. 

Justificación del Estudio 

 

 Fedynick, Bain y Martínez (2016) plantearon que la comprensión e identificación 

de variables que intervienen en el éxito del estudiante doctoral es un reto dentro del 

mismo programa, como así lo argumentan. Estos señalaron, que la definición del éxito de 

los estudiantes doctorales puede depender de múltiples factores: institucionales 

exigencias del programa, facultad, requisitos, demográficos, geográficos, y culturales que 

a su vez influyen en el éxito de estos. Por ejemplo, Lovitts y Nelson (2000) realizaron un 

estudio relacionado con los factores que afectan el que un estudiante doctoral finalice con 

éxito sus estudios. Estos clasificaron los factores en los siguientes: clima y ambiente de 

estudios, tipo de apoyo financiero, programas de calidad académica y el rol de la facultad 

o profesores del programa. Mc Collum y Kays (2007), Bair (1999), Lovitts y Nelson 

(2000), coincidieron en identificar el factor motivación como uno responsable del éxito 

del estudiante. Estos señalaron que el éxito del doctorando no es completo sino está 

presente el deseo de culminar los estudios. El deseo de culminar los estudios se convierte 

en uno de los factores claves para el éxito. Igualmente, Lovitts y Nelson (2000), 

indicaron que estudios relacionados con el éxito del estudiante destacaron que el 

estudiante que no finaliza sus estudios paga un alto precio emocional y personal, por lo 

que la probabilidad de retomar y finalizar sus estudios es muy baja, y solo el interés 

personal es la clave para continuar. Por consiguiente, la motivación personal va 

acompañada de otros factores que incidieron en el éxito del estudiante, como lo son: la 
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persistencia, la cultura departamental, las relaciones entre estudiantes y facultad el apoyo 

financiero, la integración y satisfacción del estudiante ante el programa (Bair y Haworth, 

1999; Howkins y Golberg, 2005). 

Ante este panorama y como se señaló anteriormente, algunas investigaciones 

validan que los estudiantes doctorales poseían los elementos necesarios para ser exitosos 

en sus programas, para aprobar el examen de grado y transitar hacia su disertación 

(Grover, 2010). Los estudios del Council of Graduate Schools Ph.D. Completion Project 

(2008) documentaron que, en condiciones favorables, no más de tres cuartas partes de los 

estudiantes que ingresan en los programas doctorales finalizan su grado. En el estudio se 

identificaron otros factores que favorecen la finalización del grado: el apoyo financiero, 

la tutoría/asesoría, apoyo de la familia, el entorno social, el apoyo entre pares, la calidad 

del programa y la orientación profesional. Por otro lado, los elementos institucionales o 

programáticos fueron señalados como un factor que puede afectar la finalización del 

grado, estos fueron identificados como: los procesos de selección del programa; tutoría, 

el apoyo financiero, los procesos y procedimientos institucionales, entorno del programa 

y el método o modo en que se conduce la investigación de campo. Los datos de las 

investigaciones del Council of Graduate Schools Ph.D. Completion Project (2008), 

conducen a cuestionarse por qué si los estudiantes doctorales poseen las destrezas y 

competencias, el examen de grado se ha convertido en su mayor reto en la obtención del 

grado, cuando poseen todos los elementos para superar con éxito esta etapa. 

 Conforme a lo expuesto, el tema del examen comprensivo a nivel doctoral 

continúa generando interés entre los investigadores de los estudios graduados a nivel de 

la nación ya que el mismo representa una barrera u obstáculo entre la fase de los cursos 
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de trabajos y la disertación (Cassuto, 2012). A pesar de que la administración de este 

examen es una práctica aceptada en las universidades de Puerto Rico y en otros países, 

los estudios mencionados anteriormente, solo asumen posturas que demuestren cuáles 

son los factores que inciden para que los estudiantes del programa doctoral de educación 

aprueben con éxito el grado doctoral pero no establecen o identifican los factores que 

inciden en el éxito del examen comprensivo excepto la preocupación, angustia, ansiedad 

y estrés que experimentan los estudiantes antes de tomar el examen comprensivo 

(Gardner, 2009). 

Kostohryz (2011), sostuvieron que los estudios disponibles se limitan a recoger la 

percepción de los profesores acerca de los objetivos y formatos de los exámenes 

comprensivos y si existe relación entre estos.  De acuerdo con el citado autor, los 

siguientes estudios eran un ejemplo de esta tendencia: establecer correlación entre las 

puntuaciones de los exámenes de admisión al programa doctoral y el resultado del 

examen de grado (Kenyatta, 2009); identificar las prácticas actuales de los exámenes y 

sus formatos (Peterson, Bowman, Myer y Maild, 1992) y actitudes de la facultad, de los 

estudiantes y de los ex alumnos hacia los exámenes comprensivos y las prácticas 

existentes en las instituciones y su valor (Jones, 1933).  

Siendo los programas doctorales una respuesta a una sociedad de conocimiento y 

demandas constantes, se espera por lo tanto que el egresado del programa sea uno 

competitivo, capaz de desarrollar un pensamiento crítico y creativo en la búsqueda de 

respuestas y nuevos conocimientos (Nerad y Heggelund, 2008). Por tanto, el examen 

comprensivo se convierte en uno de los requisitos más utilizados por las instituciones de 

educación superior para la evaluación y formación doctoral se hace indispensable 
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conocer los factores o elementos que llevaron al doctorando a finalizar con éxito esta 

etapa de la evaluación.   

Los estudios relacionados con la práctica del examen comprensivo para obtener el 

grado doctoral llevados a cabo por Anderson, Krauskopf, Rogers y Neal (2009); Bartle y 

Brodwin, (2006); Jones (1933), Molbert (1960); Rudestien y Bowen (1992) se han 

desarrollado en otros contextos, por lo cual no necesariamente son aplicables al contexto 

y a las experiencias de los estudiantes doctorales de las universidades de Puerto Rico. Por 

lo tanto, existe una insuficiencia de investigaciones en el tema del examen comprensivo 

del grado doctoral. El mismo ha sido muy poco explorado o no existe suficiente literatura 

revisada, los cuales se subscriban a describir los objetivos, los instrumentos, las 

estructuras y los requisitos del examen del grado doctoral o examen comprensivo.  

Además, los estudios relacionados con el examen comprensivo identifican solo 

los factores de respuestas adaptativas como es la ansiedad, el estrés y la preocupación 

ante el reto de exponerse al examen comprensivo doctoral y no identifican los factores 

relacionados con el éxito de los estudiantes de los programas doctorales en universidades 

de Puerto Rico. La razón por la cual se llevó a cabo este estudio fue para identificar los 

factores que inciden en el éxito del estudiante doctoral en la etapa del examen 

comprensivo, siendo el examen un requisito y una fase del programa doctoral. Además, la 

identificación de los factores de éxitos es crucial para los doctorandos. Conocer los 

factores que contribuyeron al éxito académico del estudiante redundará en el logro de las 

metas educativas de estos (Kraska, 2008). Por último, se pudo medir la relevancia y el 

éxito del programa doctoral en educación en su etapa o fase del examen comprensivo. De 

manera que a mayor entendimiento de estos factores mejor se puede evaluar la 
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administración de estos exámenes, encaminar y monitorear el proceso de preparación de 

los estudiantes, desarrollar procesos de orientación para conducir a estos con éxito hacia 

la candidatura y garantizar de esta manera la retención de los estudiantes para la 

obtención de su grado.    

Propósito del Estudio 

 A los efectos de abordar el problema planteado, el propósito de este estudio 

cualitativo fue explorar, entender y describir, desde la perspectiva fenomenológica de los 

estudiantes, los factores que inciden en el éxito académico en el programa doctoral en 

educación de una universidad privada o pública de Puerto Rico ante el examen 

comprensivo. 

La metodología que se utilizó corresponde a una investigación cualitativa con un 

diseño fenomenológico. El enfoque brinda atención especial al contexto en que ocurre el 

objeto de estudio o en el cual se desenvuelve el sujeto de la investigación, en este caso los 

factores que inciden el éxito de los estudiantes del programa doctoral ante el examen 

comprensivo (Lucca y Berríos, 2010). Los resultados del estudio ofrecieron un claro 

conocimiento de las experiencias de los estudiantes ante el proceso de tomar el examen 

comprensivo y qué factores inciden en su éxito. El acercamiento al estudio de ambos 

fenómenos hizo de este estudio uno cualitativo fenomenológico.   

Los datos cualitativos se obtuvieron a través de una entrevista en profundidad 

semiestructurada con los participantes, dirigidos a examinar los aspectos del éxito de los 

estudiantes doctorales en educación ante el examen comprensivo. La investigación 

cualitativa tiene como objetivo, ofrecer un aspecto fenomenológico de la experiencia de 

los participantes relacionado con el estudio, proveyendo un análisis de los datos desde la 
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perspectiva personal del individuo. Es por esto que se llevaron a cabo entrevistas a 

estudiantes del programa doctoral en educación que se encontraban activos y que habían 

tomado y aprobado el examen comprensivo en una universidad privada o pública de 

Puerto Rico para identificar los factores que inciden en el éxito desde la perspectiva de 

estos participantes. 

Preguntas de Investigación 

En el contexto anterior y desde la experiencia del estudiante doctoral, este estudio se 

fundamentó en las siguientes preguntas como una guía a seguir en el proceso. En el 

contexto de las experiencias y vivencias de los estudiantes de un programa doctoral en 

educación en una universidad de Puerto Rico:  

1-¿Cuáles son los factores que incidieron en el éxito académico en el examen 

comprensivo?  

2-¿Qué significado les atribuyen a los factores que facilitaron su éxito en el examen 

comprensivo?      

 

 

 

                                                                                                 

Figura 1. Relación de las Preguntas de Investigación. 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Aportación del Estudio 

 

Diversos estudios coincidieon en que las razones sobre las controversias 

generadas por la administración y propósitos de los exámenes de grado son debido la 

escasez de literatura relacionada con el tema (Kostohryz, 2011). Por otro lado, diversas 

Factores de éxito alcanzado en el examen comprensivo. 

 

Significado atribuido a los factores de éxito en el examen 

comprensivo.  
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investigaciones le atribuyeron a los exámenes comprensivos o exámenes de grado, entre 

otros factores, un alto conocimiento del contenido del examen comprensivo doctoral 

(Gardner, 2010). No obstante, a pesar de que los temas relacionados con la deserción, la 

retención y la satisfacción se han convertido en parte fundamental de los estudios a nivel 

doctoral (Pascarella y Terenzini, 2005), se hace imperativo auscultar los factores que 

provocan que estudiantes del programa doctoral en educación, completen el requisito del 

examen y por consiguiente, realicen la transición a la fase de disertación, de manera que 

se garantice un estudiante con las competencias necesarias para realizar una investigación 

independiente.  

Las expectativas del estudio iban dirigidas a obtener un entendimiento  profundo 

desde la experiencia de quienes viven el fenómeno, ver la relevancia de mantener los 

estándares de ejecución de aprovechamiento a nivel doctoral de las instituciones, tener 

una reflexión sobre  la revisión y fortalecimiento del proceso de planificación y 

administración del examen comprensivo. Por último, ofrecer un espacio y alcance para 

futuras investigaciones en cuanto estudiar los principales retos para lograr una mayor 

retención de estudiantes que completen el grado doctoral y evidencien con 

investigaciones o aportaciones competitivas y significativas al mejoramiento en el campo 

educativo que representan. 

Los hallazgos de este estudio invitan a la reflexión de estudiantes, facultad y 

administradores, sobre el mejor entendimiento del éxito académicos en un programa 

doctoral. Aunque esta fenomenología se concentra en el éxito en el examen comprensivo; 

los factores y significado invitan a la exploración del éxito a través de todo el proceso de 

formación doctoral. En la literatura consultada, el éxito académico ha sido investigado en 
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diversos contextos, pero no específicamente en el examen comprensivo. Este estudio 

fenomenológico es una contribución al quehacer investigativo sobre este tema al aportar 

un entendimiento profundo de los factores que incidieron en el éxito académico de los 

estudiantes, particularmente en el examen comprensivo.   

Objetivo del Estudio 

 

 El objetivo de este estudio cualitativo fenomenológico consistió en explorar, 

entender y describir desde la perspectiva fenomenológica del estudiante los factores que 

inciden en el éxito académico en el programa doctoral en educación de una universidad 

privada o pública de Puerto Rico ante el examen comprensivo. Aunque los estudios 

encontrados en la literatura no respondián necesariamente a la temática del examen 

comprensivo, si responden al concepto del éxito en otras áreas de manera que se pueda 

comprender y profundizar y relacionarlas con el tema bajo estudio. 

El estudio cualitativo fenomenológico, se enfocó en estudiar fenómenos mediante 

las experiencias de aquellos que las viven y experimentan (Ponce, 2006). En este sentido, 

el diseño fenomenológico que se seleccionó para esta investigación tomó relevancia e 

importancia, ante la necesidad de investigar qué factores inciden en el éxito académico de 

los estudiantes del programa doctoral comprensivo en una universidad privada o pública 

de Puerto Rico. 

Precisamente, la investigación cualitativa con diseño fenomenológico busca 

comprender los fenómenos bajo estudio de manera más profunda, a través del empleo de 

entrevistas a profundidad, estudios de campo, grupos focales y la observación. La 

recopilación  de la información relacionada con el tema bajo estudio se viabilizó a través 
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de entrevistas a estudiantes del programa doctoral en educación que han aprobado el 

examen comprensivo y que se encuentraban activos en la universidad.  

Se concluye, que el optar por un modelo cualitativo para realizar la investigación 

redundará en una mayor comprensión del tema bajo estudio mediante las vivencias y 

experiencias del protagonista mismo, el estudiante doctoral. De manera que, el método 

cualitativo examina con la debida profundidad y detalles la información recogida para 

poder lograr un entendimiento cabal de los fenómenos bajo estudio (Lucca y Berríos, 

2010).  

Definición de Términos 

 

Los términos que se definen para la presente investigación son los siguientes: 

1. Estudiantes doctorales. Son aquellas personas que hayan sido admitidas 

en un programa que ofrece grados doctorales vigentes y que se encuentren 

matriculados en dicho programa (Gardner y Gopaul, 2012). 

2. Estudio fenomenológico. Es el estudio de los fenómenos sociales de la 

educación a través de las experiencias de aquellos que las viven y las 

experimentan. Busca primero a entender las vivencias de cada persona que 

constituye la muestra del estudio (Ponce, 2014).  

3. Examen comprensivo. Es el proceso de medir los conocimientos 

aprendidos de las materias estudiadas en los cursos de nivel doctoral con el 

propósito de calificar y certificar que domina las destrezas y conocimientos 

para ejercer la profesión (Pierro, 2007). 
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4. Éxito académico. Se refiere al logro de las metas académicas propuestas 

por el estudiante a través del dominio de los contenidos educativos de las 

materias de estudio (Fernández, Fernández, Álvarez y Martínez, 2007).  

5. Factores intervienen en rendimiento académico. Es la suma de diferentes 

factores que actúan en el estudiante que ha sido definido como un valor 

atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas entre los que se 

encuentran el cognitivo, el social, el emocional (Garbanzo, 2007).  

6. Incidencia. Es aquello que ocurre en el transcurso de una situación que 

guarda conexión entre sí que causa un efecto en la otra (Nail, 2013).   

7. Programa doctoral. Es la división universitaria facultada por las 

autoridades educativas de educación superior para otorgar el grado doctoral 

una vez el estudiante haya cumplido con los exámenes comprensivos del 

grado y la disertación final requerida (Consejo de Educación de P.R., 2017). 

8. Universidad pública y privada. Es un centro educativo de educación 

superior, subvencionado y que recibe financiación pública o privada de parte  

del gobierno estatal y federal  (Mori, 2012). 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

En este capítulo se expone literatura relevante al tema bajo estudio, el éxito 

académico de los estudiantes del programa doctoral en el examen comprensivo. La 

literatura que fue revisada plantea como marco histórico, el desarrollo de los programas 

doctorales en Europa, Estados Unidos de Norte América y en Puerto Rico. Además, se 

discuten conceptualmente los términos programa doctoral, examen comprensivo y éxito 

en los estudios doctorales (marco conceptual). En el marco teórico, se despliega la 

discusión de diversos modelos de estudios relacionados al fenómeno del éxito en el 

aprovechamiento académico.  Finalmente, como marco metodológico se discuten 

diversas investigaciones asociadas al tema bajo estudio, desde variados diseños de 

investigación.   

La literatura que se abordó en este capítulo se hace relevante para el mejor 

entendimiento del problema planteado en esta investigación. Además, fue utilizada para 

profundizar en la discusión de los hallazgos y respuestas a cada una de las preguntas de 

estudio.   

Marco histórico 

 

  Uno de los hallazgos más interesantes en la investigación relacionada con 

estudios de postgrados fue la identificación de los modelos educativos que más han 

predominado en la formación de los programas doctorales: el alemán, el norteamericano, 

el francés, el inglés y el soviético (Iturralde y Soto, 2005). A continuación se reseñaron 

los sistemas de postgrado más significativos en el ofrecimiento de los programas 
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doctorales, a través de la historia en Europa, Estados Unidos de Norte América y Puerto 

Rico. 

Desarrollo de los programa doctorales en Europa  

 En Europa, existe una diversidad de sistemas educativos de nivel 

postsecundarios. El concepto de título de doctor data del siglo XII, otorgados por la 

iglesia cristiana haciéndoles llamar Doctores de la Iglesia título que era otorgado para dar 

constancia de la presencia de una personalidad eclesiástica destacada por su eminente 

doctrina, su vida santa y su perfecta ortodoxia. Como ejemplo se encuentra a Tomás de 

Aquino, llamado Doctor angelicus; Ramón Llul, Doctor singularis; Juan de Gerson, 

Doctor angelicus; Rogerio Bacon, Doctor mirabilis; Agustín, Gerónimo y Gregorio 

Magno, todos ellos personalidades extraordinarias (Morles, Navarro y Álvarez, 1996). Es 

durante este siglo que surgen las primeras universidades: Bolonia y la Universidad de 

París, siendo las primeras en ser instituciones stadium generale. Estas se convirtieron en 

instituciones de educación superior que recibían alumnos fuera de sus diócesis y 

concedían títulos que tenían validez fuera de ellas; contaban con estatutos y privilegios 

otorgados, primero por el poder civil y posteriormente ampliados por el papado.  Ambas 

instituciones se iniciaron como un studium generale e incorporaron a la estructura de 

estudios el examen y el otorgamiento de grados. Es esta etapa de que los exámenes 

comprensivos cobran gran popularidad entre las universidades europeas en la Edad 

Media, utilizándose el examen oral como formato y requisito para obtener un grado de 

profesor o doctor (Iturralde y Soto, 2005).   

  Pero no es hasta el siglo XIX en Alemania, con la fundación de la Universidad de 

Berlín en el 1810, que se institucionaliza el postgrado. De acuerdo con Álvarez y Navarro 
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(1991), científicos y filósofos como Humboldt, Fichte, Liebig y Schlermaier, provocaron 

el primer cambio hacia la universidad moderna declarando que la enseñanza máxima de 

estas instituciones sería una de investigación científica y no de enseñanza de carácter 

profesional, la cual era la de preparar a los representantes de la iglesia. Estableciendo 

como principio filosófico  un vínculo entre la enseñanza y la investigación dentro de una 

educación humanista. De esta manera surgió la universidad moderna y científica, con 

libertad de enseñar y de aprender, dando inicio al primer PhD. o Doctorado en Filosofía 

(Morles, Navarro y Álvarez, 1996). El doctorado en Filosofía (PhD), se convirtió en el 

grado superior a los demás incorporando el desarrollo de una tesis basada en una 

investigación guiada y supervisada por un profesor. Se incorporó en este modelo de 

Alemania elementos de la estructura académica de grados que existía en la Universidad 

de París, la cual se consideraba como una de las primeras instituciones universitarias que 

se estableció durante la Edad Media (Cubberley, 1920). 

 De acuerdo con Morles, Navarro y Álvarez (1996), destacaron tres modelos 

postgrado predominantes: Reino Unido, Francia y Alemania, siendo estos los prototipos a 

utilizarse en otros países. Estos surgieron como parte de los movimientos políticos y 

culturales: la Revolución francesa, la Ilustración y la Revolución Industrial donde se le 

dio impulso a la ciencia, la educación y a las fuerzas productivas que durante los siglos 

XII y XVIII se produjeron, en Estados Unidos de Norte América y Europa y luego en el 

resto del mundo, colapsando la sociedad feudal e iniciando el sistema capitalista a nivel 

mundial. Esto repercutió en la estructura educacional y universitaria y como 

consecuencia de todo esto, la educación de postgrado se hace cada vez más 

imprescindible. Extendiéndose la educación postgrado de manera acelerada a nivel 
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mundial y se subdividen en diferentes orientaciones: postgrados centrados en la 

investigación científica, postgrados dirigidos hacia el ejercicio profesional y postgrados 

orientados hacia la formación del profesorado universitario (López, 2002). 

 El surgimiento de las instituciones de educación superior y la concesión de grados 

estuvo acompañado de la administración de evaluaciones para calificar y adjudicar los 

grados universitarios. No fue hasta la década del 1700 que se utilizaron exámenes 

completos escritos para clasificar a los candidatos y aumentar la confiabilidad de la 

calificación del estudiante, aunque se continuó ofreciendo el examen oral, como sustituto 

o ambos. En el 1747, el formato escrito se hizo muy popular por la Universidad de 

Cambridge de Inglaterra, en diversas disciplinas (Kostoshryz, 2011). Este examen se 

mantuvo vigente como el formato para garantizar los estándares más altos en la 

educación superior. No obstante, en el siglo XXI, el equivalente a los exámenes 

comprensivos, en países de Europa incluyendo el Reino Unido y Australia, se han 

centrado también más en la tesis presentada por el estudiante, a través de un examen oral 

de la investigación. Alemania, Austria y varios países de Europa Central y Oriental 

todavía mantienen un sistema de evaluación de rendimiento más objetivo, a través de los 

exámenes tradicionales (Kehm &Teichler, 2006; Kehm &Teichler, 2007).   

 Durante el siglo XXI, los programas doctorales en Europa fueron objetos de 

análisis, a los fines de buscar una nueva perspectiva y concepto de la educación doctoral 

y su formación (Iturralde y Soto, 2005; Nebot, 2009). Tuvieron que enfrentarse a grandes 

presiones de cambio como la masificación, globalización, diversificación, 

mercantilización y la competitividad, causando un gran impacto en los programas de 

doctorado, con los consiguientes cambios en su gestión y su desarrollo, permitiendo la 
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creación de nuevos tipos de educación doctoral exigiendo una cultura de investigación 

(Kehm yTeichler, 2007; Taylor, 2009). La relevancia que se le adjudicó a la investigación 

como un elemento importante de la formación académica del doctorado queda 

evidenciada en el Comunicado de Berlín de 2003, grupo de seguimiento al Plan de 

Bolonia del 1999 y los Principio de Salzburgo (2005) sobre la enseñanza del doctorado 

en las universidades europeas. Ambos dieron énfasis a la importancia de la investigación 

y de la formación en investigación de los doctorandos en su fase inicial, lo que implicó 

claramente la definición de una carrera investigadora en la que el doctorado es la primera 

fase. (Comunicado de Berlín, 2003; Principios de Salzburgo, 2005; Nebot, 2009). El 

mismo fenómeno ocurrió en Estados Unidos de Norte América, donde se realizó una 

reflexión del impacto y formación del doctorando ante la globalización (economía, el 

crecimiento de corporaciones multinacionales, revolución de medios tecnológicos) para 

colocar a la nación al nivel de una más competitiva y atractiva en el mercado mundial 

(Kehm y Teichler, 2006; Kehm y Teichler, 2007). 

Desarrollo de los programas doctorales en Estados Unidos   

Los primeros cursos de educación superior aparecieron en los Estados Unidos a 

mediados del siglo XIX bajo la denominación de Máster procurando extender los cuatro 

años del primer ciclo universitario (López, 2002). Su comienzo data del 1860 cuando la 

Universidad de Yale confiere el primer grado doctoral en Ph. D, al cual llamó Escuela 

Científica, y confiere en 1861 los tres primeros doctorados en este país. En 1872 Harvard 

inicia programas conducentes a los grados de Máster of Arts, Doctor of Science y Doctor 

of Philosophy. Luego en el 1876, surge la Universidad Johns Hopkins, pionera en la 

educación doctoral orientada a la educación postgrado e investigación (Menacho, 2008), 
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considerada como la primera institución de investigaciones y dedicada exclusivamente a 

este nivel de estudio en establecerse en los Estados Unidos de Norte América (Soto, 

2005).   

Basado en estos modelos de las Universidades de Oxford y Cambridge, que a su 

vez se establecieron en las estructuras académicas de grados de la Universidad de Paris, 

una de las primeras universidades de la Edad Media y los modelos de las Universidades 

de Alemania, Estados Unidos desarrolla su primer doctorado (Conrad, Grant y Bolyard, 

1993; Consejo de Educación de Puerto Rico, 2017). Cabe señalar, que el modelo de 

estudios postgraduados alemán alcanzó mucha demanda entre los estudiantes extranjeros 

y entre los estudiantes norteamericano, propiciando y aportando a las bases del programa 

doctoral en los Estados Unidos considerándose el grado Doctoral en Filosofía como el 

más alto grado académico.  

 A partir de los años 1861 al 1900, la creación de la Educación Doctoral en las 

Universidades de los Estados Unidos había conferido más de 3,000 grados doctorales 

(Golde y Walker,2006). En el libro Enviosioning the Future of Doctoral Education, los 

mencionados autores reseñaron que para los años del 1960 a 1970 la tasa anual de grados 

doctorales fue de 10,000 durante esos años. Estos aumentos, se reflejaron en las décadas 

del 1930, donde las poblaciones postgraduadas se proliferaron después de la Segunda 

Guerra Mundial, las tesis aumentaron y se hizo difícil el manejo de éstas.  Además, la 

aprobación de la legislación del GI Bill (1944) conocida como la ley del soldado, 

proporcionó subsidio a muchos veteranos para asistir a universidades y obtener un grado 

universitario, provocando un aumento dramático en la tasa de grados doctorales. Con este 

panorama la defensa de tesis se convierte en una mera formalidad, creando la necesidad 
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de establecer exámenes comprensivos que establecieran y marcaran el paso hacia la 

disertación (Cassuto, 2012). Dentro de este marco histórico el examen comprensivo se 

establece como una fase para determinar cuánto un estudiante puede permitírsele avanzar 

a su candidatura, en otras palabras, continuar y redactar su tesis. De acuerdo con Conrad, 

Grant y Bolyard (1993), durante el periodo de 1865 al 1910 se consolidó en los Estados 

Unidos de Norte América el desarrollo de la universidad como una opción alterna de 

estudios al modelo del collage de Artes Liberales. El modelo de collage se había 

adoptado tomando como ejemplo a Oxford y Cambridge. Estas universidades requerían 

solo dos años de estudios post bachillerato, cursos, examen y disertación (Peterson, 

Bowman, Myer y Maidl, 1992). Adicional al grado doctoral de filosofía, se consolidan 

los grados de Maestrías en Artes (M.A.) y Ciencia (M.S.) como alternativas a los 

profesores de colegios, y eventualmente una preparación doctoral a los profesores 

universitarios (Iturralde y Soto, 2005).  Por lo que se concluye que los postgrados 

maestrías y doctorados han tenido su desarrollo principal como parte de la Educación 

Superior norteamericana.  

La educación superior en los Estados Unidos de Norte América es conocida 

también como estudios postgraduados, distinguiéndose entre instituciones públicas y 

privadas.  Ambas modalidades se caracterizan por la autonomía que predomina en sus 

políticas institucionales. Unas universidades son reguladas por reglamentos del gobierno 

y otras deben seguir y cumplir con estándares académicos para continuar operando. 

Dentro del sistema de educación superior se hace referencia a dos niveles para diferenciar 

los estudiantes de estudios postsecundarios los estudiantes undergraduate studies, 

estudiantes subgraduados y graduate studies, estudiantes graduados. Nominaciones que 
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se utilizan para distinguir los estudios tras completar los estudiantes de escuela 

secundaria que son realizados en cuatro años conducentes a un grado universitario. El 

segundo título se consideran estudios superiores conocidos como maestría y doctorados 

(López, 2002).   

Desarrollo de los programas doctorales en Puerto Rico  

  El origen y desarrollo inicial del sistema de educación superior actual de los 

programas doctorales en Puerto Rico comienzan en el año 1900 al 1939. El desarrollo 

histórico de la Educación Superior de Puerto Rico responde, en gran medida, a la 

estructura de la Educación Superior de los Estados Unidos de Norte América. Con el 

establecimiento de la primera Escuela normal industrial en el pueblo de Fajardo en el 

1900, da inicio a la educación superior bajo la hegemonía americana. Su objetivo 

principal era preparar maestros para el comercio, para el fortalecimiento del sistema de 

instrucción del país a través de la preparación de maestros que pudieran insertarse en el 

mismo. Inicialmente se comenzó con una facultad de cinco profesores y veinte  

estudiantes. Trasladándose en el 1901 a Río Piedras y donde se comienza la construcción 

del edificio que ubicaría a la Escuela Normal Industrial, lo que es el Edificio Antonio S. 

Pedreira en lo que es hoy la Facultad de Humanidades en el Recinto de Rio Piedras 

(Iturralde y Soto, 2005). 

La Ley de 12 de marzo de 1903, crea la Universidad de Puerto Rico, comenzando 

con una matrícula de 273 estudiantes incorporando a la Escuela Normal Insular 

(Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 2002). La primera clase de la UPR 

se graduó en 1907 compuesta por 13 estudiantes. Un grupo reducido de egresados que 

respondió al reclutamiento de maestros antes de que éstos culminaran sus estudios, 
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destacándose la importancia de esta disciplina en los primeros años del siglo 20. Tres 

años después de la primera colación de grados, se desarrolla en la Universidad de Pueto 

Rico, el Colegio de Artes Liberales (UPR-RRP, 2002). 

  Es la década de los 60' la que da inicio de los ofrecimientos de los programas 

graduados de instituciones privadas en la isla con ofrecimientos de maestrías en las áreas 

de Psicología Clínica, hoy conocida como Universidad Carlos Albizu. Mientras que en el 

sector público surgen varios ofrecimientos de programas nuevos de este nivel y las 

primeras ofertas doctorales en Puerto Rico (García, 2003; Iturralde y Soto, 2005). Por 

otro lado, surgen un sin número de programas nuevos a nivel graduado y las primeras 

ofertas de programas doctorales en Puerto Rico a nivel del sistema público. Durante esta 

década el Consejo Superior de Educación aprueba varios doctorados en Filosofía en la 

Escuela de Medicina y para el 1963 el primer Doctorado en la Universidad de Río 

Piedras (UPR-RRP, 2002). Esta década de los '60 se distingue por la expansión de 

diversas instituciones graduados y por la expansión geográfica de las instituciones, 

ofreciendo cursos y creando nuevas unidades en distintos pueblos de la isla (CEPR, 

2017). 

En la actualidad, los programas doctorales de Puerto Rico se ofrecen en 

aproximadamente quince universidades de las cuales seis ofrecen grados doctorales en 

educación. La Universidad de Puerto Rico es la única institución postsecundaria pública 

que ofrece el grado doctoral de educación en la Isla los demás ofrecimientos son en 

instituciones privadas. En sus ofrecimientos doctorales, existen tres doctorados en la 

especialidad de educación: currículo y enseñanza, orientación y consejería y 

administración y supervisión educativa. De las instituciones postsecundarias privadas, la 
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Universidad Interamericana (Recinto Metropolitano), iniciando su primer doctorado en 

marzo del 1982. Ofrece cuatro doctorados en la especialidad de educación: 

Administración de Educación Especial, Administración Educativa, Currículo e 

Instrucción y Consejería. Asimismo, la Universidad Metropolitana Recinto de Cupey, 

desde el año 2005 incorpora el programa doctoral en las áreas de: Educación con 

especialidad en Docencia, Filosofía con especialidad en Docencia, Educación con 

Especialidad en Educación Física y Filosofía con especialidad en Educación Física. 

Mientras la Universidad Católica de Puerto Rico, incluye dos doctorados en sus 

ofrecimientos, el de Gerencia Educativa y el de Currículo y Enseñanza.  Para el 2003- 

2004, la Universidad del Turabo comienza su primer programa doctoral, en Educación 

con Especialidad en docencia, además, de un doctorado en Currículo y Ambientes de 

Aprendizaje con diferentes especialidades y otro en Liderazgo Educativo (National 

Center for Education Statistics, 2013). Y por último, el Caribbean University, incorpora 

en el 2013 su primer programa doctoral en Filosofía en Currículo y Enseñanza, siendo el 

programa doctoral más reciente. 

 Los ofrecimientos de estos doctorados, en las diferentes universidades, se 

enmarcan en los parámetros establecidos por dos organismos: el Consejo de Educación 

de Puerto Rico y el Departamento de Educación de los Estados Unidos. El Consejo de 

Educación de Puerto Rico es el organismo gubernamental que se responsabiliza del 

proceso de licenciar y autorizar a las instituciones públicas y privadas de Educación 

Superior en Puerto Rico. Define el término institución educativa, pública o privada, como 

aquella institución que exige como requisito de admisión el certificado o diploma de 
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escuela secundaria, o su equivalente, y cuyos ofrecimientos académicos conducen a por 

lo menos el grado de asociado (Ley Orgánica del C.E.P.R, 2011, Artículo 3).  

 Según señalan las estadísticas del C.E.P.R. (2017), la educación postsecundaria en 

la isla ha tenido una evolución notable en los últimos años. Para el 2011 las instituciones 

de educación superior han incrementado de cinco (5) que existían en el 1970 a cuarenta y 

nueve (49) al 2017. Este fenómeno ha colocado a Puerto Rico como uno de los territorios 

de los Estados Unidos de Norte América de mayor crecimiento en los ofrecimientos a 

nivel superior (C.E.P.R, 2017). Las estadísticas del C.E.P.R. (2017), reconoció a 2,792 

programas de estudios ofrecidos por las instituciones de Educación Superior, entre 

universidades públicas y privadas del país. El 44% de estas ofrecen bachilleratos, 24% 

son grados asociados, 23% maestrías y solo un 3% ofrecen doctorados. De los datos 

ofrecidos por el C.E.P.R. se desprende que los programas doctorales son escasos, 

especialmente los de Ph.D. La explicación a la escasez de los programas doctorales se 

debe a que estos requieren de facultades especializadas y principalmente de programas 

que fomenten la investigación científica rigurosas. El C.E.P.R, destaca que muchos de los 

programas doctorales propuestos no han sido aprobados debido a la falta de personal 

docente para ofrecer cursos y la falta de una infraestructura que propicie investigaciones. 

A pesar del panorama de los programas doctorales en Puerto Rico reseñado 

anteriormente, el Consejo de Educación de Puerto Rico (2017) reconoce que existe en la 

isla un 29.6% de la población con grados postsecundarios por lo que es muy exitosa en 

mantener un egreso alto de estudiantes a nivel postsecundario, pero no es exitosa en 

mantener los estudiantes matriculados y graduarlos. Las estadísticas reflejan que la 

matrícula de los estudiantes a nivel de maestría y doctoral se han mantenido estables en 
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los últimos cinco (5) años (2012-2017), con un promedio de 35,800 estudiantes 

matriculados por año, o sea, un 14% aproximado de la matrícula. 

  Como parte del surgimiento, desarrollo y evaluación de los programas doctorales 

en las universidades de Puerto Rico, los exámenes comprensivos toman vigencia e 

importancia en el proceso de otorgar el grado doctoral. Los ofrecimientos de los 

programas doctorales en las universidades de Puerto Rico tienen dos requisitos 

principales: el aprobar cursos básicos y aprobar los cursos de especialidad.  Estos 

requisitos varían en términos de créditos, de acuerdo con la institución y el programa 

doctoral: Ed. D y Ph.D. Luego de haber aprobado estos requisitos, los estudiantes deben 

presentar y aprobar un examen comprensivo para ser admitido a la candidatura doctoral y 

por último defender la disertación (Manual del Estudiante para el Examen Comprensivo 

del Doctorado en Educación Universidad del Turabo, 2013; Guía de Orientación para el 

examen comprensivo programa doctoral, Universidad Metropolitana de Cupey, 2011; 

Manual de procedimientos reglamentarios para la tesis, el proyecto de maestría y la 

disertación doctoral, 2010). 

 Cada institución establece el propósito del examen del grado, de acuerdo con la 

filosofía y política institucional. Lo que conlleva diversidad de propósitos. El propósito 

de la Universidad Interamericana, por ejemplo, es demostrar la capacidad para integrar 

las competencias desarrolladas y aplicarlas a su área de especialidad como requisito para 

obtener el grado. Para la Universidad Interamericana, el propósito de este examen es 

ayudar al estudiante en la integración de conocimientos y en la evaluación de su 

formación general en la materia. La meta de la Universidad del Turabo es evaluar la 

capacidad del estudiante para sintetizar y generar información, la habilidad para analizar 
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y solucionar problemas, el dominio de ideas y conceptos pertinentes a su campo de 

estudio y las destrezas de comunicación. Los formatos del examen comprensivo, también, 

responden a diversos modelos, ya sea el escrito siendo este tradicional el más utilizado, 

los no tradicionales como el oral y la investigación o combinación de ambos modelos. 

Además, no importa el formato utilizado, conlleva extensas horas o días en su 

administración, como también, varios intentos.   

Al analizar los requisitos de graduación, se observan unas diferencias claras entre 

los niveles de maestría y doctorado y, además, existe una mayor variedad de requisitos 

entre las maestrías que entre los doctorados de las diferentes áreas académicas. Esto no 

debe sorprender, ya que en el nivel doctoral se ofrece, excepto en determinadas áreas, el 

mismo tipo de grado Ph.D. o el Ed.D, aunque el contenido sea distinto. Una vez los 

estudiantes logran aprobar su examen pasan a la fase de la disertación, que a su vez 

conlleva varias etapas: prospectus, propuesta, investigación y defensa. La fase de la 

defensa de la disertación doctoral quizás representa otro de los nuevos obstáculos para el 

estudiante doctoral en la culminación de sus estudios, pero este debe ser otro de los temas 

que deben ser considerados en el conglomerado de factores de éxito en el programa 

doctoral. 

Marco conceptual 

 

El grado doctoral en educación en el sistema de educación superior en Estados 

Unidos y en Puerto Rico, es uno logros más destacados en el mundo académico 

(Departamento de Educación de los Estados Unidos de Norte América, Instituto de 

Ciencias de la Educación, 2008). El National Science Foundation (2008) señala que la 

educación doctoral es el principal proveedor de grados especializados en campos como: 
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investigadores y profesionales académicos de industrias, gobierno y organizaciones sin 

fines de lucro. Es por ello, que los estudiantes que aspiran a el grado doctoral deben 

completar un proceso estructurado y complicado que requiere no sólo la participación en 

los cursos establecidos, sino que también de exámenes de grados o comprensivos y por 

último la elaboración y defensa de una tesis.  

Como se ha mencionado antes, los grados doctorales comienzan con el 

surgimiento de éstos, en el escenario europeo, durante los siglos XII y XIII. durante el 

siglo XXII, surgen las primeras universidades, Bolonia y la Universidad de París. Siendo 

las primeras en ser instituciones studium generale instituciones de educación superior que 

recibían alumnos fuera de sus diócesis y concedían títulos que tenían validez fuera de 

ellas; contaban con estatutos y privilegios otorgados, primero por el poder civil y 

posteriormente ampliados por el papado, en incorporar la estructura del otorgamiento de 

grados y examen de grados. 

 La definición y estructura de los grados doctorales y los títulos académicos que se 

confieren en las Instituciones de Educación Superior en Puerto Rico, en su mayoría tiene 

como su principal marco de referencia el sistema estadounidense (Consejo de Educación 

de Puerto Rico, 2017). A su vez, este tuvo sus referencias en los modelos de las 

Universidades de Oxford y Cambridge (Conrad, Grant y Bolyard, 1993), donde el 

modelo estaba basado en las estructuras académicas de grados de la Universidad de Paris, 

una de las primeras universidades de la Edad Media (Consejo de Educación de Puerto 

Rico, 2005). Como consecuencia en Puerto Rico los programas doctorales se enmarcan 

en lo establecido por dos organismos: el Consejo de Educación de Puerto Rico (C.E.P.R.) 

y el Departamento de Educación de los Estados Unidos de Norte América. El Consejo de 
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Educación de Puerto Rico es el organismo gubernamental que se responsabiliza del 

proceso de licenciar y autorizar a las instituciones públicas y privadas de educación 

superior en Puerto Rico. Definiendo la institución como una institución educativa, 

pública o privada, que exige como requisito de admisión el certificado o diploma de 

escuela secundaria, o su equivalente, y cuyos ofrecimientos académicos conducen a por 

lo menos el grado de asociado (Ley Orgánica del C.E.P.R., 2010).  

   Como se mencionó anteriormente, el sistema de educación superior de Puerto 

Rico tiene sus referencias en el estadounidense, por lo que la utilización del término 

graduado responde al mismo, se hace referencia a graduate para designar a los estudios 

posgrado (Schwartzman, 1999). De acuerdo con Celik (2011), el postgrado es el ciclo de 

estudios de especialización posterior a la graduación o licenciatura, mientras que la de 

graduado hace referencia al nivel escolar y este término define a la persona que ha 

obtenido un grado académico, o sea al egresado. En el contexto de la educación superior 

de P.R. se utiliza el término de estudios graduados para referirse a los estudios de 

posgrado, haciendo énfasis en los grados de maestría y doctorado. Para efecto de esta 

investigación se continuará utilizando el término estudios graduados. 

Por otra parte, es importante destacar como parte de los programas doctorales la 

formación y características de este estudiante. Ante el enfoque de formación del 

estudiante doctoral en respuesta a una sociedad de conocimiento  y demandas constantes 

se espera que el egresado sea uno más competitivo adquiriendo competencias genéricas 

únicas y claves y que se manifiesten en su capacidad para: pensar crítica y creativamente; 

para ampliar, profundizar y generar nuevos conocimientos, ejercer con responsabilidad 

ética y social, relacionarse con personas de diversas disciplinas y transmitir los 
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conocimientos adquiridos durante el proceso  de formación doctoral (Walker et al., 

2008). Estos elementos son necesarios para su transitar en el programa doctoral y aprobar 

con éxito su examen comprensivo. La propuesta de nuevos modelos en la formación del 

doctorando hace repensar el propósito de los programas doctorales (Cruz, 2014). Ante las 

nuevas demandas de la comunidad profesional se proponen cuatro principios en la 

formación de los estudiantes graduados (Thombs, Baldwin, Beck, Colwell, Olds y 

Simmons, 2004; Golde y Walker, 2006).  Estas son: 1) que el estudiante sea capaz de 

actuar como administrador de su disciplina stewards of discipline 2) desarrollarse como 

futuros líderes 3) llevar a cabo investigaciones científicas en sus campos de especialidad; 

capaces de evaluar, criticar y defender sus posiciones de conocimiento, ya que la razón de 

ser un profesional es la creación y difusión del conocimiento y 4) poder trasmitir o 

comunicarse ante la comunidad de profesionales. Sin embargo, Cruz (2014) propone que 

esta formación del estudiante graduado debe superar los principios presentados. En este 

sentido, propone que el postgrado o el programa graduado debe garantizar o reforzar 

competencias genéricas que el estudiante doctoral pudiera exhibir como resultado 

evidente, propio e inconfundible de su formación doctoral. Cuyo concepto de 

competencias, lo define como el conjunto de comportamientos observables que integran 

las actitudes, los valores, las aptitudes, el conocimiento apropiado, las habilidades y los 

rasgos de la personalidad del estudiante. Condición que llevan al estudiante a lograr y 

cumplir con éxito las expectativas del programa doctoral. 

Al respecto, García y Barrón (2011) establecen que la formación doctoral es un 

factor fundamental para la producción y distribución del conocimiento, como también 

cultivo de principios éticos y valores morales entre los estudiantes y la sociedad. Por tal 
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razón señala que se hace necesario saber más de los estudiantes, sus expectativas, sus 

intereses y sus motivaciones, así como de sus conflictos y necesidades. De manera que 

los programas doctorales respondan a sus intereses con procesos de formación adecuados 

y pertinentes para el logro de la calidad del programa y por ende el éxito de los 

estudiantes. 

Examen comprensivo 

Cuando se hace referencia al examen comprensivo se alude a diferentes 

nominaciones o nombres, es decir examen de grado, examen preliminar, examen 

completo, examen comprensivo, o examen de clasificación (Gardner, 2009). A pesar de 

las diversas dominaciones, el examen comprensivo es una de las etapas que se desarrolla 

al finalizar los cursos académicos, como parte de una evaluación que se lleva a cabo en la 

modalidad de un examen, que determina el grado de conocimiento y preparación del 

estudiante para la realización de un proyecto de investigación o tesis (Ezell, 2002). Para 

otros investigadores el examen comprensivo es considerado un rito de iniciación, ya que 

marca el final de los cursos doctorales y el comienzo del proceso hacia la tesis doctoral, 

además es un producto de un proceso debidamente estructurado que incluye la fase 

escrita u oral, dependiendo los requisitos del programa de estudios (Boote y Beile, 2005; 

Estrem y Lucas, 2009; Lovitts, 2001). 

 El examen comprensivo surge como parte de un modelo escolástico y tradicional 

que data de los años 1200. El proceso nuevo de administración del examen comprensivo 

se remonta en América en la década de 1800 en los modelos de Harvard, cuyo objetivo 

era regular y estandarizar los requisitos para el programa doctoral (Estrem y Lucas, 

2009). Estrem y Lucas (2009), señalan que el examen comprensivo se administra en un 
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momento crucial en la vida del estudiante doctoral, el cual se acompaña de altas 

expectativas institucionales y su vez es causante de las altas tasas de deserción en el 

programa doctoral. A este respecto, Lovitts (2008) señala que durante esta fase de la toma 

del examen se produce un 30% de deserción en los programas doctorales. Los 

investigadores señalan que una de las causas para la alta deserción en esta etapa es por el 

pobre conocimiento y preparación que tiene el estudiante sobre el examen, lo que 

provoca que el estudiante fracase en su intento. En contraste a esta aseveración Estrem y 

Lucas, 2009), argumentan que el estudiante si está preparado para tomar el examen, pero 

el conocimiento sobre la estructura, alcance, las normas y el misterio que rodean la 

administración del examen causaba en ellos una expectativa de perfeccionismo, lo que 

provocaba en ellos una ansiedad que los llevaba a fracasar en el intento. 

  Como se mencionó anteriormente, pasar el examen comprensivo representa un 

paso o un ritual hacia la disertación (Boote y Belle, 2005; Estrem y Lucas, 2009). Es uno 

de los requisitos mayores que enfrenta el estudiante doctoral ente la obtención del grado 

doctoral, ya que es la fase de transición entre cursos y disertación. Sin embargo, su 

propósito continúa siendo el de medir los conocimientos adquiridos antes de la transición 

a la disertación o investigación (Universidad de Maine, 2012; Cassuto,2012; Kostohrys, 

2011. Otro objetivo del examen es que el estudiante demuestre la aplicación de sus 

conocimientos a un problema específico o área, integrando lo aprendido en sus cursos, 

donde utilizando marcos conceptuales de acuerdo con su campo de estudio (Schmidt et 

al., 2009). Es bien claro que éste objetivo representa el punto donde coinciden muchas de 

las instituciones postsecundarias convirtiéndose los exámenes comprensivos parte 

integral de la formación del estudiante doctoral. Por lo cual, sirven de medida para 
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evaluar de manera interna y externa la efectividad de los programas doctorales en las 

instituciones postsecundarias (Schmidt et al., 2009). 

Investigadores señalan que se hace imperante el que se clarifique e identifique el 

propósito de los exámenes comprensivos (Walkers, 2005; Schafer y Giblin, 2008; 

Anderson, Krauskopf, Rogers y Neal, (2009) para que de esta manera este proceso no se 

convierta en la barrera principal para la obtención del grado. Kostohrys (2011) por 

ejemplo, identifica a través de investigaciones publicadas los cinco propósitos mayores 

del examen comprensivo en la modalidad de los exámenes tradicionales (examen que 

requiere un escrito extensivo) y los exámenes no tradicionales formato alternativo que no 

requiere un escrito extensivo: oral, examen para la casa, portafolios, documento de 

investigación o ambos. 

 Uno de los primeros propósitos descriptos es, evaluar los niveles inferiores de 

complejidad del proceso cognitivo (Ponder, Beatty y Foxx (2004) y el segundo; evaluar 

los niveles superiores de complejidad del proceso cognitivo (Ponder, et al., 2004). El 

estudio realizado por Ponder et al., (2004), evaluó el nivel más bajo de complejidad 

cognitiva de los exámenes tradicionales y el nivel alto de complejidad en los exámenes 

no tradicionales, obtenido como resultado, que los exámenes no tradicionales reflejan 

mayores niveles de complejidad cognitiva que los exámenes tradicionales. El tercer 

propósito del examen es, promover una experiencia de aprendizaje para el estudiante, 

según lo reportan Cobia, Carney, Buckhalt, Middleton Shannon, Tripany y Kundel 

(2005). Estos encontraron en estudios relacionados con la búsqueda de nuevos métodos 

para evaluar estudiantes doctorales, que las experiencias de aprendizajes de los 

estudiantes doctorales con exámenes no tradicionales fueron más positivas que los 
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estudiantes que se sometieron los exámenes tradicionales. Sin embargo, Shafer y Giblin 

(2008), confirman en establecer que el examen comprensivo, y en específico el 

tradicional promueve un aprendizaje beneficioso para el estudiante en cuanto a conocer 

cuanto a aprendido el estudiante. El cuarto propósito va dirigido a preparar a los 

estudiantes para otorgar becas futuras a estudiantes doctorales (Wasley, 2008, Cobia et 

al., 2005) ya que investigadores señalan que este es uno de los propósitos que ofrece 

grandes oportunidades para que el estudiante pueda optar por becas en el programa 

doctoral. Por último, el quinto propósito identificado es que el examen es meramente un 

proceso tradicional en la obtención del grado doctoral. (Schafer y Giblin, 2008; Tinker y 

Jackson, 2004; McKee, Smith, Hayes, Stewart y Echterling (1999), solo es un requisito 

más de las universidades para continuar con la candidatura al grado doctoral.   

 Jones (1933) en su libro Comprehensive Examinations in American College, uno 

de los primeros estudios cuantitativo relacionado con el establecimiento de los exámenes 

comprensivos en Estados Unidos,  incluye un estudio donde muestra de manera  

descriptiva un informe que analizan problemas relacionados con los exámenes donde se 

incluye : el propósito del examen, los tipos de preguntas de examen, el origen de los 

exámenes generales, la relación de los cursos más avanzados, las dificultades 

administrativas y los resultados de  los exámenes comprensivos. Jones (1933), cuestionó 

el propósito de los exámenes en cuanto a que si estos miden efectivamente el aprendizaje 

del estudiante doctoral y si verdaderamente facilitan un proceso de aprendizaje positivo.   

El estudio cuantitativo realizado por Jones (1933) aporta un sin números de 

factores que deben ser considerados en la clasificación del examen comprensivo y en su 

elaboración: el nivel de educación del estudiante o los tipos de grado al cual se aspira, los 
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tipos de preguntas o la parte más importante del examen,  es decir que áreas de 

especialidad se van a evaluar, la función del examen o el propósito del examen: el 

desarrollo de profesionales, el conceder grados, los honores o estrictamente un requisito 

más de grado y por último el formato del examen. Desde el surgimiento de los exámenes 

muchos académicos han manifestado el reexaminar el propósito y las prácticas de los 

exámenes comprensivos, preguntas que continúan en gran medida sin responder por la 

literatura (Kostohryz, 2011; Cobia et al., 2005; Walkers, 2005). Sin embargo, los 

exámenes comprensivos siguen utilizándose como requisito en los programas doctorales 

y continúan representando un obstáculo para que el estudiante doctoral finalice su grado.  

Este estudio publicado por Jones (1933), justifica las controversias que han existido y que 

continúan actualmente en torno a los exámenes comprensivos (propósitos, tipos de 

exámenes, el éxito en esta fase y la obtención del grado), las motivaciones que tiene un 

estudiante para continuar sus estudios doctorales y las experiencias dentro del programa 

doctoral.  

            Éxito académico  

 

 En esta era de demanda y expansión de la educación superior donde se establecen 

procesos para la retención de los estudiantes, las instituciones postsecundarias están 

continuamente en la búsqueda de redefinir y definir el concepto de éxito estudiantil 

(Syzdak, 2009). De esta misma manera se necesita establecer áreas funcionales que 

trabajen colaborativamente para maximizar el potencial y éxito de los estudiantes. 

(Cuseo, 2010; Brzychi y Brzychi, 2016). De acuerdo con Cuseo (2010), la definición de 

éxito es un término que aparece totalmente relacionado a la educación superior por lo que 

conlleva formularse las siguientes preguntas: ¿Qué constituye el éxito estudiantil? ¿Cómo 
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se debe definir o describir el éxito del estudiante? ¿Cómo promueven las instituciones 

postsecundarias el éxito de los estudiantes? ¿Qué tipos específicos de procesos 

educativos contribuyen o aumentan la probabilidad de éxito del estudiante? ¿Cómo se 

puede medir o evaluar el éxito de los estudiantes? ¿Qué constituye una evidencia para 

determinar que el éxito estudiantil se ha realizado y que experiencias desde el primer año 

son responsables del éxito estudiantil? Las definiciones de éxito se examinan desde el 

punto de vista de los resultados positivos que tengas de las vivencias o capacidad de la 

realización efectiva o, se puede decir que es la consecución, logro, resultado y triunfo de 

algún proyecto o situación (Garbanzo, 2007). Para Gardner (2009) el éxito del estudiante 

es definido como parte del rendimiento académico que se da a través de los cursos 

doctorales y todo aquello que lleve años tras años de persistencia hasta finalizar el grado 

doctoral. Aun así, Gardner (2009) expone que a pesar de que el concepto éxito es 

estudiado de diferentes ángulos, continúa representando una meta difícil de alcanzar 

dentro del programa doctoral. En consecuencia, el éxito del estudiante es el resultado 

favorable o deseado de los logros y triunfos en su proceso académico y completa todos 

los requisitos necesarios para obtener un título doctoral en un campo universitario. 

Uno de los conceptos que dirige esta investigación es el examen comprensivo, el 

cual es uno de los descriptores de éxito dentro del programa doctoral, ya que es un 

proceso que mide el rendimiento académico del estudiante doctoral, como también, 

describe es el resultado de la adquisición y aplicación del conjunto de destrezas 

cognitivas aprendidas en el proceso doctoral. Se hace imprescindible que se identifiquen 

o se conozcan las características del estudiante que alcanza con éxito el completar el 

proceso del examen comprensivo y continuar la finalización de sus estudios doctorales en 
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todas sus etapas.  De esta manera permite identificar y proponer posibles factores de éxito 

que inciden el logro del examen comprensivo, con el objeto de mejorar el nivel del 

rendimiento de ejecución en el estudiante y de los estudiantes que no aprueban el examen 

comprensivo. 

El éxito se define y se mide mediante los siguientes indicadores: explican 

ampliamente los resultados relacionados con deserción y retención ( Willis y Carmichael, 

20011;Waley, 2008; Nettle y Millet, 2006; Tinto,1997),  a través del rendimiento y 

ejecución en las evaluaciones o exámenes (Gardner, 2009), la terminación del grado o 

avance del estudiante en el grado (Cassuto, (2012), Peterson, Bowman, Myer y Maidl, 

(1992),  y el proceso de socialización profesional (Gardner, 2009) y finalmente es 

utilizado como indicador del rendimiento o logro académico doctoral.   

Para explicar o entender el concepto, existen diversos paradigmas que explican 

cómo los estudiantes transitan con éxito en sus estudios doctorales. Para algunos 

investigadores esta experiencia se describe: como etapas en el desarrollo del programa 

doctoral (Ali y Kohun, 2007); procesos de desarrollo del estudiante (Gardner, 2009), 

modelos de etapas que describen como son las experiencias del estudiante ante los 

desafíos y errores comunes en el programa doctoral (Grover, 2010) o las características 

del estudiante y los factores institucionales como elementos para medir el éxito del 

estudiante (Valero, 2001). De igual forma, existen otros que solo se suscriben a establecer 

las barreras u obstáculos que experimentan los estudiantes en su proceso por alcanzar el 

grado doctoral (Syzdak, 2009, Hoskins y Goldberg, 2005, Ahern y Manathunga, 2004, 

Burnet, 1999. 
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 Para Cuseo (2010) el éxito del estudiante es resultado del desarrollo de varias 

dimensiones que van desarrollándose en la medida que el estudiante progresa y completa 

su experiencia académica. Estas dimensiones se describen y se definen como: desarrollo 

intelectual o desarrollo de las habilidades de comunicación, de pensamientos y la 

adquisición de conocimiento; desarrollo emocional o habilidad para el manejo y control 

de sus emociones; desarrollo social( habilidad para las relaciones interpersonales, 

liderazgo y compromiso; desarrollo ético  o establecimiento de valores como guía en su 

formación de carácter; desarrollo físico o habilidad para adquirir y aplicar el 

conocimiento en la promoción de un máximo rendimiento y desarrollo espiritual (la 

búsqueda de pertinencia personal como filosofía de vida). Este aspecto holístico del éxito 

del estudiante es consistente con investigaciones o teorías como inteligencias múltiples 

de Gardner (2009); inteligencia emocional y la inteligencia espiritual (Zohar y Marshall, 

2000). Además, esta visión es igualmente congruente a la visión y misión de las 

Instituciones de Educación Superior, donde sus resultados no necesariamente son 

académico o cognoscitivos. Sin embargo, esta afirmación contrasta con que 75% a 85% 

de los estudiantes que abandonan sus estudios doctorales, no son necesariamente por el 

bajo rendimiento académico sino otros motivos distintos que tienen relación con aspectos 

emocionales, físicos, sociales u otros (Noel, Levitz y Saluri 1985; Tinto, 1993).     

A lo largo del planteamiento anterior, se han realizado estudios que presentan las 

constantes barreras que obstaculizan el éxito de la educación doctoral, pero de igual 

forma existen investigaciones que establecen elementos que conducen al éxito del 

estudiante doctoral. Lovitts (2008), establece en su artículo The transition to Independent 

research: Who makes it, Who doesn't and Why, que el factor de la creatividad es un 
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elemento para lograr el éxito en la obtención del grado doctoral. Según Enright y Gitomer 

(2008), la creatividad es inherente y parte integral de la educación doctoral, ya que el 

estudiante doctoral garantiza el avance y progreso de las instituciones de la sociedad 

mediante la preservación, creación y desarrollo de ideas, la informática y la tecnología 

necesarias para el progreso de éstas. El estudio conducido por Lovitts (2008), demostró 

que los estudiantes que tenían éxito en su preparación de cursos demostraban 

características de personas altamente creativas y tenían diferentes resultados al pasar a la 

fase del examen comprensivo y la investigación final de la disertación doctoral. De igual 

manera Gardner (2009), establece que se pueden medir el éxito del estudiante doctoral 

mediante los siguientes indicadores: de acuerdo con los resultados trabajos en los cursos, 

evaluaciones por sus logros académicos, resultados de las pruebas estandarizadas y 

retención persistencia; culminación del grado; competencias desarrolladas y relacionadas 

con su campo profesional. Sin embargo, Gardner (2009) puntualiza que para que estas 

conceptualizaciones de éxito se manifiesten, es importante la participación de los 

miembros de la facultad del programa doctoral, y de cómo estos perciben al estudiante 

exitoso, de manera que se estructuren y se constituyan los programas, los servicios y las 

experiencias necesarias para que los estudiantes alcancen el éxito. Para esto Gardner 

(2009), presenta un modelo de desarrollo del estudiante doctoral para lograr el éxito 

académico, este será discutido más adelante. 

Por su parte, el modelo propuesto por Grover (2004) para alcanzar el éxito en el 

estudio doctoral, es uno de los tantos modelos planteados para trabajar el tema del éxito 

doctoral. En este caso, Grover enfatiza los elementos de competencias y tipos de 

personalidad (elementos para desarrollar habilidades de investigación); la motivación 
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(intrínseca/extrínseca); este nivel se traduce en el esfuerzo y calidad en el manejo de 

cuanto el programa  mida la relación entre las competencias/personalidad; el desarrollo 

de las capacidades investigativas, las cuales son influenciadas por factores extrínsecos 

como los recursos institucionales y la facultad, en especial por la facultad; y finalmente la 

transferencia de las técnicas de investigación a través del proceso de enseñanza que hacen 

de éste los requisitos para completar el programa doctoral con éxito.  

Cuseo (2010), coincide al igual que otros investigadores, en establecer o 

promover el éxito identificando los principios centrales o claves asociadas a las 

experiencias positivas del estudiante doctoral. El primer paso para promover el éxito de 

los estudiantes es: identificar aquellos resultados positivos de los estudiantes que 

representan indicadores del éxito y el segundo paso es identificar los principios o 

procesos claves apoyados en la investigación y que tienen más probabilidades de 

promover el éxito de los estudiantes y conducir a resultados positivos. Por tanto, los 

mismos principios que promueven el éxito sirven para promover simultáneamente tres 

resultados claves de los estudiantes: (a) retención del estudiante (persistencia), (b) 

aprendizaje del estudiante (logro académico), y (c) desarrollo personal. A su vez, los 

principios más importantes del éxito estudiantil señalados por las Instituciones de 

Educación Superior se encuentran establecidos en los siguientes procesos: 1)validación 

personal ( como se siente el estudiante en relación a la institución), 2) auto eficiencia (el 

esfuerzo individual , significado de su propio éxito académico y personal; 

Bandura,1997); 3) significado personal (estudiante encuentra sentido y relevancia a su 

experiencia académica); 4) participación activa (cuan comprometido está el estudiante 

con su desarrollo académico); 5) integración social (cuan integrados socialmente o estén 
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conectados con otros miembros de la comunidad universitaria); 6) la reflexión personal 

(pensar de manera reflexiva sobre lo que están aprendiendo y relacionarlo el 

conocimiento previo ) y 7) conciencia de sí mismo (conscientes de sí mismos y de sus 

estilos de aprendizaje, hábitos de aprendizaje y patrones de pensamiento). El éxito del 

estudiante radicará en la medida que pueda implementar estos principios en su 

experiencia académica (Cuseo, 2010). La Figura 1 ilustra los factores asociados al éxito 

académico del estudiante doctoral.  

         Figura 2 Factores asociados al éxito del aprovechamiento académico  
         Fuente: Garbanzo (2007). Factores asociados al rendimiento académico p.48. 

 

Éxito en los estudios doctorales 

   Existen diversos paradigmas que explican cómo los estudiantes transitan con 

éxito en sus estudios doctorales. Varios investigadores se han dado a la tarea de describir 

la experiencia de los estudios doctorales. Ali y Kahun (2007), definen este proceso como 

etapas en el desarrollo del programa doctoral. Por su parte, Gardner (2009), describe que 
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doctoral.  La percepción de Grover (2010) es que el éxito está subyugado a modelos de 

etapas que describen cómo son las experiencias del estudiante ante los desafíos y errores 

comunes en el programa doctoral. Sin embargo, para Valero (2001) las características del 

estudiante y los factores institucionales se utilizan como elementos para medir el éxito 

del estudiante. De igual forma, existen otros investigadores que solo se suscriben a 

establecer las barreras u obstáculos que experimentan los estudiantes en su proceso por 

alcanzar el grado doctoral que no les permiten ser exitosos y finalizar sus estudios 

(Syzdak, 2009). El objetivo general de esta investigación estará enfocado en explorar, 

entender y describir los factores que inciden en el éxito académico del estudiante doctoral 

de educación ante el examen comprensivo. De la misma manera, el éxito académico que 

tienen los estudiantes para iniciar y terminar un grado doctoral de educación se 

investigará a los fines de determinar los factores que impulsan a un estudiante a empezar 

un grado doctoral en educación, a mantenerse y terminar el mismo. Se identificarán los 

factores que inciden al éxito académico del estudiante doctoral al completar el examen 

comprensivo de grado.  

  Éxito en el aprovechamiento académico 

 El estudio propuesto está dirigido a explorar, entender y describir aquellos 

factores que inciden en el éxito de los estudiantes doctorales de educación ante el examen 

comprensivo. Siendo el éxito uno de los constructos de esta investigación, se abordará el 

concepto de éxito académico de manera que sirva de referencia para explicar e identificar 

el problema bajo estudio.  
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Marco teórico 

La revisión de marcos teóricos como conjunto de manifiestos que hacen 

referencia a teorías o modelos, serán utilizados en la identificación de los factores de 

éxito académico en los estudiantes doctorales. Estos, ofrecen la oportunidad de proveer 

información sobre el fenómeno bajo estudio, la forma de estudiarlo, de las dificultades 

que se enfrenta el estudiante en alcanzarlo, su relevancia en el proceso académico del 

estudiante doctoral y los retos ante el logro del éxito. Al mismo tiempo ayudarán a 

interpretar los resultados del estudio propuesto sobre la identificación de los factores.  

Modelo de Baird 

El modelo de Baird (1993) se fundamenta en la Teoría del Sistema Motivacional 

de Ford (1992), la cual indica que la fortaleza y la motivación de un individuo para el 

logro éxito de sus metas radica en su confianza, seguridad y capacidad intelectual para 

completar sus estudios graduados. El modelo describe la experiencia de los estudiantes 

graduados como un proceso de socialización que está asociado a los logros de un 

conocimiento especializado, actitudes, valores, herramientas, normas e intereses 

relacionados con su profesión. Este postulado coincide con los planteamientos de Gadner 

(2009), donde enfatiza que el éxito del estudiante graduado está asociado con el proceso 

de socialización. Según Baird (1993), el modelo persigue que en la medida que el 

estudiante graduado avance en su desarrollo académico, se facilite el acercamiento entre 

los estudiantes, profesores y sus pares de estudios. La facultad se convierte en agente 

critico que conduce esta socialización, ya que los miembros de la facultad son los que 

definen los conocimientos y los valores disciplinarios. Estos modelan el papel académico 

en la disciplina y son los que proporcionan el apoyo en la práctica y en el proceso de 
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formación de los estudiantes. Se espera que los profesores de los estudiantes que 

intervienen en el proceso apoyen y compartan su conocimiento y los valores en conjunto 

con su asesoría y mentoría. En este modelo, se reconoce a los pares o compañeros de los 

estudiantes graduados como unos agentes de socialización, agentes que Baird (1993) 

indica que rara vez se les da el reconocimiento formal. 

El modelo ofrece tres factores que son de atención: intelectual, social y 

personal/motivacional. El proceso consiste en desarrollar la capacitación académica y la 

integración social de todos los estudiantes a través de sus departamentos de estudios y 

fortalecer los recursos para mantener la motivación de los estudiantes hasta el logro del 

éxito de sus estudios graduados. Para que los estudiantes continúen en el programa para 

alcanzar el éxito, el modelo propone lo siguiente: fomentar en los estudiantes la 

necesidad de superar sus debilidades intelectuales mediante herramientas cognoscitivas, 

al apoyarlos en la identificación de como aprenden, piensan e interpretan, haciéndolos 

más conscientes de las experiencias, actitudes, conocimientos y habilidades que traen a su 

proceso de aprendizaje en el programa; atender la relación ente el estudiante y el 

profesor, entre el estudiante y sus pares a fin de asegurar la integración social académica 

y mantener la motivación de los estudiantes mediante su capacitación en la búsqueda de 

la información en la literatura y la redacción de tesis y así desarrollar las competencias de 

investigación. 

Los tres modelos propuestos por Baird (1993) están sostenidos en el modelo 

psicológico de Katz (1976) de los cambios que los estudiantes atraviesan durante el 

proceso de educación doctoral, el modelo sociológico orientado de Tinto (1998) y el 

modelo de proceso de Berkenkotter, Huckin y Ackerman (1991). En el modelo de Katz, 
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se ofrece atención a los sentimientos iniciales de inseguridad del estudiante, que luego 

son reemplazados por una visión más realista de las exigencias del programa y de la 

facultad, así como el ir desarrollando una identidad profesional. En esta fase Katz indica 

que la falta de interacciones con otros estudiantes y profesores es un factor para no 

alcanzar el éxito. En el modelo de Tinto, se describen tres etapas después de la admisión: 

la transición a ser parte de la comunidad graduada en el primer año; la obtención de la 

candidatura a través del desarrollo de las competencias y el proceso de la investigación. 

La tercera etapa, Tinto (1998) señala que esta es determinada por el comportamiento de 

uno o varios miembros de la facultad en relación con el apoyo que se le brinda al 

estudiante, por lo que es un factor determinante para el éxito del estudiante. El modelo de 

proceso de Berkenkotter, Huckin y Ackerman (1991), se centra en el desarrollo de las 

competencias y dominio de los procesos de redacción y comunicación, siendo un 

elemento importante en el desarrollo de la metodología de investigación por disciplina 

que será utilizado por el estudiante doctoral. La Figura 3 ilustra el modelo de la teoría del 

sistema motivacional de Baird (1993). 
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               Figura 3 Modelo de la Teoría del Sistema Motivacional 
               Fuente: Modelo de Baird 1993. 

 

Teoría de Autoeficacia 

El concepto de autoeficacia se inserta dentro de la Teoría Social Cognitiva de 

Bandura, como un tipo de creencia personal. Según Bandura (1997) la auto-eficacia se 

refiere a los juicios de cada individuo sobre su capacidad, la base para los cuales 

organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento 

deseado. Se plantea su importancia en el comportamiento del ser humano, ya que influye 

en la educación, en las relaciones de familia, las conductas adictivas, como también actúa 

en sus pensamientos, sus sentimientos y sus comportamientos (Bandura, 1995). La 

creencia del individuo en sus habilidades para realizar ciertas tareas determinará si este 

las emprenderá y cuan bien las realizará. La intensidad del esfuerzo del individuo está 

determinada por la autoeficacia, por lo que una persona con un alto sentido de 

autoeficacia visualiza escenarios exitosos y a nivel cognoscitivos practican buenas 

soluciones a los posibles problemas que puedan surgir (Bandura, 1997). Las personas que 
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por el contrario no se consideran eficaces se inclinan a trabajar cognoscitivamente 

escenarios de fracaso y se estancan en cosas que entienden saldrán mal.  Estos 

pensamientos de ineficacia afectan la motivación y empobrece la ejecución (Bandura, 

1995).  

En su teoría, Bandura (1995) plantea una visión del funcionamiento humano, 

claves para los procesos de autorregulación y autorreflexión para el cambio y adaptación 

de las personas. Los individuos son proactivos autoorganizados, autorreflexivos y 

autorreguladores. Bandura (1995) establece en su teoría las formas más efectivas de crear 

y desarrollar la eficacia ya que según éste, las creencias de autoeficacia son adquiridas y 

modificadas a través de cuatro vías o fuentes: a) el manejo de la experiencia mediante sus 

capacidades cognitivas, social, lingüísticas y físicas. El éxito desarrolla una fuerte 

convicción en la eficacia personal, los fracasos generan lo opuesto. Las personas que 

tienen todo lo necesario para obtener éxito, perseveran ante la adversidad y se recuperan 

rápidamente de sus situaciones, de problemas u obstáculos; b) crear y consolidar por sí 

mismo su eficacia como parte de la experiencia proporcionada por los modelos sociales.  

Los cuales son observaciones de los logros de otras personas, que de acuerdo a Bandura 

aumentan las creencias del observador y se aprende por las experiencias de éxito de otros 

(Bandura, 1995; Brown e Inouye, 1978; Schunk,1989); c) la persuasión verbal o 

persuasión social, estas son las evaluaciones y críticas verbales positivas y palabras de 

ánimo, las cuales aumentan la autoeficacia; d) los estados somáticos físicos y 

emocionales, definidos como la manera en que las personas interpretan los estados 

emocionales y somáticos físicos. Las emociones positivas de las personas aumentan la 

autoeficacia percibida y las emociones negativas la disminuyen.   
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Estas fuentes de autoeficacia funcionan mediante los procesos cognitivos la 

imaginación de las metas y la previsión de dificultades, motivacionales previendo 

resultados y planificando metas esperadas, afectivos capacidad de afrontar situaciones de 

estrés y control de pensamientos negativos, y de la selección de procesos ya sea una 

aproximación o una evitación de determinadas situaciones, de estrés, control de 

pensamientos negativos (Bandura, 1997). Estos procesos influyen el funcionamiento del 

individuo, el ajuste y la adaptación de las personas a su medio. Lo que significa que las 

creencias de la autoeficacia de las personas se determinan en gran medida por sus 

exposiciones y las interacciones con las fuentes de autoeficacia en el proceso de su 

socialización (Bandura, 1997). La Figura 4 ilustra los componentes de la autoeficacia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Componentes de la Teoría de Autoeficacia de Bandura (1997).  
Fuente: Bandura  (1997). Self-efficacy. The exercises of control. New York. Freedman publishing. 
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Modelos del desarrollo del estudiante doctoral 

  Los   programas doctorales de educación superior en los Estados Unidos de 

Norteamérica son desarrollados para convertir a los estudiantes en educadores, 

investigadores, líderes e innovadores del futuro. Sin embargo, las estadísticas indican que 

sólo un poco más del 50 por ciento de todos los estudiantes de doctorado completarán el 

título. Gardner (2009) plantea que comprender la complejidad de la experiencia doctoral 

puede ayudar a educar a estos estudiantes y asegurar su éxito.  

  Gardner (2009) propone un modelo del desarrollo del estudiante doctoral, 

partiendo de la experiencia de éstos y estableciendo tres fases de desafíos y apoyo que 

caracterizan el desarrollo del proceso de los estudiantes doctorales. El modelo establecido 

por Gardner (2009) está sostenido en teorías desarrolladas a partir de la psicología, la 

sociología y la educación. El modelo es diferente de las explicaciones de otros 

investigadores de la experiencia doctoral, ya que se conceptualiza más en fases que en 

etapas. El modelo de desarrollo no es estático, ya que sugiere que los eventos o 

interacciones ocurren de forma fluida, lo que permite a los estudiantes navegar por las 

etapas para revisar los problemas u oportunidades a lo largo de sus programas. Esta 

nueva conceptualización de la experiencia doctoral se centra claramente en las 

experiencias de desarrollo de los estudiantes y no únicamente en las áreas programáticas 

o en las etapas de socialización. Gardner (2009) plantea que los estudiantes doctorales 

son adultos capaces y talentosos, pero que siguen siendo estudiantes que buscan a través 

de la obtención del grado doctoral ampliar sus conocimientos y sus habilidades o 

capacidades intelectuales. Por lo tanto, en el proceso de la obtención del grado los 
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estudiantes doctorales se desarrollan como resultado de y en relación con sus objetivos 

educativos.  

A este respecto, la experiencia del proceso de formación del estudiante de 

educación doctoral es uno complejo, el cual implica no solo el desarrollo de destrezas 

intelectuales, sino que también el crecimiento y desarrollo de la personalidad, el carácter, 

el compromiso, la capacidad que demuestra en el desempeño de su preparación y su 

aportación a la sociedad (Walker, Golde, Jones, Conklin y Hutching, 2008). Este proceso 

de trasformación que se produce en la educación doctoral del estudiante influye mucha 

más que su preparación profesional, también conlleva el desarrollo de la propia persona. 

El modelo propone tres fases: la fase uno de entrada, la fase dos de integración y 

la fase tres de candidatura o consolidación. La integración y relación de elementos como: 

la fase programática, la disciplina y el contexto institucional en conjunto con el apoyo 

docente y colegas o pares son esenciales para garantizar el éxito, progreso y culminación 

del programa. Cada fase representa desafíos y apoyo los cuales son las claves para 

obtener el éxito en el programa.   

           La fase uno de entrada. Se describe como el tiempo que antecede la admisión al 

programa doctoral hasta que comienza los cursos. La fase tiene una duración de pocos 

meses, pero según estudiantes este periodo afecta en gran medida la entrada al programa 

(Gardner, 2009). Durante este proceso el estudiante reafirma su decisión de asistir a una 

institución de educación superior e incluso influye en su decisión de continuar o persistir 

en el programa doctoral. La primera fase se caracteriza por incluir los procesos de inicio 

del programa que se convierten en los primeros desafíos del estudiante para alcanzar su 

meta. Estos desafíos incluyen: el proceso de admisión y documentación al programa y 
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evaluaciones de instituciones, la selección de cursos que se alineen a sus intereses 

personales, preferencias de valores y estilo de vida, siendo esto vital para que el 

estudiante obtenga éxito y finalice sus estudios. Además, incluye la asistencia a visitas y 

entrevistas con miembros de facultad, personal, relaciones con otros postgraduados, un 

proceso de socialización que es parte integral del resto de la experiencia de los 

estudiantes y marca lo que normalmente se conoce como el periodo de socialización 

anticipada, grado en el que una persona ha adquirido los valores, conductas y actitudes 

relevantes para su comportamiento en la organización antes de pertenecer a ella (Lovitts, 

2001).  

Sin embargo, para responder con éxito a los desafíos de esta etapa los estudiantes 

tienen varias fuentes de apoyo, esto incluye la relación con los nuevos compañeros en los 

procesos de las orientaciones y cursos iniciales, el apoyo familiar y la responsabilidad 

financiera son elementos esenciales para alcanzar el éxito en el programa. La fase dos de 

Integración, discurre en el proceso de la toma de los cursos asignados, pero más que esto 

la integración social y académica que los estudiantes experimentan en la medida que 

avanzan hacia la candidatura. Durante la fase se experimentan los siguientes desafíos: 

demostrar competencias y conocimientos en sus cursos iniciales para desarrollar y 

perfeccionar el pensamiento crítico, aplicar conocimientos en el proceso del examen 

comprensivo e identificar su interés en la investigación y el manejo de la información 

científica. La fase se conoce como una de transición ya que el estudiante se convierte en 

un consumidor de conocimientos a un productor de conocimientos a través de la 

investigación. Para responder a los desafíos con éxito y al desarrollo de la fase, Gardner 

(2009) indica que es imprescindible y necesario formar relaciones de apoyo más 
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profundas con sus compañeros y profesores.  Las relaciones e integración con los pares o 

colegas y facultad son vitales en esta fase ya que se aumenta la posibilidad de éxito 

dentro del programa. Una vez más, las relaciones formadas en esta fase y los 

entendimientos obtenidos de sus experiencias son parte integral del éxito actual del 

estudiante como estudiante de doctorado y el éxito futuro en la disciplina en particular. 

Desde esta perspectiva personal e interpersonal, estos estudiantes están formando 

relaciones y comprensión clave de lo que significa ser un estudiante de doctorado y un 

profesional futuro de estas experiencias iniciales (Gardner, 2009). 

La fase tres de candidatura o consolidación. Luego de superar los desafíos de la 

fase dos los estudiantes avanzan a su fase final, esta es conocida como la fase de la tesis 

de sus experiencias. Esta fase marca el periodo después que los estudiantes han aprobado 

su examen comprensivo para entrar al estado de candidatura (Gardner, 2009). En esta 

fase, los estudiantes se encaminan hacia su investigación y estableciendo las metas hacia 

futuro profesional. Las estructuras programáticas en esta fase incluyen la investigación de 

la tesis, generalmente consiste en una temprana propuesta de investigación que 

típicamente comienza durante el proceso de examen en la fase dos o un breve prospecto 

terminado poco después de que el proceso de examen esté terminado, así como la 

realización real de la investigación. 

Uno de los desafíos principales en esta etapa es la desaparición de los lazos 

estrechos que desarrolló en las fases anteriores, ya sea las relacionadas con sus pares a 

través de los cursos o la interacción diaria con sus profesores como también el 

aislamiento, ya que comienza un proceso independiente y arduo para el estudiante. Para 

el logro y éxito de esta fase el estudiante tiene que superar los siguientes: transición a su 
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candidatura, la experiencia de la disertación trabajo investigativo y la transición de ser un 

estudiante a un rol profesional en la materia o campo de estudio. Es una de las etapas de 

mayor presión y dedicación, siendo después de la fase dos el examen comprensivo la de 

mayor deserción. 

El alcanzar el éxito en esta fase recae en el proceso de asesoramiento adecuado 

verdadero o eficaz al estudiante, el cual sino se realiza puede contribuir a la deserción o 

abandono de los estudios doctorales (Bowen y Rudenstine, 1995; Gardner, 2009). Según 

Katz (1976), esta fase de asesoramiento es una de las fuentes principales de apoyo al 

estudiante, por lo cual el asesor de tesis y el comité de disertación tienen esta 

responsabilidad por lo que tienen en que estar conscientes de los efectos de su atención o 

la falta de ellos, esto puede jugar un papel importante en el éxito del estudiante. 

Gardner (2009), concluye que el estudio acerca de la población doctoral es 

todavía un reto sus necesidades, sus experiencias, el apoyo para lograr el éxito, el papel 

que desempeñan dentro del proceso de desarrollo del programa, ya que este se diferencia 

de las otras experiencias académicas. Añade que la preparación que reciben los 

estudiantes doctorales y sus efectos sobre ellos, ameritan una exploración y comprensión 

profunda de su proceso de desarrollo.   

Marco metodológico 

 En esta sección se enmarcó el estudio de factores que inciden en el éxito de los 

estudiantes doctorales que aprueban el examen comprensivo, dentro de contextos 

teóricos. Por tal razón, en la literatura a la que  la investigadora tuvo acceso, no se  

identificó evidencia sobre estudios cualitativos, cuantitativos o mixtos relacionados con 

el éxito de los estudiantes y el examen comprensivo, como constructo de relación. No 
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obstante, se evidenciaron estudios que se relacionaron con factores que inciden en las 

barreras u obstáculos que afectan el éxito para finalizar el grado doctoral. Algunos 

estudios se suscriben mayormente a universidades estadounidenses en programas 

doctorales como educación en consejería, mercadeo y otros. En consecuencia, algunos de 

estos estudios se utilizaron de manera que sirvan de referencia para el mejor 

entendimiento del problema abordado en este estudio y los hallazgos asociados a la 

identificación de los factores de éxitos en la etapa del examen comprensivo. 

 Los estudios que a continuación se presentan, se discuten por tipo de diseño 

metodológico y éstos a su vez, por la relación de sus temas y orden cronológico, desde el 

más remoto al más reciente. 

Estudios cualitativos  

Estudio de Syzdak (2009).  Syzdak (2009) llevó a cabo el estudio titulado: 

Persisting beyond barriers factors contribuying to graduates successfully completing 

their doctoral programs at a for profit university. El diseño de este estudio fue cualitativo 

fenomenológico. El propósito fue explorar, entender y describir las experiencias de éxito 

de los estudiantes doctorales de una universidad privada además de poder explicar el 

aspecto de la persistencia o permanencia de éstos en el programa.  

Los participantes incluidos en el estudio fueron 21 estudiantes doctorales 

graduados de educación y 21 miembros de la facultad de tres universidades, donde se 

llevaron a cabo entrevistas. Los estudiantes seleccionados fueron aquellos que habían 

finalizado su doctorado en educación comercial D.B.A. durante los años 2008-2016 de 

una universidad acreditada de los Estados Unidos de Norte América. La facultad 
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seleccionada tenía que tener un doctorado, ser docente tiempo completo o ser profesor 

mentor de estudiantes doctorales.  

Los datos fueron recopilados a través de entrevistas semi-estructuradas que fueron 

audio grabadas y transcritas por el investigador y otro un transcriptor. Para asegurar la 

precisión, las transcripciones fueron devueltos a cada participante para la 

retroalimentación antes de la codificación. Las respuestas fueron codificadas y fueron 

clasificadas dentro categorías similares o iguales.  El marco metodológico estuvo 

enmarcado en dos preguntas generales de investigación: ¿Cómo estudiantes graduados 

del programa doctoral de una universidad privada son capaces de persistir más allá de las 

barreras encontradas para completar su programa? ¿Cuál es la esencia de la persistencia 

doctoral ante la perspectiva del estudiante?  

Hallazgos de Syzdak (2009). Los resultados de esta investigación demostraron 

que hay individuos que vienen con ciertas características o atributos que son esenciales 

para finalizar el grado y que emergieron como atributos para superar las barreras: 

relaciones de apoyo fuertes, capacidad de adaptación y abiertos a los cambios y 

capacidad de afirmar de manera estratégica su poder personal. Además, la persistencia 

implicó una decisión o elección, una fuerza interna y esfuerzo individual donde la 

voluntad y la determinación de persistir tienen que estar presentes. Concluye el estudiante 

indicando que completar con éxito el programa doctoral es producto de la colaboración 

entre los estudiantes y la universidad, pero que, en última instancia, la decisión de 

continuar es del estudiante. A través de la percepción de la facultad o profesores que 

mantienen el contacto o conexión con los estudiantes se obtiene una perspectiva de 
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cuales, son los factores de éxito en los estudiantes doctorales, que éstos han percibido a 

través de su experiencia.     

Estudio de Gardner (2010). Gardner (2010) realizó un estudio dirigido a 

entender los contextos y la cultura que facilitan el éxito de los estudiantes doctorales en 

cinco programas doctorales. El diseño del estudio fue fenomenológico y el propósito fue 

entender mejor las experiencias de estos estudiantes y el contexto en que se formaron 

estas experiencias.  

Se utilizaron entrevistas con el coordinador del programa doctoral, así como 

varios miembros de la facultad que han servido como presidentes de comités de 

estudiantes doctorales.  Además, se realizaron entrevistas con una muestra representativa 

de estudiantes doctorales que estaban matriculados. Finalmente, se realizaron análisis de 

documentos relacionados con reuniones y directrices del programa como también 

materiales informativos del programa. 

 Las entrevistas fueron grabadas y transcritas textualmente y luego fueron 

analizadas utilizando el método constante comparativo. Los sujetos de dicho estudio 

fueron seleccionados mediante una lista de estudiantes matriculados en los programas 

doctorales de Land Grant University, la misma fue provista por los programas doctorales. 

La selección fue basada en criterios para obtener una participación representativa 

demográfica, por edad, raza, género y fase de programación cursos, examen, disertación, 

que eventualmente se convierte una selección aleatoria para solicitar su participación en 

las entrevistas. La selección de la facultad se obtuvo a través del coordinador del 

programa conformándose en cuatro miembros que habían sido asesores de estudiantes en 

P.h.D.   
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Hallazgos de Gardner (2010). Los hallazgos de estudio arrojaron una serie de 

factores que contribuyen a que un estudiante sea exitoso uno de los que cuales identifica 

las características del estudiante exitoso estos fueron: la autodirección, la madurez el 

establecimiento de metas profesionales y el conocimiento previo. También, se evidenció 

que otro factor que influye en el éxito del rendimiento académico en el estudiante 

graduado es la adecuada capacidad intelectual y la actitud hacia el estudio. Otro hallazgo 

relevante que manifestaron los participantes del estudio fue que la colaboración de los 

profesores y de los orientadores de programas académicos jugo un papel importante en el 

éxito académico. Los estudiantes desarrollaron una mejor actitud hacia los estudios 

doctorales ya que se sintieron apoyados por la comunidad universitaria. 

Estudio de Jones (2013). Otro estudio cualitativo fue realizado por Jones (2013), 

cuyo título es: Issues in doctoral studies forty years of journal discussion: where have we 

been and where are we going. El enfoque del estudio estuvo dirigido a la revisión de 

documentos tales como: revistas científicas, libros y literatura sobre temas del éxito 

académico de los estudiantes doctorales desde los años 1971-2017.  

Entre los temas analizados se encontraron:  la capacitación de los estudiantes 

doctorales para el lograr el éxito académico divido en seis temas entre los que se 

encuentran; la enseñanza del docente hacia los estudiantes doctorales, la escritura y la 

investigación, el empleo y la carrera profesional del estudiante doctoral, la relación entre 

el estudiante doctoral y el mentor de disertación y la experiencia del estudiante doctoral 

en los exámenes comprensivos de grado. Se trianguló la información recopilada de los 

documentos para validar los hallazgos.  
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          Hallazgos de Jones (2013). Se encontró que las seis variables estudiadas 

como lo fue la escritura, la capacitación de los estudiantes, la investigación, la relación 

entre el estudiante doctoral y el estudiante fueron factores imprescindibles para el logro 

de éxito académico de los estudiantes doctorales. Los participantes del estudio indicaron 

que cuando están presentes las mencionadas variables esto crea un ambiente de 

motivación que contribuye al logro del éxito académico.     

Estudio de Vekkaila, Pyhalto y Lonka (2013). Vekkaila, Pyhalto y Lonka (2013) 

realizaron el estudio titulado: Experiences of disengagement: A study of doctoral students 

in the behavioral sciences. El diseño del estudio fue cualitativo a través de una guía de 

preguntas semiestructuradas que tenían como objetivo determinar y comprender si los 

miembros de la comunidad académica de las universidades que ofrecían programas 

doctorales en ciencias de la conducta eran parte directa o indirecta del éxito académico de 

los estudiantes doctorales. Se recopiló la información por medio de 16 estudiantes 

doctorales que expresaron sus experiencias y vivencias relacionadas al factor de la 

relación existente entre los miembros de la comunidad académica universitaria y el éxito 

académico del estudiante doctoral.  

Hallazgos de Vekkaila, Pyhalto y Lonka (2013). Luego de haber realizado las 

categorías y codificaciones correspondientes los hallazgos fueron: la ineficiencia de los 

miembros de la comunidad académica al interactuar con el estudiante doctoral durante el 

proceso del examen comprensivo y la defensa final de grado es un factor que 

desencadena en conflictos, ansiedad y no contribuye al éxito académico del estudiante. 

Estudio de Felder y Stevenson (2014). Otro estudio con un diseño 

fenomenológico fue realizado por Felder y Stevenson (2014), titulado: Understanding 
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race in doctoral student socialization. El objetivo de este estuvo enfocado en investigar si 

el discrimen racial era un factor que influía en el éxito y el aprovechamiento académico 

de los estudiantes doctorales posteriormente de haber aprobado el examen comprensivo 

del grado. El instrumento utilizado fue un protocolo de preguntas semiestructuradas y se 

entrevistaron 11 estudiantes doctorales afroamericanos que ya habían aprobado el 

examen comprensivo doctoral y estaban en la disertación.  

Hallazgos de Felder y Stevenson (2014). Los hallazgos demostraron que el apoyo 

social, la aceptación de grupo, el buen asesoramiento y la diversidad cultural de la 

facultad fueron factores claves para que los participantes tuvieran éxito en los estudios 

doctorales. Otro hallazgo reveló que los estudiantes doctorales que participaron como 

parte del estudio narraron que la raza no tuvo un efecto negativo en el éxito académico 

alcanzado. Asimismo, manifestaron que entre los obstáculos encontrados para el éxito 

académico estaban la poca orientación recibida por los consejeros, la falta de tiempo para 

completar las tareas asignadas y la desmotivación hacia los estudios. No se encontró que 

la raza tuviera una relación directa con el éxito académico de los estudiantes doctorales 

que fueron parte del estudio.      

Estudio de Janta, Lugosi y Brown (2014). Janta, Lugosi y Brown (2014) 

investigaron el tema del éxito académico del estudiante doctoral y la soledad y el 

aislamiento como un factor de aprovechamiento académico en los programas doctorales 

en educación. El título de la investigación es Coping with loneliness: A ethnography 

study of doctoral students. El diseño del estudio fue etnográfico y  el instrumento 

utilizado fue un protocolo de entrevistas semiestructuradas cara a cara, se entrevistaron 

ocho estudiantes doctorales.  
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Hallazgos de Janta, Lugosi y Brown (2014) . Los hallazgos demostraron que el 

aislamiento y la soledad en los estudiantes doctorales es factor de éxito en el 

aprovechamiento académico debido a que indirectamente contribuye a la concentración 

del estudiante en la lectura. Los hallazgos demostraron que los participantes manifestaron 

que los estudios a nivel doctoral requieren de una mayor atención a la lectura. Indicaron 

que para el logro de una buena atención hacia la lectura de los contenidos a nivel 

graduado el estudiante debe mantenerse libre de distracción y que el aislamiento 

contribuye al logro del éxito académico del estudiante doctoral.   

Estudio de Alexander, Harris y McAlpine (2014), Alexander, Harris y McAlpine 

(2014) llevaron a cabo el estudio titulado: Toll for reflection on the academic identies of 

doctoral students. El propósito del estudio estaba enfocado en investigar si los 

estudiantes de tres universidades británicas en Oxford que estudiaban en el programa 

doctoral podían mejorar su éxito académico. El diseño de la investigación fue cualitativo 

y los instrumentos utilizados para recopilar los datos fueron los registros semanales, 

entrevistas semiestructuradas y la clasificación de tarjetas de las autoevaluaciones de los 

estudiantes. Se realizaron dos talleres para que los participantes realizaran una auto 

evaluación del progreso en sus estudios doctorales para conocer cómo mejorar el éxito 

académico y la aprobación del examen comprensivo de grado. La estadística utilizada 

consistió en la transcripción de las entrevistas y la categorización de la información.  

Hallazgos de Alexander, Harris y McAlpine (2014). Los hallazgos demostraron 

que la autoevaluación realizada por los estudiantes doctorales como medio de estudio de 

necesidades contribuye al éxito del aprovechamiento académico y a la aprobación de los 
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exámenes. Debido a que a que le permite a la facultad académica trabajar con las 

deficiencias y debilidades académicas que tenga el estudiante.    

Estudio de Ponelis (2015). Otro estudio cualitativo fue realizado por Ponelis 

(2015), cuyo título es Using interpretative qualitative case studies for exploratory 

research in doctoral studies: A case of information system research in small and medium 

enterprises. El propósito de la investigación estaba dirigido a auscultar si el uso de 

estudio de caso en el desarrollo de las disertaciones doctorales era considerado como un 

factor de éxito académico entre los estudiantes doctorales que se encontraban realizando 

su disertación final para obtención del grado.  

Hallazgos de Ponelis (2015). Se encontró que el uso de estudio de casos utilizado 

en los programas doctorales produjo resultados que contribuyeron a la aprobación de la 

disertación doctoral como requisito para el grado doctoral.  

Estudio de Bowden y Galindo (2015) . Bowden y Galindo (2015) investigaron el 

tema de las entrevistas que realizaban los estudiantes doctorales en los estudios 

fenomenológicos cualitativos luego de haber aprobado los exámenes comprensivos del 

grado. La investigación Interviewing when you`re not face to face the use of email 

interviews in a phenomenological study tuvo como objetivo determinar si las entrevistas a 

través del internet tenían éxito en el aprovechamiento académico del estudiante doctoral 

como parte de los estudios. De otra parte, el estudio se enfocó también en investigar si 

realizar encuestas por medio del internet podía sustituir o surgía el mismo efecto que las 

entrevistas realizadas cara a cara. El diseño utilizado fue fenomenológico, para recopilar 

la información se entrevistaron ocho participantes utilizando un protocolo de preguntas 

semiabiertas que luego fueron analizadas a través de las categorías y la codificación. 
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Hallazgos de Bowden y Galindo (2015). Los hallazgos demostraron que, si las 

entrevistas enviadas por internet son justificadas, se identifican las restricciones, las 

preguntas se preparan adecuadamente, se establece una buena relación entre el estudiante 

doctoral y el participante y las preguntas son apropiadas pueden ser confiables y válidas 

para lograr el éxito académico del estudiante doctoral. De esta misma manera, se 

comprobó que las entrevistas llevadas a cabo sin tener contacto físico con el entrevistado 

a través del internet no alteran la validez del contenido. Por último, se encontró que el 

desarrollo de un protocolo de preguntas guías para las entrevistas cualitativas de enfoque 

fenomenológico bien estructuradas puede contribuir al éxito académico del estudiante 

doctoral que realiza la disertación doctoral como requisito para obtener el grado.    

Estudio de Pyhalto, Vekkaila y Keskinen (2015). Pyhalto, Vekkaila y Keskinen 

(2015), en el estudio cualitativo titulado: Fit matters in the supervisory relationship: 

Doctoral students and supervisors perceptions about the supervisory activities logró 

entrevistar a un grupo de estudiantes doctorales a través de entrevistas semiestructuradas 

y a un grupo de supervisores académicos pertenecientes al programa doctoral. El 

propósito de la investigación fue explorar si la supervisión de los estudiantes doctorales 

por parte de los que supervisan las tareas académicas como los exámenes de grado y la 

disertación final se puede considera como un factor de éxito en el aprovechamiento 

académico de estos.  

    Hallazgos de Pyhalto, Vekkaila y Keskinen (2015). Los hallazgos revelaron que 

la supervisión de las tareas académicas de los estudiantes doctorales durante la 

administración de los exámenes comprensivos de grado y la presentación del informe 

final de grado es considerada como un factor para el éxito del aprovechamiento 
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académico del estudiante que cursa el grado doctoral. Además, se encontró que cuando el 

estudiante doctoral era supervisado durante el proceso del examen comprensivo, el 

estudiante se preparaba mejor por lo que esto contribuye al éxito académico de estos.   

Estudio de Mazerolle, Bowman y Klossner (2015)., Mazerolle, Bowman y 

Klossner (2015), por medio de un estudio cualitativo titulado: An analysis of doctoral 

students ‘perceptions of mentorship during their doctoral studies.  lograron comprender 

la relación que se desarrolla entre el estudiante doctoral y la mentoría que reciben estos 

como factor interventor del éxito académico del estudiante. Se entrevistaron 19 

estudiantes doctorales de ambos géneros de cinco diferentes universidades a través de un 

protocolo de preguntas semiestructuradas donde se grabaron las entrevistas, se categorizó 

y codificó la información.  

Hallazgos de Mazerolle, Bowman y Klossner (2015),. Los hallazgos del estudio 

evidenciaron que la relación positiva entre el mentor y el estudiante doctoral que está 

bajo su supervisión es un factor de éxito en los estudiantes. Otro hallazgo importante 

reflejó que incluir oportunidades para la adquisición de habilidades y desarrollo 

profesional para el estudiante doctoral es otro factor que contribuye al éxito académico de 

estos. Asimismo, se encontró que la relación entre el estudiante doctoral y el mentor de 

grado de la facultad debe incluir un mutuo intercambio de experiencias educativas como 

parte del éxito académico del estudiante.  

 Estudio de Fedynich, Bain, Min y Martínez (2016).  Fedynich, Bain, Min y 

Martínez (2016) llevaron a cabo un estudio cualitativo con un diseño descriptivo en la 

universidad de Texas, en un programa doctoral en educación, titulado: Faculty 

Perspective Graduate Student Success. El propósito del estudio fue identificar y 



70 

 

 

 

comprender las variables asociadas a través de la percepción de la facultad que tienen con 

el éxito de los estudiantes graduados de educación.  

Durante el estudio participaron 52 profesores de educación, que han enseñado el 

nivel postgrado en especial el nivel doctoral. Se le aplicó un cuestionario de 48 ítems y se 

pretendía comprender e identificar las variables que rodean las perspectivas, las 

creencias, la experiencia y el conocimiento de la facultad de estudios graduados con 

relación al éxito del estudiante. Las variables de mayor importancia se categorizaron en 

tres categorías: académica, auto promoción (comunicación) y socio emocional 

(interconexión y relaciones).   

Hallazgos de Fedynich, Bain, Min y Martínez (2016). Los resultados reflejaron 

unas correlaciones significativas entre las tres categorías.  Los resultados dieron a los 

investigadores una visión instantánea de la percepción de la facultad con relación a los 

factores de éxito de sus estudiantes. La primera categoría relacionada con lo académico, 

la facultad estableció una relación significativa entre el desarrollo de las destrezas, 

habilidades o competencias en la lectura, la investigación y la escritura y el éxito del 

estudiante. Elementos muy importantes y necesarios para que el estudiante obtenga éxito.       

La preparación de los estudiantes que inician los estudios graduados y las competencias 

en el desarrollo de las destrezas de lectura, escritura e investigación son vitales para 

continuar con éxito en el programa, como también se establece una correlación entre las 

variables de capacidad de llevar a cabo investigaciones para tesis y la necesidad de 

mejorar la habilidad de lecturas vinculadas con la comprensión y búsqueda de los textos o 

libros. En la categoría de comunicación o el auto apoyo, los miembros de la facultad 

establecieron la importancia del desarrollo de las destrezas de comunicación entre el 
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estudiante y sus profesores y el resto de los miembros de la institución. Un elemento que 

es validado en investigaciones similares donde la variable de la comunicación es un 

aspecto natural en el proceso de desarrollo del estudiante doctoral, el apoyo de la relación 

entre profesor y estudiante, son vitales e importante en el éxito del estudiante (Gardner, 

2009; Musi., Olivas y Castro (2011).  

Por último, la variable social emocional relacionada con la conexiones y 

relaciones del estudiante es otro factor de éxito señalado por la facultad. En este caso, se 

establece que esta relación es el vínculo y apoyo familiar ofrecido por este núcleo al 

estudiante en el proceso. No obstante, establecen que este es el de menor grado, sin 

embargo, para los profesores la variable de más alto rango fue la académica, ya que, si el 

estudiante mejora y aumenta sus habilidades de lectura, aumenta su capacidad de 

comprensión, pensamiento crítico y sus habilidades de escritura académica, más 

probabilidad hay para que domine los conceptos de preparación en los estudios 

doctorales. El estudio deja abierta la posibilidad de replicar el mismo en otras 

instituciones y con mayor participación para que se identifiquen o confirmen otros 

factores que no fueron encontrados en este o como también para refutar los hallazgos del 

estudio original y proporcionar otras percepciones que no han sido señaladas. 

Estudio de Orellana, Darder, Pérez, y Salinas (2016). También, Orellana, 

Darder, Pérez, y Salinas (2016), llevaron a cabo el estudio cualitativo titulado: Improving 

doctoral success by matching Ph.D. students with supervisors. El propósito del estudio 

fue investigar si la supervisión efectiva y los estilos de liderazgo de los profesores 

universitarios que fungían como asesores de disertaciones y exámenes comprensivos de 

grado de estudiantes doctorales era un factor de éxito para el logro del éxito de estos. Se 
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utilizó una guía estructurada de preguntas semiestructuradas por medio de entrevistas 

cara a cara.  

Hallazgos de Orellana, Darder, Pérez, y Salinas (2016). Luego de haber 

realizado las correspondientes categorías y codificaciones como parte del análisis 

cualitativo se pudo concluir por medio de los hallazgos lo siguiente: la supervisión y los 

estilos de liderazgo efectivos que contribuyen al éxito académico del estudiante doctoral 

son aquellos donde se atienden las necesidades reales que presenta el doctorando en las 

etapas finales de la carrera como el examen comprensivo de grado y la presentación final 

de la disertación final del grado doctoral.   

Estudios mixtos 

 

Estudio de Adams, Howard, Jolliff y Myers (2014). Adams, Howard, Jolliff y 

Myers (2014), realizaron un estudio mixto titulado: Examining the literacy histories of 

doctoral students in an educational studies program through surveys and interviews: A 

mixed methods study. El propósito de la investigación fue determinar la relación entre las 

experiencias de alfabetización o comprensión de la escritura y la lectura de los 

estudiantes doctorales en un programa de educación y el éxito en el aprovechamiento 

académico. En la fase cuantitativa se encuestó a 36 estudiantes doctorales que estudiaban 

en un programa doctoral de educación. El diseño cualitativo utilizó como instrumento el 

estudio de caso a través de entrevistas semiestructuradas y por medio de la observación 

de los participantes. Para el análisis de los datos del diseño cuantitativo se utilizaron las 

estadísticas descriptivas de frecuencias y porcientos. En el análisis cualitativo se 

categorizó la información de las grabaciones que fueron transcritas.  
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Hallazgos de Adams, Howard, Jolliff y Myers (2014). Los hallazgos encontrados 

por Adams, Howard, Jolliff y Myers (2014), demostraron que las experiencias pasadas de 

los estudiantes doctorales en cuanto a su alfabetización o el conocimiento de la escritura 

o lectura eran un factor que determinaban el éxito académico y de la aprobación o el 

fracaso del examen comprensivo doctoral.   

Estudio de Grant y Osanico (2014). Por último, Grant y Osanico (2014), llevaron 

a cabo el estudio cuyo título es: Understanding, selecting, and integrating theoretical 

framework in dissertation research: Creating the blueprint for your house. El diseño del 

estudio fue mixto, para la parte cualitativa se utilizaron entrevistas semiestructuradas a 

través de una guía de preguntas cara a cara en profundidad. En la parte cuantitativa se 

suministró un cuestionario que midió la importancia que tiene el uso del marco teórico en 

el desarrollo de las disertaciones y exámenes comprensivos para el grado doctoral. El 

propósito de la investigación estaba dirigido a establecer si la selección adecuada del 

marco teórico en el examen comprensivo y la disertación final estaban asociados a los 

factores del éxito académico. La parte cualitativa consistió en la transcripción y 

categorización de la información. La parte cuantitativa se usaron las estadísticas 

descriptivas.  

Hallazgo de estudio por Grant y Osanico (2014). Los hallazgos demostraron que 

el uso adecuado del marco teórico es un factor de éxito académico.  

 Estudio de Bagaka’s., Badillo., Bransteter y Rispinto (2015). Bagaka’s., 

Badillo., Bransteter., y Rispinto (2015),  realizaron el estudio titulado: Exploring Student 

Success in a Doctoral Program: The power of mentorship a research. El propósito del 
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estudio fue determinar las características de un programa doctoral de educación y cómo 

contribuía al éxito académico de los estudiantes del programa doctoral.   

El diseño del estudio fue mixto, se incorporaron datos cuantitativos y cualitativos, 

de los participantes que eran exalumnos y estudiantes de doctorado matriculados. La 

muestra fue de 113 estudiantes que participaron en la encuesta y otros 20 estudiantes 

participaron en dos discusiones en grupo paralelo. El instrumento utilizado para el diseño 

cualitativo fue la entrevista semiestructurada y para el diseño cualitativo fue un 

cuestionario. El análisis estadístico consistió en análisis de categorías y codificaciones en 

la parte cualitativa y en la parte cuantitativa fue a través de estadísticas descriptivas.  

Hallazgos del estudio de Bagaka’s, Badillo, Bransteter y Rispinto (2015). Los 

resultados cuantitativos y cualitativos convergieron en evidenciar la importancia del 

apoyo del programa doctoral al estudiante, la estructura, la calidad y ofrecimiento 

académico del programa, el apoyo mediante la orientación de la institución, mentores de 

la facultad integración profesor- estudiante, y la participación de los estudiantes y 

formación para la investigación, son los elementos que preparan al estudiante para 

obtener el éxito de los estudiantes doctorales. Se encontró que una de las características 

efectiva para el logro del éxito académico del estudiante en el programa doctoral fue la 

incorporación de actividades efectivas de socialización dentro del programa. Se 

recomendó que los programas de doctorado incorporen la participación en la 

investigación y las actividades efectivas de mentoría en la estructura del programa para 

una beca sostenible.  

Estudio de Rademaker, O’Connor, Wetzler y Zaikina (2016). Rademaker, 

O’Connor, Wetzler y Zaikina (2016), realizaron el estudio titulado: Chair perceptions of 
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trust between mentor and mentee in online doctoral dissertation mentoring. El diseño 

utilizado fue mixto en la parte cualitativa se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas 

a través de una guía de preguntas. Para la parte cuantitativa se administró una encuesta 

por medio del internet. El propósito de la investigación era determinar las experiencias 

vividas de los estudiantes doctorales trabajando con sus consejeros, mentores y miembros 

de su comité de defensa doctoral con relación al éxito académico de estos en la 

aprobación de la disertación y el examen comprensivo de grado.  

Hallazgos de Rademaker, O’Connor, Wetzler y Zaikina (2016). Los hallazgos del 

estudio de Rademaker, O’Connor, Wetzler y Zaikina (2016), encontrados evidenciaron 

que la confianza que desarrolla el mentor del comité doctoral o el asesor del examen 

comprensivo con el doctorando es un factor importante para el éxito académico de este. 

De esta misma manera se concluyó que la retroalimentación entre el mentor o asesor del 

estudiante doctoral es también, otro factor que contribuye en el éxito académico de los 

estudiantes doctorales.   

Estudio de Hucthings (2017). Huchings (2017) realizó un estudio titulado: 

Improving doctoral support through group supervision: Analysing face to face and 

technology mediated strategies for nurturing and sustaining scholarship. El diseño del 

estudio fue mixto, para la parte cualitativa se utilizaron grupos focales y se utilizó la 

entrevista semiestructurada. En la parte cuantitativa se administró un cuestionario que 

estaba dirigido a determinar si la supervisión de grupos de estudiantes doctorales que 

estaban terminando su disertación y examen comprensivo de grado era un medio de 

intervención que contribuyera al éxito académico de los estudiantes doctorales. El 

análisis cualitativo consistió en la transcripción adverbatin de las entrevistas y en la parte 
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cuantitativa se utilizaron las estadísticas descriptivas de frecuencias, porcientos, mediana 

y medidas de tendencia central.  

Hallazgos del estudio de Huchthings (2017). Los hallazgos mostraron que la 

supervisión grupal puede aumentar el apoyo mutuo y sostenido del estudiante doctoral 

ofreciendo una retroalimentación e interacción que contribuye al éxito académico del 

estudiante ya que disminuye el aislamiento de este. En el próximo capítulo se discuten los 

procedimientos que se llevarán a cabo para el desarrollo de la presente investigación.           
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CAPÍTULO III 

 

PROCEDIMIENTOS 

El proceso investigativo de este estudio se dirigió a explorar, entender y describir 

desde una perspectiva fenomenológica, los factores que inciden en el éxito de los 

estudiantes doctorales de educación, que aprueban el examen comprensivo. Para el logro 

del objetivo se utilizó un método cualitativo de tipo fenomenológico.  

En este capítulo, se describieron y justificaron los diseños metodológicos que 

encauzarán el tema bajo estudio. Además, se establecieronn aspectos relevantes a los 

procedimientos que fueron utilizados en la investigación, tales como: el diseño 

metodológico, la selección de los participantes, la validez y credibilidad de la 

información, las estrategias de recopilación de información, el  procedimiento de análisis 

de la información recopilada y los beneficios potenciales de la investigación. 

Paradigma cualitativo de la investigación 

El diseño de investigación fue bajo el paradigma cualitativo con un enfoque 

fenomenológico. La investigación cualitativa examina, con debida profundidad y detalle, 

la información recogida para poder lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio (Lucca y Berríos, 2010); en el caso de este estudio de los factores que incidieron 

en el éxito académico de los estudiantes del programa doctoral en el examen 

comprensivo en una universidad de Puerto Rico. Las experiencias vividas por el 

estudiante doctoral  comprenden tanto el componente de formación académica del 

estudiante desde sus inicios en el programa, sus cursos hasta su preparación para el 

examen. El acercamiento al estudio fue desde una perspectiva fenomenológica, ya que se 

enfoca en estudiar fenómenos mediante las experiencias de aquellos que las viven y 
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experimentan el fenómeno bajo estudio (Ponce, 2014).  Precisamente, la investigación 

cualitativa con diseño fenomenológico busca comprender los fenómenos bajo estudio de 

manera más profunda, a través del empleo de diversas técnicas investigativas. Por tal 

razón, la literatura reconoce la fenomenología como un enfoque adecuado para indagar 

problemas o preocupaciones especialmente en los campos educativos. Este enfoque 

resultó adecuado para el estudio del tema bajo consideración, ya que permitió auscultar el 

significado y valor de la experiencia única de los participantes (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). Es decir, le permitió  al investigador entender y comprender de forma 

general los factores de éxitos que hacen que un estudiante del programa doctoral apruebe 

el examen comprensivo. La encomienda del investigador en el estudio cualitativo es 

analizar la información desde la perspectiva del significado que tienen las experiencias 

para los individuos (Dale y Volpe, 2008). 

  En el contexto de este estudio, la investigación cualitativa buscó la dispersión y 

expansión de los datos o de la información presentada (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). De la misma manera, Creswell (2009) indicó que este tipo de investigación surge 

del interés del investigador por explorar un fenómeno o situación y se fundamenta en 

preguntas exploratorias. Según Creswell, los estudios cualitativos se realizan por las 

siguientes razones: a) el tema que necesita explorarse, b) la necesidad de presentar un 

examen detallado del tema, c) la exigencia de estudiar a las personas en sus situaciones 

naturales y d) la consideración del investigador como alguien que aprende activamente y 

puede narrar en términos de los actores en lugar de construirse como un experto que los 

evalúa. Shank (2002) definió la investigación cualitativa como una investigación 

empírica que es sistemática en significados, siendo las experiencias de los participantes 
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los que le darán significado al estudio. A su vez, Mejías (2004) indicó que la 

investigación cualitativa es un procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, 

dibujos gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de significados y 

desde la perspectiva holística, se trata de entender el conjunto de cualidades 

interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno.   

 McMillan y Schumacher (2013) por su parte, señalaron que el enfoque 

cualitativo, describe y analiza las conductas sociales colectivas e individuales, las 

opiniones, los pensamientos y las percepciones (p. 400), resultado de datos recopilados 

en situaciones reales como producto de la interacción con personas seleccionadas en su 

propio entorno. En estos estudios se interpretaron los fenómenos según el producto que 

proporcionan los participantes (McMillan y Schumacher, 2013). Uno de los fundamentos 

de este tipo de investigación fue la fenomenología su característica es acercarse al 

fenómeno que está bajo estudio de manera que se puede entender, describir y explicar el 

fenómeno a otros (Ponce, 2014). Esto comprende, todo lo relacionado con el entorno 

diario de los participantes, sus ideas y el significado que estos interpreten (Lucca y 

Berríos, 2010).  

La investigación cualitativa explora de manera cuidadosa un fenómeno o 

problema, ya que este tipo de investigación no pretende generalizar de manera intrínseca 

los resultados a poblaciones mayores o extensas (Lucca y Berríos, 2010). Además, no 

necesariamente obtiene muestras representativas o que los estudios lleguen a replicarse.  

Como este estudio lo que pretendió fue explorar, entender y describir los factores de éxito 

que inciden en los estudiantes del programa doctoral de educación que aprueban el 

examen comprensivo, de manera que los atributos metodológicos de la investigación 
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cualitativa se ajustan a los objetivos de investigación propuesta. Aunque la literatura no 

necesariamente reseñó estudios relacionados con la temática del examen comprensivo, 

pero si responde al tema del éxito de los estudiantes doctorales en diferentes áreas, lo que 

aportará para entender el fenómeno del éxito en el examen comprensivo. Por lo que el 

fenómeno del éxito ante el examen comprensivo ameritó ser estudiado de manera 

cualitativa, ya que el mismo se ofrece dentro del contexto en que ocurre el fenómeno o en 

el que se desenvuelve el sujeto bajo investigación (Lucca y Berríos, 2010) y se obtienen 

desde las vivencias de aquellos que las viven y experimentan (Ponce, 2014). 

Conforme a lo anterior, Denzin y Lincoln (2012) señalaron que los investigadores 

cualitativos estudian los fenómenos en su situación natural, intentando entender o 

interpretar estos en términos de los significados que la gente le otorga. En este sentido, 

los investigadores cualitativos, observan, interactúan con transformar y son 

transformados por otras personas (Gilgum, 2005), su actividad es racional y la situación, 

la experiencia o el fenómeno que investigan pueden afectarlos (Cuteliffe, 1999). La 

investigación cualitativa trata de entender en su totalidad un hecho social concreto, bajo 

la experiencia y la óptica de los valores e intereses del narrador (Riessman, 1993), desde 

la perspectiva de este y bajo las respuestas interpretativas del propio sujeto investigado 

(Hurtado, 2006, p. 151) y esto es precisamente lo que este estudio pretende. 

Por consiguiente, dada a la naturaleza del interés y objetivo del investigador de 

explorar, entender y describir, los factores que inciden en el éxito de los estudiantes 

doctorales que aprueban el examen comprensivo de universidades de Puerto Rico, el 

enfoque metodológico idóneo fue el cualitativo. Los estudios cualitativos, como el 

utilizado en esta investigación, es de suma importancia para el desarrollo de la práctica 
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educativa (MacMillan y Schumacher, 2013). Como también, permiten un adentramiento 

en las experiencias y en los procesos que no pueden ser abordados a través de la 

aplicación de encuestas y cuestionarios, debido a que no son susceptibles a ser medidos 

en términos de frecuencias, por lo que es abierta, flexible e impredecible (Izcara, 2014)  

Uno de los componentes más importantes para el investigador cualitativo son los 

datos, cuyas fuentes más fundamentales son la entrevista y la observación, los 

procedimientos de análisis y sus interpretaciones de manera que puedan llegar a obtener 

resultados o teorías y por último los informes escritos o verbales (Strauss y Corbin, 

1990). Por su parte, Atkinson (2005), señala o menciona otros tipos de fuentes para 

obtener los datos: las narrativas personales, las historias de vida y otros documentos de 

vida; las películas y las imágenes fotográficas y de video; los textos y las fuentes 

documentales; la cultura material y los artefactos tecnológicos y el discurso oral. 

Cresswell (2009), afirma que mediante la investigación cualitativa se explora las 

experiencias pasadas de los participantes, los cuales generan datos que proporcionan la 

interpretación y comprensión del fenómeno bajo estudio. Es decir, se busca saber lo que 

saben los actores, ver lo que ellos ven y comprender lo que ellos comprenden (Schwartz y 

Jacobs, 2006) 

Diseño fenomenológico 

 La fenomenología es una filosofía, un enfoque y un diseño de investigación 

(Lichtman, 2013). Su origen se remonta al matemático Edmund Husserl (1859-1938) y 

puede adquirir diversas variantes. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La literatura 

reseña 18 diferentes formas de la filosofía relacionada con el enfoque fenomenológico 

cualitativo (Norlyk y Harder, 2010); aunque para efectos de esta investigación la 
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fenomenología se tratará como un diseño dentro de la investigación cualitativa (Creswell, 

2013; Van Manen, 2008).  Una de las diferencias fundamentales de la fenomenología, 

frente a otras corrientes de investigación cualitativas, es que esta enfatiza sobre lo 

individual y sobre la experiencia subjetiva: la fenomenología es la investigación 

sistemática de la subjetividad (Bullington y Karlson 1984, citado en Rodríguez, Flores y 

García, 1996).  Para Van Manen (1990), la meta de la fenomenología es transformar una 

experiencia vivida en una descripción de «su esencia, de tal forma que el efecto del texto 

es de inmediato un revivir reflexivo y la apropiación meditada de algo significativo». Por 

lo que establece o resume las tareas de la investigación fenomenológica en ocho puntos; 

la investigación fenomenológica es: a) un estudio de experiencia vital, del mundo y de la 

cotidianidad; b)  la explicación de los fenómenos dados según la conciencia humana, la 

cual  implica una transición y una intención de algo; c) el estudio de las esencias, donde 

se cuestiona la verdadera naturaleza del fenómeno; d) la descripción de los significados 

de la experiencia vivida, procurando explicarlos sin entrar en relaciones estadísticas; e) el 

estudio científico- humano de los fenómenos, de manera sistemática, explicita, autocritica 

e inter subjetivo; f)  la práctica atenta de las meditaciones. Este estudio del pensamiento 

tiene que ser útil e iluminar la práctica de la educación de todos los días; g) es la 

exploración del ser humano. En otras palabras: que es él en el mundo, que quiere decir 

hombre, mujer o niño, en el conjunto de su mundo de la vida, de su entorno sociocultural; 

h) es el pensar sobre la experiencia originaria. En definitiva, la fenomenología busca 

conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, lo importante es 

aprehender el proceso dc interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en 

consecuencia. En conclusión, el fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de 
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vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando la experiencia del 

participante; en el estudio propuesto la investigadora estudiará el punto de vista y 

experiencia del  participante. 

 Lo que distingue a este diseño de los otros diseños cualitativos fue las 

experiencias del participante o de los participantes como centro de información 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Además, una pregunta típica de investigación 

en un estudio fenomenológico se resume en ¿cuál es el significado, estructura y esencia 

de una experiencia vivida por una persona, grupo o comunidad respecto al fenómeno?  

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). A este respecto Ponce (2014), subraya que la 

fenomenología busca entender las vivencias de los que participan en el problema bajo 

estudio. Por lo que, el estudio a realizarse pretende entender las vivencias y experiencias 

de los estudiantes mediante como estos describen sus experiencias y vivencias con 

relación a los factores que contribuyeron a la aprobación del examen comprensivo. Busca 

entender e identificar los elementos en común del fenómeno bajo estudio como: ¿cuál es 

la esencia del fenómeno?, ¿cuáles son sus componentes? y ¿cómo se manifiesta?  Lo que 

presume que el investigador «suspende» o deja a un lado todos los prejuicios y recoge los 

datos sobre cómo los individuos descifran el significado de una experiencia o situación 

determinada (McMillan y Schumacher, 2013). Por lo tanto, se busca entender qué 

significado les atribuyen los estudiantes doctorales a esos factores que facilitaron su éxito 

en el examen comprensivo. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la fenomenología se 

fundamenta en las siguientes tres diversas premisas: 
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1.En el estudio, se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de 

vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. 

2.El diseño fenomenológico se basa en el análisis de discursos y temas 

específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados. 

3.El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad 

(tiempo en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad 

(las personas físicas que la vieron) y el contexto relacional (los lazos que se 

generaron durante las experiencias). 

Por su parte, Álvarez (2005), Cresswell (2013) y Mertens (2010), resaltan que el 

diseño fenomenológico se fundamenta en los siguientes cuatro supuestos: 

1.Pretende describir y entender los fenómenos desde los puntos de vistas y 

perspectivas de los participantes (individual o colectivo). 

2.Se basa en analizar los discurso y temas investigados y sus posibles significados 

3.El investigador tiene confianza en su intuición, imaginación y las estructuras 

universales para comprender y aprender de las experiencias de los participantes. 

4.El investigador extrae las experiencias del participante en términos de tiempo 

(cuando ocurre), espacio (lugar donde sucede el fenómeno), físico (personas que 

lo vivieron), contexto social (los lazos que se generaron durante las experiencias). 

En los diseños fenomenológicos, el principal propósito es explorar, entender y 

describir las experiencias de las personas con respecto al fenómeno y descubrir los 

elementos en común con tales vivencias (Van Manen, 1990). Primero se identifica el 

fenómeno, luego se recopilan los datos de los sujetos que han vivido o viven el 

fenómeno, para finalmente desarrollar una descripción de la esencia de la experiencia 
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entre los participantes; lo que vivenciaron y de qué forma. Las herramientas de 

recolección de la información van desde el uso de la observación (Cresswell, 2013), hasta 

entrevistas personales, extensas entre los informantes, grupos de enfoques, con preguntas 

abiertas, semiestructuradas y estructuradas (Norlyk y Harder, 2010, citado en Hernández 

et al., 2014), artefactos, documentos de todo tipo, grabaciones en audio y video e incluso 

instrumentos estandarizados. Creswell (2007) sugiere que, para minimizar los sesgos del 

investigador, propone describir las experiencias junto con los sujetos y utilizar al menos 

dos instrumentos para recolección de la información entrevistas y solicitarles un texto 

escrito sobre tales experiencias, historias, reflexiones o vivencias. De esta manera 

permitirá al lector sentir que pueden entender el concepto relacionado con la experiencia 

en estudio, como también validar sus experiencias de éxito ante la aprobación del examen 

comprensivo y continuar con sus estudios doctorales. El estudio procuró explorar, 

entender y describir fenomenológicamente, los factores que inciden en el éxito de los 

estudiantes del programa doctoral en educación en la aprobación del examen 

comprensivo. Es decir, desde la experiencia del estudiante doctoral, ¿qué significado les 

atribuyeron los estudiantes doctorales a los factores que facilitaron su éxito en el examen 

comprensivo?  y ¿cómo los estudiantes doctorales describieron sus experiencias y 

vivencias con relación a los factores que contribuyeron a la aprobación del examen 

comprensivo? 

Los estudios fenomenológicos se enfocan en las experiencias vividas por los 

participantes, son individuales y subjetivas conforme a las narraciones de estos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Como aportación, esta investigación busca 

buscó entender aquellos factores que provocan que los estudiantes del programa doctoral 
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en educación completen el requisito del examen, desde el aspecto vivencial de los 

protagonistas bajo estudio.  Además, las expectativas del estudio fueron dirigidas a 

obtener un entendimiento  profundo desde la experiencia de quienes viven el fenómeno, 

ver la relevancia de mantener los estándares de ejecución de aprovechamiento a nivel 

doctoral de las instituciones, tener una reflexión sobre  la revisión y fortalecimiento del 

proceso de planificación y administración del examen comprensivo. Por último, ofrecer 

un espacio y alcance para futuras investigaciones en cuanto estudiar los principales retos 

para lograr una mayor retención de estudiantes que completen el grado doctoral y 

evidencien con investigaciones o aportaciones competitivas y significativas al 

mejoramiento en el campo educativo que representan. 

Participantes 

Unidad de observación (programa doctoral)  

Esta investigación cualitativa de diseño fenomenológico procuró explorar, 

entender y describir aquellos factores que incidieron en el éxito de los estudiantes del 

programa doctoral en educación que aprobaron el examen comprensivo, por lo que la 

unidad de observación fue un programa doctoral que requiriera del examen comprensivo 

como uno de sus requisitos para obtener el grado doctoral en educación, de una 

universidad pública o privada en Puerto Rico.   

Unidad de análisis (participantes) 

 

En el caso de este estudio, participaron 6 estudiantes doctorales y se seleccionarán 

conforme a unos criterios, los cuales respondieron a la invitación realizada por la Escuela 

de Educación de la Universidad Metropolitana Recinto de Cupey. Institución Superior 

que respodió a la invitación realizada por investigador. 
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  Según los investigadores (Hernández, Fernández y Baptista, 2014; Merriam, 2009; 

Ponce, 2014; Seidman, 2006), de las muestras de criterios de las poblaciones en los 

estudios cualitativos se obtiene más información acerca del fenómeno bajo estudio y la 

representatividad de los participantes se alcanza en el proceso de realizar el estudio.  La 

muestra de criterio contiene las características que se desea estudiar y es la más idónea 

para el estudio, por lo que la selección de las personas que experimentan y viven el 

fenómeno es la característica de esta muestra (Ponce, 2014).  En la medida que el 

investigador se acerca y conoce el fenómeno que investiga, mayor será la riqueza de la 

descripción recolectada y garantiza que se seleccionaron los participantes idóneos 

(Creswell 2014; Lucca y Berríos, 2010; Ponce, 2014; Seidman, 2006). La muestra no 

probabilística o de criterio selecciona sujetos que están accesibles o disponibles 

(McMillan y Schumacher, 2013). 

Según Ponce (2014), todos los estudios cualitativos son de criterios. Señala, que 

durante este proceso el investigador comienza la investigación con una cantidad de 

participantes concluyendo con otra cantidad (muestra de bola de nieve), como también 

que se integren otras personas que acepten participar (muestra de conveniencia o 

accesibilidad). Otros autores la identifican como una selección intencionada, muestreo 

accidental o muestreo por oportunidad (Casal y Mateu, 2003; Cohen, Manion y Morrison, 

2003). La característica principal fue que se seleccionan las personas informantes o 

programas unidades de análisis donde se manifiesta el fenómeno bajo estudio (Ponce, 

2014). Esto le permite al investigador identificar participantes que puedan aportar 

información sobre sus experiencias en el tema que se estudia (Patton, 2002). Por lo cual, 

se propone que los participantes de este estudio sean estudiantes doctorales de una 
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institución de educación superior de un programa de educación doctoral (docencia, 

consejería, administración y supervisión y otros programas de educación) de Puerto Rico 

que acepte participar en el estudio y que cumpla con los criterios de inclusión. 

Los investigadores cualitativos primero identifican el fenómeno bajo estudio y luego 

donde se manifiesta el fenómeno bajo estudio, para así designar las poblaciones teóricas 

(Ponce, 2014). Además, la muestra es elegida siguiendo determinados criterios, de 

manera que únicamente son elegidos los casos que cumplen con uno o varios criterios 

específicos, de relevancia para el estudio a realizarse (Izcarra, 2014). Para el estudio del 

fenómeno en la exploración de los factores que incidieron en el éxito de los estudiantes 

doctorales que  aprobaron el examen comprensivo de una universidad de Puerto Rico, el 

investigador tomó en consideración varios criterios de inclusión para seleccionar los 

programas doctorales en educación de las instituciones de educación superior.  

Criterios de inclusión de la unidad de observación 

Como criterio de inclusión se identificó una universidad  que reunió los siguientes 

criterios: a) ofrecimiento de grado doctoral en educación de manera presencial programa 

doctoral en docencia, consejería, administración y supervisión, liderazgo, currículo y 

enseñanza y otros programas, b) requisito de disertación pasar examen comprensivo, c) 

estar acreditada por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE, por sus 

siglas en inglés), d) Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), que es quien les 

otorga las licencias de programas y las licencias institucionales, e) estar en área 

metropolitana o pueblos limítrofes, f) el último criterio de inclusión será la disponibilidad 

de la institución universitaria para participar en la investigación. 
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Criterios de exclusión de la unidad de observación 

Los criterios de exclusión que se establecieron fueron: a) ofrecimiento del grado 

doctoral en línea o que no sea presencial b) que no se le requiera realizar una disertación 

final para obtener el grado doctoral c) que la institución universitaria no esté acreditada 

por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE, por sus siglas en 

inglés) o licenciada por el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) d) que este 

fuera del área metropolitana o sus pueblos limítrofes e) que la institución universitaria no 

tenga la disponibilidad para participar en la investigación.  

Una vez  se recibió la primera respuesta de una institución universitaria; Universidad 

Metropolitana Recinto de Cupey (véase, Apéndice, B ), esta fue seleccionada para 

realizar la investigación. A partir de este proceso, se identificaron los participantes, el 

cual la muestra  fue una no probabilística o criterio. La selección de los participantes fue 

por criterio y el reclutamiento fue por invitación por medio del Decano o persona 

asignada del Programa Doctoral Graduado de la Universidad Metropolitana y por 

anuncio de convocatoria. Este proceso de selección por invitación a los participantes es 

conocido como una de selección intencionada (Casal y Mateu, 2003), muestra accidental 

o muestreo por oportunidad (Cohen, Manion y Morrison, 2003), la representatividad la 

determina el investigador de modo subjetivo, es un método no probabilístico de 

seleccionar sujetos que están accesibles o disponibles (McMillan y Schumacher, 2014).  

La muestra se compone de aquellos que sean más accesibles y disponibles, dado a que se 

seleccionan a los individuos más cercanos para participar y se repite el proceso hasta que 

se obtenga el tamaño de la muestra deseada (Cohen, Manion y Morrison, 2003).  
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Criterios de inclusión de la unidad de análisis (participantes) 

Por tanto, los participantes de este estudio fueron estudiantes el Programa Doctoral  

en Educación de la Universidad Metropolitana, Recinto de Cupey de Puerto Rico (todo 

ofrecimiento que se encuentre bajo el programa doctoral en educación), que aceptó 

participar del estudio, que de manera voluntaria y libre accedieron a participar en el 

estudio y que fue una representativa de la población bajo estudio. La selección de los 

estudiantes estuvo conforme a los siguientes criterios: estudiante doctoral en educación, 

consejería, docencia, administración y otras, que se encontraban  activos en el programa y 

habían aprobado el examen comprensivo del programa.  Esta lista se  solicitó a través de 

la Oficina del Programa Graduado en Educación de las universidades participantes. La 

selección de los participantes se realizó por invitación por conducto de los Decanos de las 

Escuelas de Educación o personas que estos designen para el reclutamiento de los 

participantes que cumplan con los criterios establecidos y por anuncio o convocatoria.   

Una vez se identificaron los posibles participantes, se procedió a esperar que los 

estudiantes contestaran, para posteriormente acordar un lugar para realizar la entrevista 

en la institución universitaria donde sea más conveniente tanto para el participante como 

para el investigador. El mismo estuvo fuera de los alrededores de la escuela de educación 

para resguardar la confidencialidad y privacidad del participante. 

Los criterios para la selección se ajustaron a los criterios y parámetros de los 

modelos de una investigación cualitativa. En la selección de los participantes, se tomó en 

consideración las experiencias y las vivencias de los estudiantes respecto a la practicas de 

éxitos ante la aprobación del examen comprensivo. A este respecto, Creswell (1994) 

enfatiza que la muestra puede ser un grupo entero o individuos disponibles para participar 
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en el estudio que también puede consistir en voluntarios (e.g., salón de clase, 

organización, unidad familiar). El investigador no puede decir en confianza que los 

individuos son representativos de la población, sin embargo, la muestra provee 

información útil para responder preguntas e hipótesis (Creswell, 2006). Para McMillan y 

Schumacher (2014) este tipo de muestra tiene sus ventajas; es menos costoso, no requiere 

mucho tiempo, fácil de administrar, por lo general asegura alta tasa de participación de 

sujetos, y una posible generalización a sujetos similares. A su vez, señalan las desventajas 

de este tipo de muestra: difícil generalizar a otros sujetos, menos representación de una 

población específica, los resultados dependen de las características únicas de la muestra, 

mayor probabilidad de error debido al investigador o influencia de sujetos (sesgos). 

Criterios de exclusión de la unidad de análisis participantes 

 Los criterios de exclusión de la unidad de análisis (participantes), fueron: 

estudiantes doctorales que sean de otros programas doctorales que no sean de educación, 

estudiantes doctorales que estén activos que tomaron el examen comprensivo y no 

aprobaron el mismo. 

            Procedimiento para reclutar participantes 

El número total de participantes consistió de 6 estudiantes del Programa Doctoral 

en Educación de la Universidad Metropolitana, Recinto de Cupey que contestaron la 

invitación y que cumplian con las especificaciones establecidas para el estudio.  

Aunque diversos autores recomiendan ciertos tamaños mínimos de muestras o 

casos para algunos tipos de estudios cualitativos, no existen parámetros definidos ni 

precisos para este proceso, (Hernández et al., 2014). La cantidad de estudiantes 

participantes está basada en los planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista 
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(2014), donde los estudios cualitativos, el tamaño de muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística, ya que el interés del investigador no es generalizar los 

resultados de su estudio a una población más amplia.  Además, se busca obtener la mejor 

información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias concretas que 

rodean tanto al investigador como a los sujetos o grupos investigados (Sandoval, 2002). 

Al respecto, McMillan y Schumacher (2014) indican que la lógica del tamaño de la 

muestra está relacionada con el propósito del estudio, el problema de la investigación, la 

técnica de recopilación de los datos principales y la disponibilidad de los casos con 

abundante información. La comprensión generada a partir de la investigación cualitativa 

depende más de la abundancia de información acerca de los casos y de las capacidades 

analíticas del investigador que del tamaño de la muestra” (p. 411). 

El estudio se utilizó una muestra dentro de lo sugerido por algunos de estos.  Por 

ejemplo, por Morse (1994), en su libro Designing Funded Qulitative Research (p.225) 

establece como tamaño muestral en un estudio fenomenológico unos 6 participantes.  Por 

otro lado, Onwuegbuzie, Leech y Collins (2011), sugieren un mínimo de muestra de 10 

participantes para estudios fenomenológicos. Por lo tanto, esta muestra se define como 

una muestra de criterio, ya que proveerá al investigador aquellos participantes que 

puedan aportar información importante sobre sus experiencias (Patton, 2002). Durante el 

estudio las experiencias de los estudiantes doctorales de educación fueron de suma 

importancia, ya que los participantes experimentaron el mismo fenómeno (tomar el 

examen comprensivo), de manera que  estos narraron  sus experiencias vividas con 

relación a los factores que incidieron en el éxito obtenido al aprobar el examen 

comprensivo del programa doctoral en educación.  
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Recopilación de la información 

 

La recopilación de la información cualitativa se basa en la diversidad de fuentes 

de información y el uso de diferentes métodos (Hernández et al., 2014), proceso 

importante para hacer de la investigación en un seria y confiable. La recopilación de la 

información cualitativa no solo analiza el fenómeno bajo estudio, sino que es una manera 

de obtención de información.  En la investigación cualitativa los instrumentos no son 

estandarizados, sino que se trabaja con variadas fuentes de datos, como las entrevistas, 

observaciones directas, revisión de documentos, material audio visuales, lenguaje escrito, 

verbal y no verbal, conductas observables e imágenes (Hernández et., al 2014, Lichman, 

2009). En esta línea, Yin (2002) también documenta que existen diferentes fuentes para 

acceder a los datos, pero mayormente se utilizan documentos, entrevistas, observaciones 

directas, observaciones participantes, historias de vida y herramientas y equipos 

relacionados. 

El enfoque cualitativo de la investigación fue dirigido bajo la técnica de entrevista 

semi estructurada, la cual consta de observar los fenómenos en sus escenarios naturales, 

dialogar o investigar con individuos sobre un tema en particular o que han experimentado 

algún fenómeno (Litchman, 2009). Dicha técnica le permitió  a la investigadora obtener 

la información de manera que surgiera como una conversación, además, de manera que 

no se seguiría  un formato especifico en la entrevista, aunque se hayan establecido uno 

previamente.  La investigadora realizó varias anotaciones durante el proceso de las  

entrevistas. La estrategia de la entrevista permitió detallar el significado y experiencias de 

los estudiantes de programas doctorales sobre su éxito en el examen comprensivo. La 
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información obtenida con esta estrategia permitió que los participantes contestaran y 

arguentaran mediante las preguntas de investigación que condujeron el estudio.   

Técnica para la recopilación de la información 

Para el propósito de este estudio, se utilizó la técnica de entrevista 

semiestructurada como estrategia de recopilación de datos. Esto permitió respuestas 

únicas de los participantes como también respuestas abiertas, pero con una 

intencionalidad específica del investigador, lo cual proveeyó las vivencias o experiencias 

que experimentaron los estudiantes durante el proceso y preparación en  la aprobación del 

examen comprensivo. El interés de obtener y conocer la realidad sobre el fenómeno bajo 

estudio es una de las características de las investigaciones cualitativas (Gurdian, 2007), lo 

cual fue el objetivo primordial de este estudio y justificó su utilización.  

Entrevista semiestructurada  

La investigadora empleó la técnica de la entrevista, ya que el fenómeno a ser 

estudiado no es un fenómeno de índole observable sino más bien uno que será definido 

conforme a las vivencias y experiencias de vida de los participantes. Lucca y Berríos 

(2010) indican que la técnica de la entrevista, como estrategia en la investigación 

cualitativa, es una forma de construir el conocimiento, un intercambio de distintos puntos 

de vista entre dos personas sobre un tema de interés; un discurso ordenado. Mientras que 

Ponce (2014), indica que esta técnica de la entrevista el investigador conoce el tema 

desde la óptica de quienes lo viven o lo experimentaron. 

La entrevista, como técnica de recopilación de información en la investigación 

cualitativa, es una manera de construir el conocimiento, convirtiéndose en un método de 

indagar, donde se intercambia puntos de vista entre las personas que conversan acerca de 
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un tema de interés mutuo (Lucca y Berríos, 2010). La entrevista es la técnica con la cual 

un investigador procura obtener la información de un forma oral y personalizada. Esta 

información gira en torno a las experiencias vividas y aspectos subjetivos de la persona. 

En términos de una investigación fenomenológica es utilizada a menudo de forma similar 

a investigaciones naturalista o refiriéndose a investigaciones que su atención es las 

experiencias subjetivas de las personas (Bentz y Shapiro, 1998). Estos van desde sus 

creencias, actitudes, opiniones o valores relacionados con el fenómeno bajo estudio. 

Conforme a esto, McMillan y Schumacher (2014) indican que las entrevistas 

fenomenológicas permiten al investigador tener un núcleo explícito de su experiencia 

personal combinado con las experiencias de los entrevistados.  

Algunos autores definen la técnica de la entrevista de acuerdo con su objetivo 

dentro de la investigación cualitativa. Por ejemplo, para Denzin y Lincoln (2005) la 

entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. 

Como técnica de recolección de datos está fuertemente influenciada por las 

características personales del entrevistador o investigador. Para Hernández et al., (2014), 

la entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona el entrevistador y otra el entrevistado, considerándose una íntima, flexible y 

abierta. Las entrevistas cualitativas deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas, de 

tal forma que los participantes puedan expresar sus experiencias. Al respecto, Alonso 

(2007) indica que la entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos 

personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con 

el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con 

una cierta línea argumental, no fragmentada, segmentada, pre codificado y cerrado por un 
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cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido en el marco de la 

investigación. 

Las entrevistas semiestructuradas tienen como propósito descubrir las 

experiencias, visiones y sentimientos, desde la perspectiva del participante (Lucca y 

Berríos, 2010). En esta técnica, existe mayor libertad, cuando se comparan con las 

entrevistas estructuradas, existe una guía de preguntas, el orden de estas puede ser 

variado.  La entrevista semi-estructurada se caracteriza también por la utilización de un 

guión, sin embargo, el entrevistador define en dónde pondrá más énfasis, pudiendo alterar 

así el orden de la entrevista e incluso añadir nuevas preguntas (Blaso y Otero, 2008; 

Vargas, 2012). Conforme a esto Hernández, Fernández y Baptista, (2014) indica que la 

entrevista cualitativa es un modelo que propicia la integración dialéctica sujeto-objeto 

considerando las interacciones entre la persona que investiga y lo investigado. Se busca 

comprender, mediante el análisis exhaustivo y profundo, el objeto de investigación dentro 

de un contexto único sin pretender generalizar los resultados. 

Autores como Gurdián (2007), Hernández, Fernández y Baptista, (2014), Lucca y 

Berríos, (2010), coinciden que cuando se lleva a cabo una entrevista semi estructurada en 

un estudio cualitativo recomiendan lo siguiente: Abordar a la persona entrevistada de tal 

manera que propicie identificación y cordialidad, ayudar a que se sienta segura y 

tranquila, dejarla concluir el relato, utilizar preguntas fáciles de comprender y no 

embarazosas, actuar espontáneamente, escuchar tranquilamente con paciencia y 

comprensión, saber respetar las pausas y los silencios del entrevistado, buscar que las 

respuestas a las preguntas sean abarcadoras con relación al propósito de la investigación, 

evitar los roles de autoridad, no dar consejos ni valoraciones, ser empáticos, no discutir ni 
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rebatir a la persona entrevistada, dar tiempo, no discutir sobre las consecuencias de las 

respuestas, ser comprensivo, demostrar al entrevistado la legitimidad, seriedad e 

importancia del estudio y de la entrevista. (Vargas, 2012). 

Durante el estudio, los participantes participaron de una entrevista 

semiestructurada.  Esta entrevista se giró en torno a unas preguntas o guias, donde el 

entrevistador tuvo la oportunidad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener una mayor información. La entrevista semiestructurada se llevó 

mediante la formulación de unas preguntas guías previamente establecidas, a pesar de 

existía una guía de pregunta, el orden de estas fue ser variado, aparentando una falta de 

secuencia en el orden de las preguntas, pero sin perder de perspectiva que las preguntas 

respondieran a los objetivos establecidos (Lucca y Berríos, 2010).   

Procedimiento para la entrevista semi-estructurada 

  

Para la condución  de la entrevista semi-estructurada, se utilizó un protocolo de 

preguntas (véase Apéndice, A) basado en las preguntas de investigación.  Las entrevistas 

se realizaron conforme a lo establecido por la Junta para la Protección de Seres Humanos 

en la Investigación (IRB). La investigadora poseía las certificaciones reglamentarias 

federales establecidas: Protección de Sujeto Humanos en la Investigación (IRB Human 

Subjects Research), Confidencialidad y Privacidad (HIPPA o HIPs) y Conducta 

Responsable en la Investigación (RCR).  

La entrevista se realizó con previo consentimiento del participantes, estableciendo 

como derecho la libertad de participar o no participar en la investigación; se garantizó la 

confidencialidad y el anonimato de su participación como también,  la técnica de 

recopilación de los datos y la disposición de los documentos (véase Apendice, B). 
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A través de  las preguntas diseñadas, la investigadora  pretendió explorar, 

entender y describir los factores que incidieron en el éxito de los estudiantes doctorales 

del programa de educación ante el requisito del examen de grado una  universidad 

puertorriqueña.  Además, conocer y descubrir las experiencias, visiones y sentimientos de 

los participantes desde su propia perspectiva.  

Para llevar a cabo las entrevistas se extendió una invitación mediante cartas a los 

participantes que cumplan con los criterios de inclusión antes señalados y que se 

encuentren en la lista provista por la institución universitaria, pública o privada, que 

conteste y acepte participar en el estudio (véase Apéndice, C). Una vez recibida la 

respuesta de la primera institución universitaria, esta fue seleccionada y la investigadora 

coordinó la entrevista con las Oficinas del Decano de la Escuela de Educación de la 

Institución. Durante la reunión inicial, se establecieron los detalles  y acuerdos para la 

realización de la investigación , como también,  la identificación de la población a 

participar del estudio.  Dichos acuerdos, fueron acordados y establecidos por el Programa 

de Educación de la Universidad Metropolitana y el personal acargo del mismo. Una vez  

fueron identificados los estudiantes a través de la Oficina del Programa de Educación 

Doctoral la Universidad Metropolitana, el personal a cargo envió cartas por correo 

interno y a través de un anuncio de convocatoria que se colocó en los lugares autorizado 

por la institución de educación para la posible población identificada con los criterios de 

inclusión (véase Apéndice, D).  

Las entrevistas fueron  de carácter individual en las facilidades de la institución 

universitaria fuera de la Escuela de Educación en un lugar privado de manera que se 
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garantizó la confidencialidad y privacidad del participante. De igual manera, se les 

informó que la entrevista sería audio grabada de forma digital de ellos autorizarlo y se 

clarificó toda duda surgida sobre el estudio. Se informó al participante que  estas serán 

transcriptas por la investigadora  para ser estudiadas cuantas veces sea necesario de 

manera para garantizar que no se pierda la información necesaria para ser utilizada en el 

estudio.  Esto le permitió a la investigadora entender las ideas y las experiencias, de 

manera fiel a lo expresado por el participante.  Cada participante fue informado que el 

tiempo estimado para llevar a cabo la entrevista flutuaba de 45 a una hora. Del mismo 

modo se le informó que de no desear ser audio grabado, se procederá a tomar notas de la 

entrevista. Para esto se le proveerá una hoja de consentimiento voluntario para autorizar 

la grabación de audio junto con la hoja de consentimiento de participación para el 

estudio. 

La entrevista se llevó a cabo proveyendo al participante la Hoja de 

Consentimiento IRB, donde se le indica, explica y describe el propósito del estudio, los 

participantes, el procedimiento, los riesgos y beneficios, la confidencialidad, 

compensación de daños, la privacidad, la participación libre y voluntaria y las personas 

contactos para obtener más información sobre el estudio a realizarse (véase Apéndice, E). 

La invetigadora en conjunto con el participante dio lectura de lo establecido en la hoja de 

consentimiento donde se le enfatizó , el propósito del estudio, dudas relacionadas con el 

proceso a llevarse a cabo, tiempo de duración de la entrevista, el uso del audio grabación 

digital, el derecho de retirarse en cualquier momento, los beneficios, los riesgos entre 

otros. La investigadora validó mediante preguntas al participante el entender sobre el 

propósito, los objetivos por lo que fue seleccionado para participar en el estudio el cual se 
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suscribe a la satisfacción de contribuir a la realización de la investigación, y ofrecer  un 

entendimiento de los factores de éxito en los estudiantes que aprueban el examen 

comprensivo con el fin de llevar a cabo prácticas para que los estudiantes sean exitosos 

en el proceso de la ejecución del examen. Además, los beneficios potenciales para la 

sociedad por los conocimientos obtenidos incluyen: lograr un entendimiento profundo 

desde los que viven y experimentan la experiencia; crear conciencia de la relevancia de 

los estándares de ejecución de aprovechamiento a nivel doctoral de las instituciones de 

educación superior; motivar a la reflexión sobre  la revisión y fortalecimiento del proceso 

de planificación y administración del examen comprensivo y crear un espacio y alcance 

para futuras investigaciones relacionadas al tema. Una vez se discutan estos aspectos se 

procederá a firmar la hoja de consentimiento, la hoja de autorización del audio grabación 

y se procederá a iniciar la entrevista. 

Triangulación 

 En esta investigación se estudiaron documentos pertinentes al tema del estudio, a 

los fines de triangular la información obtenida de las entrevistas. La información 

contenida en los documentos es estable y perdurable lo que le proporciona al estudio 

estabilidad y hace de la estrategia una de las de mayor ventaja en la recogida de datos 

(Merrian, 2002). Con el fin de cumplir con los requisitos de triangulación, en esta 

investigación se revisaron: ejemplos de examen comprensivo, procedimientos 

establecidos en los Programas doctorales para la administración de exámenes, revisión de 

manuales o guías de orientación de programas doctorales de diferentes instituciones de 

educación superior en Puerto Rico, estadísticas de los estudiantes que empiezan y 

finalizan el grado doctoral en educación, resultados de los estudiantes en el examen 
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comprensivo, entre otros.  Se registró información de los participantes para garantizar su 

confidencialidad en el documento Hoja de Control del Participante (véase Apéndice, F). 

Análisis de la información 

 

Marshal y Rossman (1995), afirman que el análisis de los datos y la recolección 

de los datos pueden ser procesos simultáneos en la investigación cualitativa. Para 

Schatzman y Strauss (1973), el análisis de datos cualitativos conlleva la clasificación de 

cosas, de personas y eventos y las propiedades que las distinguen. A su vez, Ponce (2014) 

señala que el análisis de datos en la investigación cualitativa comprende el estudiar, 

entender y organizar la data recopilada, para extraer sus significados.  Siendo un proceso 

que se compone de cinco etapas:  entender los datos, identificar temas, desarrollar 

categorías y utilizar estos; para organizar, resumir e interpretar los datos, corroborar las 

categorías e identificar formas para presentar los hallazgos (Ponce, 2014).   

A través del proceso de análisis de la información el investigador codifica sus 

datos donde utiliza tantas categorías como le sea posible. De manera, que puedan 

identificar y describir patrones y temas a partir de la perspectiva del protagonista, y así 

entender y explicar el fenómeno o tema bajo estudio (Cresswell, 2007). Estas 

aseveraciones permitirán al investigador construir y entender el fenómeno que está bajo 

estudio. Para lograr entender los datos, se sugiere analizarlos desde una perspectiva 

fenomenológica, con el objetivo de indagar lo esencial o fundamental del fenómeno que 

se propone estudiar (Merriam, 2002). A su vez, permite al investigador identificar los 

temas más comunes que los participantes describan como sus experiencias, siendo esto 

una de las reglas generales de un estudio cualitativo (Leedy y Ellis, 2010). Por tal razón, 

la investigadora estudiará el fenómeno del éxito a través de las experiencias que 
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describan los estudiantes del programa doctoral en educación en el proceso de aprobar el 

examen comprensivo del programa.  

La evaluación y la selección del modelo del análisis de los datos se convierte en 

uno de los retos en la investigación cualitativa fenomenológica, por lo cual la literatura 

provee varias estrategias o modelos que facilitan, dirigen y proponen el que más se ajuste 

al análisis del fenómeno. Estos modelos aseguran que durante el proceso de análisis de 

los datos recopilados se pueda obtener toda la información necesaria y no se pierdan 

detalles relevantes de la experiencia de los participantes. Por ejemplo, Moustakas (1994), 

sugiere para el análisis de los datos fenomenológicos los modelos de van Kaam o el de 

Stevick-Colaizzi-Keen. Estos modelos consisten en desarrollar descripciones textuales y 

estructurales y realizar una síntesis de los significados y esencias textuales y estructurales 

de la vivencia. Otras técnicas utilizadas para el análisis de las experiencias 

fenomenológicas son descritas como: (a) la epoché, (b) el braketing o el agrupar, (c) el 

análisis lógico, (d) el primer y el segundo orden del conocimiento, (e) la variación 

imaginativa y (f) el análisis heurístico (Patton, 1990; Merriam, 1998). El acercamiento de 

análisis sugerido por Wolcott (1994), propone tres tipos de análisis o formas para hacer 

algo con los datos recopilados. El modelo busca mantenerse cerca de los datos tal y como 

son recopilados originalmente.  La estrategia utilizada para esto es tratar a los datos 

descriptivos como hechos, esperando que los datos hablen por sí mismo. El propósito de 

esto es ampliar y extender la explicación más allá de una puramente descriptiva. 

Requiriendo un análisis más cuidadoso y sistemático para identificar los factores claves y 

las relaciones entre estos. En término de la interpretación la meta es darle sentido a lo que 
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está ocurriendo en la investigación, para lograr entender o explicar más allá de los límites 

de lo que pudo haber sido explicado con el grado usual de certeza asociado al análisis.  

 Precisamente es este modelo de Wolcott, el que la investigadora utilizó para el 

estudio relacionado con los factores de éxito que inciden en el que los estudiantes del 

programa doctoral aprueben el examen comprensivo por la forma en que se plantea la 

transformación de los datos. Este modelo identifica tres componentes para la 

transformación de los datos recopilados. Una de las características de este modelo es que 

cada componente somete los datos del análisis y cada componente se fundamenta en el 

anterior. Estos componentes son: la descripción, el análisis y la interpretación. La 

descripción, en este proceso se relatan los hechos observados tal y como ocurren y se 

observan. Es una relación de hechos, identifica los personajes, los atributos y sus 

comportamientos. El análisis es ampliar y entender las expresiones de los participantes 

más allá de una mera descripción, siendo esta indispensable para la construcción del 

análisis como lo expone Wolcott (1994). Por último, la interpretación, la cual contesta 

cual fue el significado de la experiencia dentro del contexto que se da y para que sirvió. 

Según Wolcott (1994), este es el componente más complejo del proceso y el espacio que 

tiene el investigador para desarrollar el conocimiento nuevo, para generar las 

explicaciones del fenómeno e iniciar teorías nuevas.    

Para el logro del objetivo de la investigación, se requiere un análisis minucioso y   

sistemático para la identificación de los factores claves y las relaciones existentes entre 

ellos. De manera que, una vez recopilada la información, el análisis de esta se realizará 

conforme a los siguientes pasos en la que coinciden la mayoría de los autores exponentes 

en la investigación cualitativa. 
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Figura 5. Análisis de la información 
Fuente: Wolcott, H. F. (1994). Transforming qualitative data: Description, analysis, and  

                           interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.             

Los elementos de la figura anteriormente presentada se describen a continuación: 

1- entender la información:  desde el discurso de los participantes y que dicen 

acerca de los factores de éxito y sus significados (Ponce, 2014; Marshal y Rossman,1995; 

Wolcott ,1994). 

2- identificar los temas:  más comunes que emerjan de las experiencias y  

testimonio de los participantes (Ponce, 2014; Leedy y Ellis, 2010; Wolcott 1994; 

Álvarez, 2005; Rubin y Rubin,1995). 

3- desarrollo de las categorías: identificados los temas (los factores y el 

significado), se establecen las posibles conexiones, para dar explicación a los temas 

surgidos (Ponce, 2014; Wolcott 1994; Creswell, 2014). 
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4- corroboración de las categorías:  establecidas las categorías se corroboran 

mediante la correspondencia y la precisión entre las categorías y de su contenido e 

interpretación, Esto dará mayor validez y credibilidad al análisis (Ponce, 2014; Lucca y 

Berríos, 2010) 

5- presentación de los hallazgos: corroboradas las categorías, el investigador 

estará en posición de presentar los hallazgos que dan respuestas a las preguntas de 

investigación y concluir el análisis de la información. 

Este proceso le permitirá al investigador tener una descripción del fenómeno, 

desde las diversas o múltiples perspectivas, donde se puede ver la esencia, lo importante 

y el significado de las experiencias y vivencias desde la perspectiva del participante en la 

búsqueda de los factores de éxito. Por lo que me va a permitir dar una explicación, tener 

una apreciación, sentido y entendimiento de los factores que inciden en el éxito  de los 

estudiantes que aprueban el  examen comprensivo. 

Como se ha dicho anteriormente, la meta de la interpretación es lograr el 

entendimiento del fenómeno bajo investigación más allá de lo que puede ser mostrado, 

con el grado frecuente de acierto asociado al análisis que puede emerger de la 

descripción. De esta manera el investigador podrá decidir a qué componente otorgarle 

mayor énfasis (Lucca y Berríos, 2010).   

Para poner en contexto el modelo utilizado, el proceso de descripción y análisis lo 

determinarán las categorías que emerjan de las expresiones de los participantes y la 

codificación de estas categorías de acuerdo con las preguntas de investigación: desde la 

óptica del estudiante doctoral, ¿cuáles son los factores que incidieron en el éxito 
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académico en el examen comprensivo? y ¿qué significado les atribuyen a los factores que 

facilitaron su éxito en el examen comprensivo?      

Una vez se llevaron a cabo las entrevistas de los estudiantes se procedió al análisis 

de los datos, comenzando desde el proceso de la transcripción de la entrevista. El análisis 

consitió en identificar patrones para poder agrupar los datos recopilados en categorías, y 

determinar aquellas características comunes y explicar las tendencias relacionadas con 

conductas, percepciones, ideas o actitudes (Ponce, 2006). Por lo tanto, se fueron 

identificando los temas que emergieron  en el análisis de los datos. A éste respecto 

Álvarez, (2005); Rubin y Rubin, (1995) señalan que estos datos se agrupan de acuerdos a 

las ideas, conceptos o temas similares que va descubriendo el investigador para ser 

agrupadas en categorías, lo que se conoce como codificar la información. Luego de tener 

una visión de la información recopilada se procedió a clasificar la información conforme 

las preguntas de investigación. Se establecieron codificaciones , para establecer la 

relación entre los datos obtenidos y de esta manera depurar la información recopilada y 

preparar el narrativo. Esto facilitó el proceso en general, y permitió interpretar la 

información, a los fines de identificar las categorías. Durante es proceso se resalta que el 

investigador será quien seleccione las preguntas investigativas propuestas para el análisis 

según lo plantea el modelo de Wolcott (1994). 

Análisis de la información de las entrevistas semiestructuradas 

  Partiendo del modelo sugerido el análisis de los datos comenzó simultáneamente 

con la realización de las entrevistas y continuó con la transcripción de estas. Por lo que en 

la fase de descripción la transcripción de las conversaciones obtenidas a partir de 

entrevistas es la primera tarea con la que se enfrentó el investigador. Cada entrevista fue 
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transcrita, una vez era realizada, repasándose el contenido para la corrección de cualquier 

error o información que no correspondía a lo expresado por el participante del programa 

doctoral que cumple con el requisito de haber tomado y aprobado el examen comprensivo 

del programa doctoral en educación. Las transcripciones de las entrevistas permiten 

establecer semejanzas, tendencias y patrones de las manifestaciones de los participantes 

(Gurdian, 2007). Una vez se concluyó el análisis de las transcripciones, este análisis fue 

corroborado por los participantes para revalidar la solidez de los conceptos y la 

credibilidad de las categorías que se identifiquen durante el proceso y realizar alguna 

corrección o enmienda a la transcripción (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La 

investigadora, informó a los participantes, que una vez se transcriban las entrevistas se les 

notificará sobre el envío de la transcripción de la entrevista por correo electrónico de una 

a dos semanas después de realizarse para que sea ratificada por ellos. La revisión de la 

trascripción comprendió de 35 minutos a 1 hora aproximadamente. Se les indicó que 

tendrán un periodo de 14 días calendario en total para responder a la ratificación de la 

transcripción. De no recibirse en el plazo acordado se consideraría aprobada dicha 

transcripción. De la misma manera, la investigadora estuvo disponible para reunirse con 

cualquier participante que así lo solicite, a conveniencia del participante y la 

investigadora. 

  Luego de este proceso se pasó a estudiar los significados de la información 

compilada. El propósito de este fue  asignar e identificar patrones o temas, para ser 

agrupadas en categorías que permiteran organizar la información, resumir, entender, 

interpretar, verificar y explicar las conductas, ideas, actitudes o percepciones de los 

participantes (Ponce, 2014). Para poder desarrollar las categorías con precisión las 



108 

 

 

 

particularidades, se utilizaron las recomendaciones por Ponce (2014): a) las categorías 

sostendrán con los datos del estudio, así se facilita la validez de la experiencias y voces 

de los participantes, b) se utilizarán para dar profundidad en la comprensión del 

fenómeno bajo estudio, c) y que respondan a los objetivos del estudio. Es por esto por lo 

que se establecieoron categorías apoyadas en las respuestas de los participantes para 

otorgarles códigos de acuerdo con los patrones que surjan sobre ¿Qué elementos o 

factores inciden en el éxito de los estudiantes que aprueban el examen comprensivo del 

programa doctoral de educación? De esta manera se identificarán las categorías para ser 

interpretadas conforme al fenómeno bajo estudio.  

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014), durante este primer nivel de 

análisis, las categorías (y códigos) identificadas deben relacionarse lógicamente con los 

datos que representan (que quede clara la vinculación).  Las categorías pueden emerger 

de preguntas y reflexiones del investigador o reflejar los eventos críticos de las 

narraciones de los participantes.  

La investigadora pretendió a través de la conversación o narraciones adentrarse al 

fenómeno del éxito (Merriam, 2002). Este proceso permitió examinar y profundizar en el 

entendimiento de los factores que inciden en el éxito de los estudiantes para su 

aprobación del examen comprensivo a través del compartir de sus vivencias y 

experiencias en el proceso.   

Consideraciones éticas 

Toda investigación debe tener consideraciones éticas por lo que la siguiente 

investigación tomó en cuenta lo siguiente: la identidad de los participantes, los riesgos, 

los beneficios y los permisos. Se protegió la identidad de los participantes al utilizar los 
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datos de forma confidencial, de acuerdo con los protocolos establecidos por la Institución 

Universitaria seleccionada y por la Junta para la Protección de Seres Humanos en la 

Investigación o (IRB, por sus siglas en inglés).   

Como se expresó en el Código de Nuremberg, el principio ético esencial de la 

investigación con seres humanos es que los participantes se ofrezcan voluntariamente 

para participar en la investigación para poder consentir voluntariamente en el verdadero 

sentido, los participantes potenciales deben saber lo suficiente sobre la investigación 

poder evaluar de manera significativa se desean continuar. Cumplir con este estándar es 

la lógica subyacente del formulario de consentimiento informado. El objetivo primordial 

de esta investigación es exclusivamente de carácter educativo. Los riesgos para los 

participantes como el cansancio o falta de interés serán mínimos.  

     Además, la investigadora protegió el cumplimiento de los requisitos éticos , 

morales y de confidencialidad para garantizar la voluntariedad de TODOS los  

participantes, ésta procuró y aseguró de basar su comportamiento a tenor con las 

recomendaciones que provee la literatura y para la que ha sido adiestrada mediante sus 

certificaciones: (a) mostrar interés por todo lo que se dice el participante en el proceso de 

la entrevista, (b) formular preguntas a los participantes de manera que la respuesta sea 

espontanea, (c) proveer seguimiento apropiado a las respuestas, (d) buscar que las 

respuestas sean abarcadoras en relación con el propósito de la investigación, (e) auscultar 

las distintas visiones del participante, (f) respetar las pautas y los silencios del 

entrevistado, (g) evitar ofrecer las contestaciones por sus entrevistados, (h) ser 

comprensiva ante las respuestas emitidas, (i) ser flexible cuando el entrevistado necesite 

realizar una pausa, (j) evitar pasar juicio y (k) conocerá el contenido de la entrevista 
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(Lucca y Berrios, 2010).  Aunque no se pronostica, el cumplimiento con estos requisitos 

éticos , morales y de confidencialidad permitió a la investigadora evitar riesgos en 

conflictos de interés con los participantes.   

En el marco de la posibilidad, aunque mínima de que existiera relación de la 

investigadora con algún participante, la investigadora ejercería exclusivamente de manera 

íntegra sus funciones y responsabilidades en el estricto rol de investigadora. En las 

interacciones relevantes de las partes principales: el investigador y el participante, cada parte 

cumplirá estrictamente con sus respectivos roles.  La investigadora,  debidamente capacitada 

en el rigor ético de la investigación, tomó las medidas necesarias para evitar conflicto alguno: 

a) siguió fielmente el protocolo de entrevista, como lo haría con cualquier otro participante, 

manteniéndose en el contexto único del objetivo del estudio; b) aseguró que el participante 

consiente en participar voluntariamente con el propósito único de contribuir con los objetivos 

del estudio; c) las partes, en el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades, procuraron 

que se produzca en el proceso de entrevista una asociación productiva y objetiva, que resultó 

en responder estrictamente a las preguntas formuladas, cuyas respuestas contribuyeron a dar 

respuesta, a su vez,  a las preguntas de investigación; d) la totalidad de los participantes, sin 

exclusión alguna,  fueron reclutados proporcionando su consentimiento informado y 

voluntario para poder proceder y participar; e) todos los participantes debidamente 

informados, fueron entrevistados de manera libre y voluntariamente; esto mediante el proceso 

estándar descrito en el Protocolo de Entrevista que garantizó ser el mismo para todos los 

participantes,  esto a los efectos de asegurar precisamente el cumplimiento igualitario, 

responsable y ético en la recopilación de datos. 

Los beneficios de participar en la investigación fueron mayores que los riesgos ya que, 

su aportación contribuirá a que el personal académico y administrativo de la institución según 
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las voces de los estudiantes graduados, entiendan ¿cuáles son los factores que inciden para el 

éxito en la aprobación del examen comprensivo del programa doctoral en educación? 

En el cumplimiento de los aspectos éticos, establecidos por la Oficina de Cumplimiento. 

Se solicitó la debida autorización de las universidades privadas o públicas de Puerto Rico que 

cuenten con el grado de Doctor en Educación y que como requisito para completar el grado 

ofrezca el examen comprensivo. Se especifica que esta investigación seleccionó la primera 

institución que aceptó y autorizó la realización de la investigación en su institución. La 

realización del estudio, conllevó que se cumpliera con todas las disposiciones éticas de una 

investigación mediante la solicitud de la aprobación para realizar el estudio a la Junta para la 

Protección de Sujetos Humanos en la Investigación (IRB) de la institución universitaria, 

pública o privada, que aceptó participar en la investigación. En esta investigación se tomaron 

en consideración los siguientes aspectos:  

1- A cada participante se le garantizó la confidencialidad y el anonimato. A 

los participantes se les identificó con códigos, tales como: Participante 1, 

Participante 2, Participante 3, etc. mediante una hoja de control (Apéndice 

F), donde se colocó la información del participante (nombre, dirección, 

correo electrónico, número de teléfono, cómo y cuando fue reclutado el 

participante, fecha y hora de la entrevista y fecha de corroboración de 

transcripción de la entrevista y un código de identificación) 

2- Como medida de seguridad y confidencialidad, tan pronto los participantes 

certificaron con su firma que la transcripcion de la entrevista fue lo 

expresado por ellos las audio grabaciones digitales, que se utilicen para 

grabar las entrevistas se borrarán permanentemente de dispositivos como 

memoria USB y el disco duro de la PC de la investigadora.  Además, los 
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documentos de las trascripciones de las entrevistas que se realizron, las 

hojas de consentimiento de cada participante, la información del 

participante contenida en  la hoja de control de la entrevista, se colocarán 

en sus respectivos expedientes bajo el seudónimo asignado (Participante 

#1, Participante #2, Participante #3, etc), en un archivo con llave ubicado 

en la residencia de la investigadora durante 5 años. Finalizado el termino 

de los 5 años, todos los documentos mencionados serán destruidos en una 

trituradora de papeles. Estos archivos serán manejados únicamente por la 

investigadora. 

3- Los riesgos identificados para los participantes fueron mínimos, que 

pudieron darse en el momento de realizar la entrevista, debido al factor 

tiempo, ya que la agenda de estos colaboradores es bien cargada. Tal vez 

pudo haber ocurrido cansancio a causa del tiempo que tomó la entrevista o 

la falta de interés.  Sin embargo, los participantes comprendieron que su 

participación fue una muy valiosa, ya que aportaron en gran medida a 

entender el fenómeno del éxito de los estudiantes doctorales ante la 

aprobación del examen comprensivo. La disposición del participante en el 

proceso permitió  que se superaran los riesgos. 

Validez y credibilidad 

El objetivo de esta investigación fue explorar, entender y describir desde una 

perspectiva fenomenológica, el éxito de los estudiantes doctorales en educación que 

aprueban el examen comprensivo. El mismo se diseñó como un estudio cualitativo 

fenomenológico, cuya validez se suscribe a describir el fenómeno que se estudia, de la 
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manera más cercana y compatible con su manifestación (Ponce, 2014). Para Creswell 

(2014) la validez consiste en la habilidad del investigador para hacer inferencias 

significativas basados en los resultados obtenidos de una población bajo estudio. 

Para este estudio se utilizó la triangulación para establecer la credibilidad de los 

datos obtenidos.  La credibilidad tiene una función muy importante en la investigación 

cualitativa, ya que la misma es utilizada para garantizar la calidad de los datos y los 

resultados (Creswell, 2014). De acuerdo con Merriam (2002), la triangulación consiste en 

utilizar una variedad de procedimientos para recoger los datos de la investigación.  Por su 

parte, Denzin y Lincoln (2005) indican que la triangulación estriba en utilizar diferentes 

fuentes para conseguir suficientes evidencias que coincidan en los mismos hechos. Los 

datos para el estudio se obtuvieron a través de entrevistas y revisión de documentos. En 

las entrevistas, se utilizó la técnica de preguntar lo mismo de diferente forma para validar 

información ofrecida por los participantes. Además, se utilizó la estrategia validación de 

los participantes del estudio, donde se compartió con estos las trascripciones de las 

entrevistas, con el fin de corroborar si la información expuesta es la que ellos expresaron 

corresponden fielmente a las respuestas dadas y a su intención (Creswell, 2007; Merriam, 

2002 y Ponce, 2014). Estos contrastes o comparaciones de las entrevistas generararon  

información relevante que conllevó  a explorar, entender y describir otros factores que no 

se hayan considerado en la literatura y que ofrecieron nuevas perspectivas para garantizar 

el éxito de los estudiantes del programa doctoral en la aprobación del examen 

comprensivo como requisito de grado. 
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CAPÍTULO IV 

 

HALLAZGOS 

El objetivo principal de esta investigación fue explorar, entender y describir, 

desde la perspectiva fenomenológica del estudiante, los factores que incidieron en su 

éxito académico en el examen comprensivo del programa doctoral en educación de una 

universidad privada en Puerto Rico. Desde el contexto de este objetivo, la investigadora 

pudo entender a profundidad los factores atribuidos al éxito alcanzado en el examen 

comprensivo, según las vivencias y experiencias de los participantes. 

Para abordar el problema de investigación, se utilizó el paradigma cualitativo con 

un diseño fenomenológico. El enfoque brindó atención al contexto en que ocurre el 

objeto bajo estudio y el que se desenvuelve el sujeto de la investigación, enfocándose en 

los factores que inciden en el éxito académico del estudiante doctoral que aprueba el 

examen comprensivo. La información fue recopilada mediante la técnica de entrevista 

semi-estructurada a estudiantes que se encontraban activos en el programa doctoral de 

una y aprobaron el examen comprensivo.   

En este capítulo se presentan los hallazgos que dieron respuesta a las dos 

preguntas de investigación que guiaron el estudio:   

1. ¿Cuáles son los factores que incidieron en el éxito académico en el examen 

comprensivo?  

2. ¿Qué significado les atribuyen a los factores que facilitaron su éxito en el 

examen comprensivo?  
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La respuesta a cada una de estas preguntas permitió el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en esta investigación: 1) identificar los factores que incidieron en el 

éxito académico en el examen comprensivo y 2) explorar el significado que le atribuyen 

los estudiantes doctorales a los factores que facilitaron el éxito en el examen 

comprensivo. Este capítulo presenta y discute el proceso de análisis de la información 

recopilada y los hallazgos por pregunta de investigación. 

Análisis de la información 

El análisis de la información recopilada fue uno sistemático y se fundamentó   en 

varios pasos recomendados por la mayoría de los autores exponentes de la investigación 

cualitativa (Álvarez, 2005; Creswell, 2014; Leedy y Ellis, 2010; Lucca y Berríos, 2013; 

Ponce, 2014 y Wolcott, 1994). En la Figura 6, la investigadora diagramó el proceso de 

análisis realizado.  

El proceso de análisis realizado se fundamentó en los siguientes pasos: 1) análisis 

de la información, 2) entendimiento de la información, 3) identificación de temas, 4) 

conexión de temas a desarrollar, 5) análisis de la descripción del fenómeno, 6) búsqueda 

de múltiples perspectivas, 7) búsqueda de la esencia, la estructura y el significado, y 8) 

presentación de los hallazgos, corroboración de las categorías y fenomenología. 
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 Figura 6   Proceso realizado para el análisis de la información recopilada.   
                  Fuente:        Creswell,  et al. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods  

                                   approach. 4th  ed.  Thousand Oaks, California: SAGE Publications. 
  
  

Las entrevistas realizadas a los estudiantes doctorales fueron transcritas. para 

obtener desde su discurso y experiencias (descripción), los factores que incidieron en el 

éxito académico en el examen comprensivo y el significado de estos factores (entender la 

información).  Una vez concluidas las transcripciones, la investigadora utilizó la técnica 

de corroboración de éstas por el participante para revalidar la solidez de los conceptos y 

la credibilidad de las categorías que se identifiquen durante el proceso y realizar alguna 

corrección o enmienda a la transcripción (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

  Luego de transcritas las entrevistas, la investigadora procedió a identificar los 

factores de éxito y su significado según emergieron de las experiencias y testimonio de 

los participantes (identificar los temas). Los factores identificados fueron recopilados en 

una hoja preparada por la investigadora titulada: Organización de datos (Apéndice, G). Se 

procedió a observar las tendencias y patrones de los factores y su significado, para así 
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establecer las conexiones o categorías e ir explicando cada factor (desarrollo de las 

categorías). Una vez se categorizó la información, la investigadora corroboró e las 

categorías estableciendo la correspondencia o convergencias, contenido e interpretación 

de cada una (corroboración de las categorías). Esto facilitó a la investigadora establecer 

mayor validez y credibilidad en la organización de la información y el análisis realizado. 

Mediante el proceso del análisis, la investigadora logró la presentación de los hallazgos 

que dieron respuestas a las preguntas de investigación bajo estudio.  Conforme al proceso 

de análisis de información descrito, se presentan a continuación los hallazgos por 

preguntas de investigación. 

Pregunta 1: ¿Cuáles son los factores que incidieron en el éxito académico en 

el examen comprensivo?   

La primera pregunta de investigación se dirigió a conocer y entender a 

profundidad los factores que incidieron en el éxito académico del examen comprensivo 

de los seis estudiantes doctorales participantes.  Conforme al análisis de la información 

recopilada, emergieron siete categorías de factores: 1) actitud del estudiante 2) apoyo de 

pares 3) factores institucionales, 4) factor técnicas y hábitos de estudios, 5) factor 

facultad / profesores, 6) apoyo familiar y 7) factor espiritual.  
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En la Figura 7 se visualizan estas siete categorías con los adjetivos que le 

adscriben los participantes a la experiencia de los factores de éxito en el examen 

comprensivo doctoral. 

       Fuente: Elaboracion propia 

Estas categorías surgen de la conceptualización que tienen los estudiantes 

doctorales acerca de los factores que incidieron en su éxito académico en el examen 

comprensivo, producto de sus experiencias y opiniones. . A continuación, se describe 

cada una de las categorías de los factores y se ilustran con citas ad verbatim de los 

participantes.  

Categoría 1: Actitud del estudiante como factor de éxito. Del total de seis 

participantes, 5 coincidieron en que la actitud asumida por el estudiante durante el 

proceso de preparación y ejecución del examen comprensivo incidió en su aprobación. 

Los estudiantes identificaron las siguientes conductas como elementos que incidieron en 

aprobar con éxito el examen comprensivo:   enfocarse (dirigir la atención) en lo que está 

haciendo y porque lo hacen, seguridad (ante el proceso), compromiso consigo mismo, 
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confianza en sus competencias, preparación emocional, auto resiliencia, motivación, 

factor deseo, empeño y la motivación en torno a la salud.  En la Tabla 2 se ilustran 

ejemplos de algunas de las citas de los estudiantes doctorales participantes 

          Tabla 2 

Citas ilustrativas de los participantes, correspondientes a la Categoría 1: Actitud del 

estudiante como factor de éxito en el examen comprensivo. 

 

Categoría  Citas ilustrativas de los participantes 

 

Actitudes 

del estudiante 

 

 

(f:5) 

 

P-1“el factor enfoque, es lo que uno está haciendo y porqué lo estás 

haciendo es importante.” 

 

P-2“tener una buena preparación, a medida que uno sienta que se 

preparó bien, que estudió eso es algo bien importante…esto te da 

seguridad”. 

 

P-3“también otro factor fue el compromiso conmigo misma y mi 

familia.” 

 

P-4“el factor deseo, empeño, motivación…yo recuerdo que hasta una 

dieta hice porque tenía que consumir alimentos de verdad que nos 

ayudara al proceso de la retentiva.” 

 

P-5“me preparé primero emocionalmente, estaba apta, me sentía 

segura de poder tomarlo.” 

 
 

Fundamentado en las experiencias narradas por 5 de los 6 estudiantes doctorales, 

se puede interpretar que la actitud asumida por el estudiante doctoral al enfrentarse al 

proceso del examen comprensivo tiene un efecto positivo en la ejecución del estudiante y 

aprobación del examen comprensivo. En el proceso de la entrevista surgieron otras 

aseveraciones que ofrecen validez y credibilidad al hallazgo. Por ejemplo, el P-3 señala... 

“dediqué horas y horas a estudiar mi mayor motivación fue mi familia. Yo creo mucho en 

lo espiritual, aclamé por eso. Mi confianza y las competencias que tuve. La fe en Dios. El 

que tiene fe en Dios logra muchas cosas.” [sic]. Otros de los participantes indicaron: “sí 



120 

 

 

 

lo pasé de primera instancia… “yo puedo decir que fui exitoso gracias a la seriedad que le 

di a cada proceso y a cada curso.” [sic] (P-1).  La internalización, ese proceso interno he 

tenido la oportunidad de estar aquí estudiando y trabajando.” [sic] (P-1).  Uno afirmó... 

“primero tu autodeterminación de poder estudiar, decirles a los estudiantes se puede, 

jóvenes ustedes, yo lo logré ustedes lo pueden lograr…” [sic] (P-5).  Como parte de esta 

categoría cabe destacar que emergieron la presión y el miedo, como factores asociados a 

la actitud, que fueron atribuidos al éxito académico del estudiante. Al respecto, el P-6 

argumentó “a mí me incidió en el éxito… porque esa presión lo usé de manera positiva y 

dije esto es bien importante, y estoy ansiosa por esto, si me daba ansiedad si no había 

pasado una parte u otra, pero cuando uno ya llega a este nivel si, ya uno quiere pasar, 

pero si no paso la meta sigue estando ahí” [sic]. El mismo participante indicó “el factor 

era el miedo vamos a decirlo así, el miedo o expectativa, creo que incidió en esforzarme 

más de lo que pudiera porque sabía que era decisivo y aunque sabía que podía fallar y 

continuar en el programa no quería” [sic]. 

Categoría 2: Apoyo de pares como factor de éxito. De los 6 participantes, 4 

coincidieron en indicar que el apoyo de sus compañeros fue un factor que incidió en el 

éxito académico del examen comprensivo. Los pares o compañeros surgen como agentes 

de socialización y son esenciales para garantizar el éxito, progreso y culminación del 

programa doctoral. Dentro de esta categoría los estudiantes doctorales establecen que el 

apoyo de sus compañeros, la discusión de los temas con sus compañeros y el trabajo 

colaborativo incidieron en su aprobación del examen comprensivo. La Tabla 3 hace 

referencia a algunas citas que ilustran la importancia otorgada al factor según los 

participantes. 
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            Tabla 3 

Citas ilustrativas de los participantes, correspondientes a la Categoría 2: Apoyo de pares 

como factor de éxito en el examen comprensivo. 

 

Categoría Ejemplos de citas de los estudiantes doctorales entrevistados 

 
Apoyo de pares 

 

 

(f:4) 

 

P-1 “valoración de mi éxito fue la satisfacción de haber realizado una 

tarea con cada persona, con cada compañero, ese grupo de apoyo”. 

 

P-3“el apoyo de los compañeros”. 

 

P-4 “el factor de grupo de apoyo; fue otro factor que tuvimos tres 

compañeros.” 

 

P-5“también, otro factor fue el trabajo colaborativo entre compañeros.” 

 
               

Además, cabe destacar otras citas que complementan esta categoría. Por ejemplo, 

un participante manifestó... “busqué los temas, empezamos a leer y con una amiga 

íbamos discutiendo los puntos de la clase de filosofía.” [sic] (P-2). Otro afirmó que “... en 

términos de los factores que incidieron en el que yo aprobara mi examen entiendo que fue 

el apoyo de los compañeros.” [sic] (P-3). Otro declaró que “... el grupo de apoyo; fue otro 

factor que tuvimos otros tres compañeros, empezamos a estudiar y nos reuníamos los 

sábados.” [sic] (P-4). “Entonces también otro factor fue el trabajo colaborativo entre 

compañeros.” [sic] (P-6). 

Categoría 3: Institución como factor de éxito. Con respecto a esta categoría, 3 de 

los 6 estudiantes participantes coincidieron en que la institución universitaria o la escuela 

de educación graduada fue un factor para su éxito académico, proveyendo apoyo desde la 

etapa de admisión del estudiante doctoral y repaso o simulacros para el examen 

comprensivo. La Tabla 4 hace referencia a algunas citas que ejemplifican la importancia 

otorgada al factor institucional. 
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           Tabla 4 

Citas ilustrativas de los participantes, correspondientes a la Categoría 3: Institución 

como factor de éxito en el examen comprensivo. 

 

Categoría Ejemplos de citas de los estudiantes doctorales entrevistados 

 
Factor 
institucional 

 

 

(f:3) 

 

P-1 “…otro factor que podría incidir en el éxito del examen 

comprensivo son los simulacros de dicho examen coordinados y 

proporcionados por la escuela de educación y la facultad”. 

 

P-2 “sí me lo dieron el día del repaso, con cosas de que usted debería 

de hacer para contestar el examen.” 

 

P-4 “esas simulaciones traían situaciones que podría de alguna manera 

tener una idea como iba hacer el examen comprensivo y como iba a 

desarrollarse el examen pues yo entiendo que eso fue uno de los 

factores que incidió verdad”. 

 
  

A través de las entrevistas emergen varias citas relacionadas con el factor 

institucional, que son de igual relevancia y que complementan las ilustradas en la Tabla 

4. Por ejemplo, una cita que describe el factor institucional como un factor del éxito 

académico del estudiante doctoral, fue  “si ese proceso de repaso había una dinámica de 

contacto de profesor- estudiante, el estudiante se sentían en la libertad de preguntar algo 

no sólo en una sola dirección, pues allí nosotros cogíamos una pregunta, pues nosotros 

mismos participábamos sin miedo alguno o sea cada uno de nosotros podía aportar e 

íbamos viendo cómo era la dinámica y esas preguntas que no sabíamos bien cómo 

contestar las discutíamos con el mentor o con el profesor en aquel momento y se llegaba 

pues y todo el mundo participaba” [sic] P-4. Otro de los participantes indicó; “… ellos 

sabían lo que estaban haciendo en ese repaso (los simulacros) en realidad no fue estudiar 

para embotellar; imposible poder embotellarse todos los teóricos. Es cuestión de 

entender, tener una noción de esos teóricos, cuales fueron lo que impactaron y porque 



123 

 

 

 

entender la línea histórica de las teorías, tanto sociología, psicología e investigativa para 

nosotros entonces poder tener esa experiencia de repaso [sic] P-1. El participante P-1 

enfatiza, “los simulacros fui a todos, al del área de investigación son excelentes ayudan a 

bajar niveles de ansiedad y niveles de estrés y creo que el estrés es positivo y de esa 

forma uno se motiva positivamente”.  Por su parte el participante P-6 indicó, “otro factor 

que también incidió fue una especie de taller que ofrecieron los profesores, semanas 

antes”.  Otro manifestó... “se establecía como quien dice las reglas del juego de cómo iba 

hacer esa simulación y como iba hacer el examen. O sea que había un buen proceso que 

yo le diría había una buena química. Yo creo que es el factor organización” [sic]. 

Categoría 4: Técnicas y hábitos de estudios como factor de éxito. De 6 de los 

participantes, 3 coincidieron en identificar las técnicas que utilizaron para prepararse ante 

el examen comprensivo y sus hábitos de estudios, como factor de su éxito académico.  De 

las entrevistas realizadas emergen las técnicas que fueron utilizadas por los participantes. 

Estas son: uso de libro de texto, uso de videos, leer trabajos finales, estudiara por su 

cuenta, hacer uso de la rúbrica de evaluación del examen, estudiar los errores que 

cometen los estudiantes, el alinearse con una filosofía y la práctica de la redacción de 

párrafos.  De otra parte, los participantes indicaron que su éxito académico correspondió 

a prácticas como: la organización en el proceso de prepararse para el examen, la 

organización en como estudiar y el estructurarse. La Tabla 5 ilustra la cuarta categoría del 

estudio.  
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Tabla 5 

Citas ilustrativas de los participantes, correspondientes a la Categoría 4: Técnicas y 

hábitos de estudio como factor de éxito en el examen comprensivo. 

   

Categoría Ejemplos de citas de los estudiantes doctorales entrevistados 

 
Técnicas y 
hábitos de 
estudio 

 

 

(f:3) 

 

P-2“me abracé a una filosofía, que si de tal filósofo que lo citara 

bien”. 

 

P-5 “organízate, el hacer un calendario bien organizado”. 

 

P-5 “el estudiar de mis libros que me hizo refrescar y darme cuenta de 

que sola, tranquila puede entender el material.”  

 

P-5 “yo me preparé primero emocionalmente, hice un hábito de 

estudio y estaba todos los días, sola en mi casa escribiendo y haciendo 

bosquejos.”  

 

P-6 “factor que incidió en el éxito para mí fue practicar cuantos 

párrafos tenía que hacer”. 

 

 

De las técnicas señalas por los participantes, 3 de los 6 coincidieron en que 

utilizaron libros para preparase para el examen comprensivo. Por ejemplo, un participante 

manifestó... “yo fui a buscar mi libro de investigación” [sic] (P-1). Otro afirmó que 

“...había otro factor y es que una compañera me dio un libro que es de diseño curricular 

de Hunkins, es un libro verde y blanco no recuerdo el nombre, pero un libro que te da las 

distintas filosofías y ese libro fue bien clave para mí, o sea que el libro me ayudó a 

prepararme.” [sic] (P-4). Un participante dijo... “me sentía segura de poderlo tomar y la 

preparación fue con libros. Yo utilicé los libros de textos de cada uno de mis cursos, yo 

tenía los bosquejos yo era de las estudiantes que cogía las carpetas de cada curso y yo 

empecé a buscar y encontré todos mis libros y empecé a sacar todos mis libros.” [sic] (P-

5). Además, 2 de los 6 participantes indicaron que utilizaron videos. Uno narró “…yo vi 
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videos, yo leí cada uno de los últimos trabajos de los trabajos finales de los profesores 

esos profesores son excelentes son otra cosa yo terminaba mis trabajos y con esa misma 

seriedad se los enviaba y ellos nos los devolvían para atrás.” [sic] (P-1). Otro expresó 

“me ayudó mucho también ver vídeos pues me remonté mucho al pensamiento del 

teorizante cuando creó toda la teoría. Ejemplo, videos de Jean Piaget, de Dewey, porque a 

la hora de casarme con una filosofía que fue un consejo que nos dieron los profesores ese 

es otro factor, ellos nos dijeron haz esto, en efecto lo hice y me funcionó”. [sic] (P-6). 

De los 6 participantes 3 coincidieron en narrar el uso de otras técnicas que 

apoyaron el éxito académico alcanzado: Uno dijo “en el año 2006 desde que empezó 

prácticamente el comprensivo no recuerdo bien el año 2008 o 2009, yo busqué todos los 

exámenes comprensivos y estuve leyendo las situaciones y esta fue otra de las formas que 

utilicé para poder escribir.” [sic] (P-1).  Otro narró “...exacto en la universidad busqué 

exámenes viejos, vi algunos tipos de preguntas, pero a la hora de la verdad como cada 

pregunta varía con un issue de la actualidad y buscas información y te vas por esa línea.” 

[sic] (P-2). Otro expresó “…. o sea, nosotros fuimos a la biblioteca y buscamos exámenes 

anteriores y entonces sabíamos que la pregunta no iba ser igual, pero iba ser similar y 

entonces hicimos el ejercicio de contestarlo y mirar el tiempo que nos tomaba contestarlo. 

[sic] (P-6). Respecto a la preparación o medio para estudiar para el examen a través de la 

lectura 3 de los 6 participantes coincidieron en sus narraciones.  Por ejemplo, un 

participante manifestó... “así que me senté y repasé los últimos trabajos que sé que 

habíamos terminado con una buena calidad y los leí repasé para poder entonces retomar 

cuáles eran los conceptos, aspectos medulares y conceptuales de cada uno de los cursos.” 

[sic] (P-1). Otro afirmó que “... me detenía y volvía a leer que tuviera secuencia.”. [sic] 
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(P-2). Otro afirmó “... la lectura de los libros, los estudiantes no se compran libros,”. [sic] 

(P-5).” Uno de los participantes señaló... “yo venía estudiando los capítulos con una 

compañera, pero la compañera desistió. Yo fui entonces a la parte de como el estudiante 

fallaba en contestar las preguntas y por ahí lo hice a la inversa. Entendí la pregunta que 

había que contestar lo que te pedían con lujo de detalles entonces hacia ahí me dirigí. 

Tenía una seguridad que cuando leí la pregunta ya sabía por dónde empezar y la entendí.” 

[sic] (P-2). Uno narró... “me casé con esa filosofía y la estudié bien entonces me quise 

remontar al pensamiento del filósofo y que los llevó a ellos a crear esa teoría.” [sic] (P-6).  

Categoría 5: Facultad (profesores)como factor de éxito. Con respecto a esta 

categoría, 3 de los 6 participantes adjudicaron el éxito durante el examen comprensivo a la 

facultad o profesores del programa según expresaron en sus narrativas. A continuación, la 

Tabla 6 presenta algunas citas relevantes emitidas por los participantes que sustentan esta 

categoría del factor facultad (profesor).  

Tabla 6 

Citas ilustrativas de los participantes, correspondientes a la Categoría 5: 

Facultad(profesores) como factor de éxito en el examen comprensivo. 
 
 

Categoría Ejemplos de citas de los estudiantes doctorales entrevistados 

 
Factor facultad 
(profesor) 

 

 

(f:3) 

 

P-1 “…cuando me senté a estudiar para el examen comprensivo me di 

cuenta de eso y se lo agradezco a los profesores que desde el principio 

que nos motivaron. Todos esos profesores de alguna forma u otra nos 

hacían énfasis de lo que se estaba haciendo en ese curso para el 

comprensivo”. 

P-4 “había una dinámica de contacto de profesor- estudiante, el 

estudiante se sentían en la libertad de preguntar algo no sólo en una 

sola dirección, pues allí nosotros cogíamos una pregunta, pues 

nosotros mismos participábamos sin miedo alguno o sea cada uno de 

nosotros podía aportar e íbamos viendo cómo era la dinámica”.  

P-5 “factores bueno eh, creo que el consejo de los profesores durante 

los cursos verdad porque el examen comprensivo siempre está ahí”. 
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Otras aseveraciones, emergen que logran ampliar lo expresado por los 

participantes relacionado con el factor facultad (profesor). Uno manifestó… “fue una 

experiencia clave o sea ese apoyo de la facultad con el estudiante que es clave, eso es un 

logro para la institución.” [sic] (P-4). Otro dijo... “Que haya un profesor que nos apoye en 

el proceso de prepararnos para el examen comprensivo.” [sic] (P-3).  Otro de los 

participantes manifiesta a este respecto, “porque a la hora de casarme con una filosofía 

que fue un consejo que nos dieron los profesores ese es otro factor, ellos nos dijeron haz 

esto, en efecto lo hice y me funcionó” [sic] (P-6).  “El feedback del profesor, verdad que 

fue bien importante” [sic] (P-6). 

Categoría 6: Apoyo familiar como factor de éxito. En esta categoría los 

participantes manifiestan que el apoyo familiar fue un factor de éxito académico ante el 

examen comprensivo. Según lo expresado por los participantes, el apoyo de la familia 

sirvió de motivación y de ejemplo a su familia. La Tabla 7 hace referencia a algunas de 

las citas de los participantes que ejemplifican esta categoría. 

Tabla 7 

Citas ilustrativas de los participantes, correspondientes a la Categoría 6: Apoyo familiar 

como factor de éxito en el examen comprensivo. 
 

Categoría Ejemplos de citas de los estudiantes doctorales entrevistados 

 
Apoyo familiar 

 

 

   (f-3) 

 

P-2 “y el apoyo familiar es bien importante y soy un ejemplo 

para mis hijos”. 

 

P-3“también otros factores fue el compromiso conmigo misma 

y mi familia. me preocupé, me sentí con la necesidad de tomar 

y pasar el examen… dediqué horas y horas a estudiar mi mayor 

motivación fue mi familia”. 

 

P-4“el apoyo familiar verdad porque eso es importante”. 
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El apoyo familiar como factor fue uno de mucho impacto para los participantes, 

en especial por el compromiso emocional que le otorgó uno de los participantes.  La 

siguiente cita refleja este factor: “…mi tiempo es valioso pasarlo con la familia y por eso 

no estaba dispuesta a dar más tiempo a un examen. Lo digo con lágrimas porque fue un 

momento muy lindo y de mucha fe, porque me tocó mi fibra bien profunda y probó mi fe 

por Dios.” [sic] (P-3).  Otro de los participantes expresó, “hay personas que tienen su 

familia. No se involucran tanto. Yo tengo mi familia, pero una vez empiece el proceso iba 

a ser mi prioridad” [sic](P-1). 

Categoría 7: Factor espiritual como factor de éxito. Un participante señaló el 

factor espiritual como parte de su éxito académico. Sus creencias, probar su fe y su 

confianza en sus competencias. A continuación, se presentan algunas citas relacionadas 

con la categoría. 

Tabla 8 

Citas ilustrativas de los participantes, correspondientes a la Categoría 7: Espiritualidad 

como factor de éxito en el examen comprensivo. 

 

Categorías Ejemplos de citas de los estudiantes doctorales entrevistados 

 
Factor espiritual 

 

 

(f-1) 

 

P-3 “el que probó mi fe en Dios, el que me hizo reflexionar, el 

que me hizo decir hello yo estoy aquí”. “Fue un momento muy 

lindo y de mucha fe, porque me tocó mi fibra bien profunda y 

probó mi fe por Dios”. “La fe en Dios. El que tiene fe en Dios 

logra muchas cosas”. 

 
  

De los 6 participantes, solo uno manifestó su espiritualidad como el factor que 

incidió en su éxito académico ante el examen comprensivo.  Las aseveraciones 

relacionadas con el factor espiritual, implica ese aspecto espiritual que el estudiante 

posee, la cita siguiente ejemplifica esta categoría, “yo creo mucho en lo espiritual, aclamé 
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por eso.” [sic] (P-3). Otro comentario del participante indica “…pero se lo había pedido a 

Dios que me ayudara y seguía en mi mente machacándome, esta cosa”, momentos en que 

tomaría su examen; “porque cuando yo estuve en el examen yo dije: Señor dame luz, 

ilumina mi mente, guía mi bolígrafo, guía mi mente, que lo que yo escriba en este papel 

palabra por palabra se ha inducido por ti” [sic] (P3).  Esta categoría emerge de un solo 

participante, sin embargo, los relatos de las vivencias de otros participantes relacionados 

con el tema utilizan expresiones dedicadas a sus creencias religiosas, aunque no 

adjudican su éxito a la misma. Un ejemplo de esto el P-2 que indicó, “ese examen no va a 

poder conmigo voy con Dios por delante, perdí el miedo y vi lo que ellos querían que 

contestara” [sic].  Otro expresa lo siguiente, “mi éxito era lograr pasar el examen y 

gracias a Dios lo hice” [sic] (P-5).  De la misma manera surge la expresión, “quizás 

donde menos podía alinearme era en la pregunta de filosofía porque los fundamentos ya 

abren de por sí por más que traté, incluso fue la que más bajita salí, pero gracias a Dios lo 

aprobé los tres de una pasada, pero si fue la que más difícil se me hizo…” (P-6).  Otro 

afirmó que... “ahora, es que tú puedes decir eso, yo misma cuando lo terminé y me llegó 

la notificación, que yo dije Señor gracias contra y si yo lo hubiese tomado en ese tiempo 

y no lo hubiese pasado.” [sic] (P-5). 

En resumen, las respuestas provistas por los participantes evidencian que las 

características que le adscriben los participantes acerca del significado que les 

atribuyeron a los factores que facilitaron el éxito en el examen comprensivo son: a) 

actitudes de los estudiantes b) apoyo de pares c) factor institucional, d) técnicas y hábitos 

de estudio, e) factor facultad/profesores, f) factor familiar y g) factor espiritual.  
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Segunda pregunta: ¿Qué significado les atribuye a los factores que facilitaron 

su éxito académico en el examen comprensivo? 

La segunda pregunta de investigación estaba dirigida a identificar el significado 

atribuido a los factores que facilitaron el éxito en la aprobación del examen comprensivo. 

Para esta pregunta se presentan los hallazgos y las categorías que emergieron conforme a 

las expresiones de los participantes.  Las categorías fueron establecidas en dimensiones,  

para describir todas aquellas características, propiedades y facultades que nos constituyen 

como personas y que se manifiestan de una manera particular en nuestra forma de actuar, 

pensar y lograr los objetivos trazados en la vida.  Por lo cual, las categorías establecidas 

definen las expectativas y logros alcanzados por los participantes. Estas categorías fueron 

las siguientes:  a) dimensión desarrollo ético/valores, b) dimensión desarrollo intelectual/ 

habilidades, c) dimensión desarrollo social/emocional y, d) dimensión espiritual. La 

Figura 8 ilustra dichas categorías conforme emergieron de las contestaciones de los 

participantes y que manifestaron los adjetivos que le adscriben a la experiencia de 

personal del éxito alcanzado en la aprobación del examen comprensivo. 
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Figura 8. Significado y atribución de factores que facilitaron el éxito en el examen comprensivo 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estas categorías surgen sobre la conceptualización que tienen los estudiantes 

doctorales acerca del significado que les atribuyen a los factores que incidieron en su 

éxito académico.  Por lo que emergen de sus experiencias y opiniones, producto de su 

éxito académico en el examen comprensivo. se clasificaron en dimensiones lo que a 

continuación se evidencian los factores y las categorías recopiladas mediante los 

comentarios o citas ad verbatim de los participantes.  

   Categoría 1: Significado de la Dimensión social/emocional. Esta dimensión se 

interpreta como el desarrollo de la habilidad para relacionarse. En esta categoría se destaca 

que, de 6 participantes, 5 coinciden en atribuirle significados a aspectos relacionados con 

el área social/emocional. Esta dimensión fue la de mayor relevancia para los estudiantes, 

conforme a lo expresado por estos en las entrevistas. A continuación, se ejemplifican la 

categoría con algunas citas de los participantes. 

Significado y 
atribución de 
factores que 

facilitan el éxito

Dimensión 
Ético/Valores

Dimensión 
Intelectual

Habilidades

Dimensión 
Espiritual

Dimensión
Social/Emocional
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Tabla 9 

Citas ilustrativas de los participantes, correspondientes a la Categoría 1: Dimensión 

Social/Emocional Facultad(profesores) como significado atribuido al éxito en el examen 

comprensivo. 

 

 

Categoría Ejemplos de citas de los estudiantes doctorales entrevistados 

 
Dimensión Social / 
Emocional 

 

 

(f-5) 

 

P-1“fue un proceso de enriquecimiento, para divertirse, para 

apasionarse, para entregarse, así que no debe ser un proceso 

para martirizarse”. 

 

P-2 “fue la satisfacción, el esfuerzo que hice valió la pena, fue 

algo personal porque no compito con nadie”. 

 

P-4 “es el mayor éxito que he tenido”. 

 

P-5“el significado que le das al compromiso ...de concluir 

algo”. 

 

P-6 “el éxito significó validarme en un campo fuera en el que 

me siento que domino”. 
  

  

Además de lo ilustrado en la Tabla 10, surgieron otras expresiones o 

aseveraciones que añaden valor a las anteriores.  Por ejemplo, uno de los participantes 

indicó: “es para el orgullo que representa para mis padres, el éxito es de ellos, a que ellos 

estén alegres” [sic] (P-6).  Añade este; “es crecimiento que yo he tenido como profesional 

y académico…es valor añadido” y “creo que aprobar …uno se prueba uno mismo”. Por 

su parte, el P-4 indicó “es haber alcanzado un escalón adicional dentro de la meta que es 

el doctorado” [sic].   Para el P-5 esto significó: “para mí es todo, es mi todo, mi éxito va a 

ser finalizar, yo quiero concluir lo que había dejado con la promesa que le hice a mi papá 

personal antes de morir” [sic].  Por su parte, P-4 aporta diciendo que; “el deseo, la 

motivación que uno le tenga al proceso, como identificas el proceso es el grado de 
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motivación que le das” [sic].  Finaliza el P-4 indicando que es éxito es el producto de la 

motivación que uno tiene: “el deseo, la motivación que no le tenga al proceso, como 

identificas el proceso, es el grado de motivación que le das…” [sic]. 

 Categoría 2: Significado de la Dimensión Desarrollo ético/valores. La dimensión 

desarrollo ético/valores permite establecer los valores como guía de fortalecimiento del 

carácter, refiriéndose también a la habilidad del ser humano de tomar sus propias 

decisiones. Esta categoría emergió de las respuestas provistas por 3 de los 6 participantes 

quienes coincidieron en mencionar que el éxito representaba para éstos, el responder a lo 

que uno hace, el ser ejemplo para otros, el devolver a la sociedad lo que han hecho por 

ellos, el compromiso que tiene para impactar su entorno y tener claro lo que son y saber a 

dónde van o se dirigen. La Tabla 10 ilustra el significado o lo que representó para los 

estudiantes el éxito académico ante el examen comprensivo. 

Tabla 10 

Citas ilustrativas de los participantes, correspondientes a la Categoría 2: Dimensión Ético/Valores 
como significado atribuido al éxito en el examen comprensivo 
 

Categoría Ejemplos de citas de los estudiantes doctorales entrevistados 
Dimensión 
Ético/Valores 

 

    (f-3) 

 

P-1“algo que responde a lo que uno hace a diario”. 

 

P-2 “un ejemplo para mi hijo”. 

 

P-6 “si yo lo veo como que lo que adquiera yo, lo veo como 

que lo adquiere la institución. Es el prestigio a la institución”.         

 

De la misma manera, esta categoría expone lo que los participantes indicaron con 

relación al significado que les dieron a los factores de éxito, lo que representó ese factor 

identificado, por ejemplo, P-1 indicó “...es lo que voy a usar para impactar a mi entorno, 

el área que up quiero, entonces tener claro lo que sé, lo que quiero y como soy y hacia 
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dónde voy” [sic]. Otro participante señaló que, “como maestro le enseñé que esos 

factores que uno plasma ahí querían comprometerme” [sic] (P-2). 

Categoría 3: Significado de la Dimensión intelectual/habilidades. La categoría de la 

dimensión intelectual/habilidades se describe como las habilidades de comunicación, 

pensamiento, adquisición de conocimientos y procesos de aprendizaje del participante.  En 

esta categoría de seis participantes, uno hizo énfasis a aspectos como la preparación y 

apoderamiento que tuvo en el proceso fue lo que representó el éxito. Provocando en este 

este tipo de disciplina la cual el carecía.  A continuación, en la Tabla 11 se provee las 

aseveraciones relacionadas con esta dimensión. 

Tabla 11 

Citas ilustrativas de los participantes, correspondientes a la Categoría 3: Dimensión 

Intelectual/Habilidades como significado atribuido al éxito en el examen comprensivo 

 

 

 

 

 

 

                        

              

A pesar de que las aseveraciones de esta categoría se derivan de un solo 

participante, éstas poseen  un significado profundo para éste; por ejemplo cuando expresa 

que  reflexionó sobre las deficiencias  que tenía y como iba a desarrollarlas. Un ejemplo 

de esto es; “antes no era tan disciplinado en el sentido de que cuando uno trabaja… supe 

dónde estaba parado, sabía las deficiencias que tenía” [sic] (P-2).  Añade el P-2, “la 

disciplina es importante porque uno es lo que proyecta, cuando uno coge esto en serio, 

Categoría Ejemplos de citas de los estudiantes doctorales 

entrevistados 

 
Dimensión 
Intelectual/Habilidades 

 

 

  (f-1) 

 

P-1 “El comprometerme en estudiar, para esto hay que 

prepararse, el examen comprensivo es el filtro y hay 

compañeros que lamentablemente tú sabes, te va dando las 

competencias y las va desarrollando y te van preparando 

para cuando llegue ese momento cumbre”. “Fue 

apoderarme del proceso, para esto hay que prepararse, el 

examen comprensivo es el filtro”. 
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pesa mucho y es el compromiso pues una vez decía una profesora que no cualquiera tiene 

un doctorado, un doctorado es difícil, ese compromiso ese proceder esto es como cuando 

te dicen disfrútate el día, cuando una está todo el día en el trabajo y llega a la casa si lo 

pasaste bien.”  

Categoría 4: Significado de la Dimensión espiritual. La dimensión espiritual persigue ver 

la pertinencia personal o creencias como estilo de vida.  Al igual que la categoría anterior, 

la misma solo se ejemplifica con un participante. Pero la misma, el participante le atribuye 

significado a su éxito.  A continuación, se ilustra en la Tabla 12 las aseveraciones que 

sustentan la categoría. 

Tabla 12 

Citas ilustrativas de los participantes, correspondientes a la Categoría 4: Dimensión 

Espiritual como significado atribuido al éxito en el examen comprensivo 

 

Categoría Ejemplos de citas de los estudiantes doctorales entrevistados 

 
Dimensión 
espiritual 

 

(f-1) 

 

P-1“afianzar mi fe”. 

 

               

Las aseveraciones del P-3 van dirigidas a validar su fe y espiritualidad. Donde 

expresa lo importante que fue este éxito para este.  Una cita que sostiene lo anterior es la 

siguiente: “Lo digo con lágrimas porque fue un momento muy lindo y de mucha fe, 

porque me tocó mi fibra bien profunda y probó mi fe por Dios “[sic].  Otras citas a 

continuación son ejemplos de lo expresado en la categoría: “El que tiene fe en Dios logra 

muchas cosas. Estuve en ese momento (segunda vez) tranquila y confiada para tomar esta 

parte del examen” [sic].  “Cuando vi aquello dije: Señor lo pasé, y dije Dios mío porque 

dudé de ti, de tu grandeza. Perdóname Dios así dije yo. (participante llora)” [sic].  La 
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siguiente aseveración del P-3 sostiene la importancia de la categoría narra el participante: 

“Yo creo mucho en lo espiritual, aclamé por eso”. [sic]. 

En resumen, las respuestas provistas por los participantes evidencian las 

características que los estudiantes les adscriben al significado atribuido a los factores de 

éxito académico, los cuales son los siguientes: dimensión social/emocional, b) dimensión 

ética/valores, c) dimensión intelectual/habilidades, d) dimensión espiritual. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En este capítulo se discuten los hallazgos más relevantes de investigación 

realizada; además de argumentar los mismos a la luz de implicaciones y 

recomendaciones. Estos hallazgos se discuten el contexto del objetivo principal de este 

estudio que fue explorar, entender y describir desde la perspectiva fenomenológica del 

estudiante los factores que inciden en el éxito académico en el programa doctoral en 

educación de una universidad privada o pública de Puerto Rico ante el examen 

comprensivo. 

Los hallazgos que se discuten a continuación se derivan de las experiencias y 

vivencias descritas por los estudiantes doctorales participantes que tomaron el examen 

comprensivo.  

En este particular, los hallazgos de investigación aportar al conocimiento, la 

comprensión y entendimiento del estado de situación del examen comprensivo doctoral y 

los factores de éxito en la aprobación de este. Los mismos contribuyen a la visión que 

pueda tener los programas de preparación de candidatos doctorales de educación y otras 

especialidades sobre la estandarización del proceso formativo, sus lineamientos 

curriculares, y el establecimiento de estrategias metodológicas para el estudiante doctoral. 

De igual forma, los hallazgos que en este capítulo se discuten podrán utilizarse por los 

administradores universitarios que enseñan cursos a nivel doctoral. Con el fin de que 

puedan reflexionar sobre su práctica profesional en la administración de los exámenes 

comprensivos.  
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Este estudio logró evidenciar cómo los estudiantes doctorales conceptualizan el 

examen comprensivo y sus factores de éxito. También ayudó a documentar sus 

experiencias educativas y cómo éstas incidieron en la aprobación del examen, utilizando 

un método de investigación cualitativa de diseño fenomenológico. Es por esto por lo que, 

para poder contestar las preguntas de investigación, se recopiló información por medio de 

entrevistas a seis (6) estudiantes doctorales que habían tomado el examen comprensivo.  

La discusión de los hallazgos se organizó por pregunta de investigación.  

1. ¿Cuáles son los factores que incidieron en el éxito académico en el examen 

comprensivo?  

2. ¿Qué significado les atribuyen a los factores que facilitaron su éxito en el 

examen comprensivo?  

Discusión de los Hallazgos e Implicaciones 

            Factores que inciden en el éxito académico del examen comprensivo 

 De acuerdo a la información recopilada, analizada e interpretada, se descubre que 

los estudiantes doctorales que toman el examen comprensivo conceptualizan el éxito 

académico del examen comprensivo de diversas maneras. Conforme a los hallazgos, el 

éxito académico del examen comprensivo doctoral se puede analizar en siete calificativos 

descriptivos o categorías otorgados al éxito académico entre estos: actitud del estudiante, 

apoyo de pares, factores institucionales, factores técnicos y hábitos de estudios, factor 

facultad profesores, apoyo familiar y el factor espiritual.  

A continuación, se discuten cada uno de los atributos del concepto factores que 

inciden en el éxito académico del examen comprensivo, esto en conformidad con la 

literatura relacionada y se exponen de forma tal que el lector pueda entender claramente 
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los atributos de los factores que inciden en el éxito académico del examen comprensivo.  

En el marco de los hallazgos, se discuten las implicaciones de cada uno con la finalidad 

de hacer más comprensible aquellos asuntos neurálgicos del fenómeno estudiado.  Estas, 

se refieren a los asuntos que, aunque no son perceptibles están estrechamente 

relacionados a los hallazgos, concurren y se hacen evidentes en conformidad a la holística 

de los hallazgos de esta investigación, se reconoce un mayor entendimiento de los 

aspectos críticos en relación al fenómeno estudiado y, a su vez se consideran las 

aportaciones significativas a la comprensión profunda del mismo.  

Esta investigación permitió a la investigadora interpretar las percepciones y 

opiniones sobre el éxito del examen comprensivo desde la perspectiva de los estudiantes 

doctorales. Desde la fenomenología realizada, de las experiencias y vivencias de los 

participantes, se argumentan sus implicaciones tanto para los docentes universitarios 

como para los propios estudiantes y los programas de preparación doctoral en Puerto 

Rico.  programas doctorales en Puerto Rico. Estos aspectos, aquí datan y valorizan el 

propósito de los hallazgos de este estudio. 

Actitud del estudiante como factor de éxito. Conforme al análisis realizado, 

cinco (5) de los seis (6) participantes coincidieron en que la actitud asumida por el 

estudiante durante el proceso de preparación y ejecución del examen comprensivo incidió 

en su aprobación. Este hallazgo se explica con lo planteado por Schmidt et al., (2009), 

cuando argumenta que el objetivo del examen comprensivo es que el estudiante posea la 

actitud que demuestre la aplicación de los conocimientos a un problema específico o área, 

integrando lo aprendido en sus estudios. Este hallazgo sugiere que la actitud positiva del 
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estudiante tiene una influencia directa en lograr el éxito académico en el examen 

comprensivo doctoral.  

Igualmente, la actitud asumida por el estudiante durante el proceso de preparación 

y ejecución del examen comprensivo tiene relación con el éxito y la capacidad de realizar 

un examen comprensivo efectivo. El hallazgo tiene explicación en la definición de éxito 

expuesta por Cusco (2010), quien manifestó que las definiciones de éxito se examinan 

desde el punto de vista de los resultados positivos que tengas de las actitudes y vivencias 

o capacidad de la realización efectiva, se puede decir que la actitud positiva es la 

consecución de logros resultando en el triunfo de algún proyecto o situación.  

Las definiciones de éxito se examinan desde el punto de vista la actitud del 

estudiante para el logro de un aprovechamiento académico exitoso en los exámenes 

comprensivos. La actitud del estudiante como factor de éxito puede fundamentarse en lo 

expresado por Garbanzo (2007), quien indicó que los resultados positivos y el éxito que 

tenga el estudiante están relacionados con la actitud y las vivencias o capacidad de la 

realización efectiva o, se puede decir que es la consecución, logro, resultado y triunfo de 

algún proyecto o situación. Este factor reitera que la actitud que tenga el estudiante hacia 

los estudios tiene una relación directa con la motivación para estar dispuesto a aprender. 

También, la actitud tiene que ver con la predisposición que tenga el estudiante para 

alcanzar un aprovechamiento académico exitoso. De igual manera, la actitud del 

estudiante para lograr el éxito en el examen comprensivo debe ser potenciada a través del 

trabajo en equipo. Sobre este particular, Syzdak (2009) argumentó que se necesita 

establecer áreas funcionales que trabajen colaborativamente para maximizar el potencial 

y éxito de los estudiantes. 
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Otra explicación de la actitud del estudiante como factor de éxito se explica en lo 

expuesto por Gardner (2009), quien manifestó que el éxito del estudiante es definido 

como parte del rendimiento académico que se da a través de los cursos doctorales y todo 

aquello que lleve años tras años de persistencia hasta finalizar el grado doctoral. Además, 

expone que a pesar de que el concepto éxito es estudiado de diferentes ángulos, continúa 

representando una meta difícil de alcanzar dentro del programa doctoral. En 

consecuencia, el éxito del estudiante es el resultado favorable o deseado de los logros y 

triunfos en su proceso académico y completa todos los requisitos necesarios para obtener 

un título doctoral en un campo universitario a través del rendimiento y ejecución en las 

evaluaciones o exámenes.  

Además, el éxito del examen comprensivo del estudiante doctoral motivado en la 

actitud positiva hacia el logro de resultados positivos reflejado en los hallazgos de la 

primera pregunta está apoyado en los resultados encontrados por Lovitts (2008), quien 

concluyó que los estudiantes que tenían éxito en su preparación de cursos doctorales 

demostraban características de personas altamente creativas debido a la actitud positiva 

de estos. También, los que tenían actitudes positivas obtuvieron mejores resultados al 

pasar a la fase del examen comprensivo y la investigación final de la disertación doctoral. 

El éxito logrado implica que las características creativas que el estudiante desarrolla en 

los estudios doctorales de manera directa están influenciadas por la actitud que el 

estudiante tenga durante el proceso de aprendizaje en los cursos doctorales.  

Cabe destacar, como se planteado en el análisis de la literatura del hallazgo de la 

actitud del estudiante y el éxito alcanzado en los estudios, que la motivación que tenga el 

estudiante hacia los estudios doctorales y el examen comprensivo determinarán si el éxito 
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es alcanzable a tono con el nivel de interés y actitud positiva que desarrolle. La 

explicación del hallazgo de la primera pregunta del estudio se apoya en lo expresado por 

Gardner (2009), quien establece que se puede medir el éxito del estudiante doctoral 

mediante los siguientes indicadores: la actitud hacia los estudios, de acuerdo con los 

resultados trabajos en los cursos, evaluaciones por sus logros académicos, resultados de 

las pruebas estandarizadas y retención persistencia; culminación del grado; competencias 

desarrolladas y relacionadas con su campo profesional. La motivación intrínseca y la 

extrínseca; este nivel se traduce en el esfuerzo y calidad en el manejo de cuanto el 

programa mida la relación entre las competencias, la personalidad; el desarrollo de las 

capacidades investigativas y las experiencias positivas del estudiante doctoral.  

El primer paso para promover el éxito de los estudiantes es: identificar aquellos 

resultados positivos de los estudiantes que representan indicadores del éxito y el segundo 

paso es identificar los principios o procesos claves apoyados en la investigación y que 

tienen más probabilidades de promover el éxito de los estudiantes y conducir a resultados 

positivos.    

Implicaciones de la actitud del estudiante como factor de éxito. Este hallazgo es 

relevante, ya que la investigadora fue en busca de explorar el factor de éxito en la 

aprobación del examen comprensivo desde el punto de vista de los estudiantes doctorales 

para describirlo fenomenológicamente desde la perspectiva del estudiante doctoral. No 

obstante, se encontró que los estudiantes doctorales conceptualizan el éxito académico en 

la aprobación del examen comprensivo. Entre los calificativos descriptivos están la 

actitud que tenga o comportamiento que asume el estudiante ante el proceso de la 

aprobación del examen comprensivo. Entre estos comportamientos o actitudes se 
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destacan enfocarse a la dirección del examen, la seguridad ante el proceso, el 

compromiso consigo mismo, la confianza en sus competencias, la preparación emocional, 

la auto resiliencia, la motivación, el factor deseo, empeño y la motivación en torno a la 

salud.  

  Los estudiantes que desarrollaron una mejor actitud hacia los estudios doctorales 

se sienten apoyados por la comunidad universitaria. Esto implica que es importante 

promover actitudes positivas en los estudiantes doctorales. El desarrollo de actitudes 

positivas mejorará el compromiso del estudiante, la confianza en sí mismo, la preparación 

emocional y la auto resiliencia entre otros. De otra parte, es significativo destacar que las 

narraciones expresadas por los participantes permiten reevaluar los programas doctorales 

que ofrecen el examen comprensivo como parte de la obtención del grado doctoral. 

También, ofrece la oportunidad de aplicar otros enfoques metodológicos en la otorgación 

del examen comprensivo doctoral.  

Apoyo de pares como factor de éxito. Como parte de los hallazgos de esta 

investigación, de los seis (6) participantes cuatro (4) coincidieron en manifestar que el 

apoyo de sus compañeros o pares fue un factor que incidió en el éxito académico del 

examen comprensivo. Entendieron que los pares o compañeros surgen como agentes de 

socialización y son esenciales para garantizar el éxito, progreso y culminación del 

programa doctoral. Este hallazgo es cónsono con lo encontrado por Gardner (2009) quien 

encontró que es imprescindible y necesario formar relaciones de apoyo más profundas 

con sus compañeros y profesores.  Las relaciones e integración con los pares o colegas y 

facultad son vitales en esta fase ya que se aumenta la posibilidad de éxito dentro del 

programa. Una vez más, las relaciones formadas en esta fase y los entendimientos 
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obtenidos de sus experiencias son parte integral del éxito actual del estudiante como 

estudiante de doctorado y el éxito futuro en la disciplina en particular. 

El hallazgo de la primera pregunta que evidenció que el apoyo de sus compañeros 

o pares fue un factor que incidió en el éxito académico del examen comprensivo. Reitera 

que el factor apoyo interviene como una circunstancia positiva que contribuye a mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes doctorales que van a tomar el examen 

comprensivo. El apoyo de pares o compañeros durante el proceso de preparación para el 

examen comprensivo doctoral favorece la actitud y la motivación del estudiante es decir 

el apoyo de compañeros o pares sostiene el interés del estudiante en lograr las metas 

esperadas en los estudios doctorales. Asimismo, el apoyo de pares o compañeros como 

factor que incidió en el éxito académico del examen comprensivo de los participantes. 

Puede estar fundamento en lo argumentado por Gardner (2009), quien expresó que, desde 

esta perspectiva personal e interpersonal, estos estudiantes están formando relaciones y 

comprensión clave de lo que significa ser un estudiante de doctorado y un profesional 

futuro de estas experiencias iniciales. Bien sea las relacionadas con sus pares a través de 

los cursos o la interacción diaria con sus profesores como también el aislamiento, ya que 

comienza un proceso independiente y arduo para el estudiante.  

Concluye el autor indicando que completar con éxito el programa doctoral es 

producto de la colaboración entre los estudiantes y la universidad, pero que, en última 

instancia, la decisión de continuar es del estudiante. A través de la percepción de la 

facultad o profesores que mantienen el contacto o conexión con los estudiantes se obtiene 

una perspectiva de cuales, son los factores de éxito en los estudiantes doctorales, que 

éstos han percibido a través de su experiencia.  
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Estas argumentaciones confirman que el apoyo de los estudiantes hacia sus 

compañeros contribuye al intercambio de conocimientos entre los miembros del grupo. 

Esto implica que los estudiantes que se apoyan entre sí tendrán mayor oportunidad de 

tener éxito en los estudios y el examen comprensivo doctoral. Hay que destacar que el 

hallazgo de la primera pregunta que validó que el el apoyo de sus compañeros o pares fue 

un factor que incidió en el éxito académico del examen comprensivo. Es consonó o 

ratifica lo encontrado por Mazerolle, Bowman y Klossner (2015), estos autores 

encontraron que el apoyo social entre pares o compañeros, la aceptación de grupo, el 

buen asesoramiento y la diversidad cultural de la facultad fueron factores claves para que 

los participantes tuvieron éxito en los estudios doctorales. Se puede observar que ambos 

hallazgos, el del presente estudio y el hallazgo de Mazerolle et al., (2015) coinciden en 

determinar el factor apoyo de pares o compañeros como un elemento importante para el 

éxito del examen comprensivo.  

El apoyo de pares como factor de éxito se apoya en las afirmaciones de Felder y 

Stevenson (2014), cuando encontraron que el apoyo social entre pares o compañeros, la 

aceptación de grupo, el buen asesoramiento y la diversidad cultural de la facultad fueron 

factores claves para que los participantes tuvieron éxito en los estudios doctorales. Es 

importante que los estudiantes que son candidatos por tomar el examen comprensivo 

estén dispuestos a trabajar con sus pares o compañeros para logren resultados exitosos en 

los estudios doctorales. 

El apoyo de pares como factor de éxito se sostiene también en los hallazgos de 

Fedynich, Bain, Min y Martínez (2016), quienes descubrieron correlaciones significativas 

entre tres categorías que se relacionaban con el éxito académico.  Los resultados dieron a 
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los investigadores una visión instantánea de la percepción de la facultad con relación a 

los factores de éxito de sus estudiantes. La primera categoría de dicho estudio estaba 

relacionada con lo académico, la facultad estableció una relación significativa entre el 

desarrollo de las destrezas, habilidades o competencias en la lectura, la investigación y la 

escritura y el éxito del estudiante. Elementos muy importantes y necesarios para que el 

estudiante obtenga éxito. La preparación de los estudiantes que inician los estudios 

graduados y las competencias en el desarrollo de las destrezas de lectura, escritura e 

investigación son vitales para continuar con éxito en el programa, como también se 

establece una correlación entre las variables de capacidad de llevar a cabo investigaciones 

para tesis y la necesidad de mejorar la habilidad de lecturas vinculadas con la 

comprensión y búsqueda de los textos o libros.  En la categoría de comunicación o el auto 

apoyo, los miembros de la facultad establecieron la importancia del desarrollo de las 

destrezas de comunicación entre el estudiante y sus profesores y el resto de los miembros 

de la institución.  

Un elemento que es validado en investigaciones similares donde la variable de la 

comunicación es un aspecto natural en el proceso de desarrollo del estudiante doctoral, el 

apoyo de la relación entre profesor y estudiante, son vitales e importante en el éxito del 

estudiante. Del apoyo de pares como factor de éxito infiere la necesidad de fomentar el 

trabajo colaborativo entre pares o compañeros. El trabajo entre pares o compañeros debe 

ser promovido como estrategia de enseñanza-aprendizaje basado en los hallazgos 

obtenidos que ha evidenciado el éxito en los estudios doctorales y en la aprobación del 

examen comprensivo.   
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Implicaciones del apoyo de pares como factor de éxito. El hallazgo de mayor 

relevancia fue que el apoyo de pares o compañeros fue un factor que incidió en el éxito 

académico del examen comprensivo.  Los pares surge como agentes de socialización y 

son esenciales para garantizar el éxito el progreso y la culminación del programa 

doctoral.  Este factor surgió como un elemento de importancia ya que para los estudiantes 

del programa el apoyo de sus compañeros, la discusión, y el trabajo entre pares fue 

decisivo para la aprobación del examen comprensivo. Esto es así ya que los estudiantes 

doctorales cuando reciben el apoyo de sus pares muestran un mayor interés ofreciendo 

una retroalimentación e interacción de ideas y conocimientos de los estudios doctorales 

que contribuye al éxito académico. Esto implica la importancia que tiene el trabajo en 

equipo o el trabajo cooperativo para los estudiantes doctorales ya que tiene la 

oportunidad de intercambiar información. El trabajo colaborativo fomenta la 

socialización entre los propios estudiantes por lo que se hace necesario fomentar el 

trabajo grupal como parte de los requisitos para la obtención de grado doctoral. 

Institución como factor de éxito. Conforme a la información recopilada se 

encontró que tres (3) de los seis (6) participantes coincidieron en que la institución 

universitaria o la escuela de educación graduada fue un factor para su éxito académico, 

proveyendo apoyo desde la etapa de admisión del estudiante doctoral y en el repaso o los 

simulacros para el examen comprensivo. Este hallazgo tiene explicación en los resultados 

encontrados por García y Barrón (2011), quienes establecen que la formación doctoral es 

un factor fundamental para la producción y distribución del conocimiento, como también 

cultivo de principios éticos y valores morales entre los estudiantes y la sociedad. Por tal 

razón, señala que se hace necesario saber más de los estudiantes, sus expectativas, sus 
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intereses y sus motivaciones, así como de sus conflictos y necesidades. De manera que 

los programas doctorales respondan a sus intereses con procesos de formación adecuados 

y pertinentes para el logro de la calidad del programa y por ende el éxito de los 

estudiantes.  

La institución como factor de éxito declara que la institución universitaria o la 

escuela de educación graduada fue un factor para su éxito académico, proveyendo apoyo 

desde la etapa de admisión del estudiante doctoral y en el repaso o los simulacros para el 

examen comprensivo. Esto es cónsono con las afirmaciones de Estrem y Lucas (2009), 

quienes señalan que el examen comprensivo se administra en un momento crucial en la 

vida del estudiante doctoral, el cual se acompaña de altas expectativas institucionales y su 

vez es causante de las altas tasas de deserción en el programa doctoral. Por lo cual, sirven 

de medida para evaluar de manera interna y externa la efectividad de los programas 

doctorales en las instituciones postsecundarias.  

Lo antes planteado despierta el interés entre los candidatos a estudios doctorales 

en cuanto a la efectividad y el apoyo que los programas doctorales pueden ofrecerles con 

miras a lograr el éxito en el rendimiento académico. De igual manera, la institución como 

factor de éxito puede tener explicación y apoyo en las argumentaciones expresadas por 

Valero (2001), quien manifestó las características del estudiante y los factores 

institucionales se utilizan como elementos para medir el éxito del estudiante.   

El factor institucional representa un factor de éxito académico para el estudiante, 

doctoral que comienza desde su inicio en el programa. Gardner (2009) presenta la 

importancia de la institución en ese proceso de formación representado desde: la fase uno 

de entrada (inicio), la fase dos de integración (cursos y examen) y la fase tres de 
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candidatura o consolidación. La integración y relación de elementos como: la fase 

programática, la disciplina y el contexto institucional en conjunto con el apoyo docente y 

colegas o pares son esenciales para garantizar el éxito, progreso y culminación del 

programa. Cada fase representa desafíos y apoyo los cuales son las claves para obtener el 

éxito en el programa. Es importante resaltar que los programas doctorales deben 

reevaluar de qué manera los factores institucionales pueden contribuir al éxito del 

aprovechamiento académico de los estudiantes doctorales. Se ha evidenciado que un 

programa doctoral que apoya a los docentes, los estudiantes y el personal es un programa 

exitoso y consigue los resultados esperados.  

Otro aspecto importante que explica la institución como factor de éxito se centra 

en las afirmaciones de Lovitts (2001), quien sostuvo que las experiencias del programa 

doctoral, el apoyo para lograr el éxito, el papel que se desempeña dentro del proceso de 

desarrollo del programa y las experiencias académicas. Así como la preparación que 

reciben los estudiantes doctorales y sus efectos sobre ellos son los factores más 

importantes para el éxito y el logro académico deseado. Una vez más se reafirma la 

importancia que tiene el programa doctoral en la actitud y motivación que pueda 

desarrollar el estudiante doctoral para lograr el éxito en sus estudios.     

Implicaciones de la institución como factor de éxito. Este hallazgo es relevante, 

ya que evidenció que la escuela de educación del programa doctoral en la universidad 

donde se llevó a cabo el estudio fue un factor para su éxito académico. Este apoyo se 

realizó desde que el estudiante fue admitido hasta el día que tomo el examen 

comprensivo. Este factor de éxito revela que el programa doctoral de educación coordinó 

actividades de práctica, repasos o simulacros de las posibles situaciones a probarse en el 



150 

 

 

 

examen.  En la misma los estudiantes señalaron que la dinámica de preguntas y 

respuestas ofrecidas en el repaso les brindaron a los estudiantes un mayor entendimiento 

de cómo sería el examen y el de bajar los niveles de ansiedad y estrés que provoca el 

proceso. Se encontró que una de las características efectiva para el logro del éxito 

académico del estudiante en el programa doctoral fue la incorporación de actividades 

efectivas de socialización dentro del programa.  Es importante que la estructura del 

programa doctoral, la calidad de la educación, el ofrecimiento académico, el apoyo 

mediante la orientación de la institución, los mentores de la facultad y la participación de 

los estudiantes sean los elementos que preparen al estudiante para obtener el éxito en los 

estudios doctorales. Esto indica que el apoyo institucional en los estudios doctorales es un 

factor de importancia para el logro del éxito institucional y del éxito del propio 

estudiante. Además, implica que los programas doctorales que ofrecen los exámenes 

comprensivos realicen una autoevaluación que sirva de indicativo para saber hasta qué 

grado el estudiante doctoral recibe apoyo. De igual manera, el estudiante debe de solicitar 

el apoyo necesario de parte de la institución para que pueda ser exitoso en la aprobación 

del examen comprensivo doctoral. 

Técnicas y hábitos de estudios como factor de éxito. Se encontró que tres (3) de 

los seis (6) participantes coincidieron en identificar las técnicas que utilizaron para 

prepararse ante el examen comprensivo y sus hábitos de estudios, como un factor de éxito 

académico. Este hallazgo tiene explicación o se apoya en los resultados encontrados por 

Cruz (2014), quien encontró que ante las nuevas demandas de la comunidad profesional 

se proponen cuatro principios o hábitos de estudio que son factores técnicos que 

contribuyen al éxito académico del estudiante doctoral y a la formación de los estudiantes 
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graduados.  Estas son: 1) que el estudiante sea capaz de actuar como administrador de su 

disciplina stewards of discipline 2) desarrollarse como futuros líderes 3) llevar a cabo 

investigaciones científicas en sus campos de especialidad; capaces de evaluar, criticar y 

defender sus posiciones de conocimiento, ya que la razón de ser un profesional es la 

creación y difusión del conocimiento y 4) poder trasmitir o comunicarse ante la 

comunidad de profesionales. Lo antes descrito sugiere que los estudiantes doctorales una 

vez se gradúen desarrollen las competencias necesarias para que puedan ser lideres 

educativos capaces de administrar instituciones educativas. Cabe señalar, que deben tener 

la capacidad de crear ambientes colaborativos que contribuyan al desarrollo tecnológico 

entre los profesionales de la educación.  

Sin embargo, Cruz (2014) propone que esta formación del estudiante graduado 

debe superar los principios presentados. En este sentido, propone que el postgrado o el 

programa graduado debe garantizar o reforzar competencias genéricas que el estudiante 

doctoral pudiera exhibir como resultado evidente, propio e inconfundible de su formación 

doctoral. Cuyo concepto de competencias, lo define como el conjunto de 

comportamientos observables que integran las actitudes, los valores, las aptitudes, el 

conocimiento apropiado, las habilidades y los rasgos de la personalidad del estudiante. 

Condición que llevan al estudiante a lograr y cumplir con éxito las expectativas del 

programa doctoral. 

Dentro de este marco de referencia es importante destacar, que el hallazgo esta 

pregunta que reflejó que las técnicas que utilizaron para prepararse ante el examen 

comprensivo y sus hábitos de estudios, como un factor de éxito académico. Sugiere que 

los estudiantes doctorales deben revisar y actualizar las técnicas de aprendizaje que 
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utilizan para prepararse para los estudios y el examen comprensivo. Esto es indicativo de 

que a mejores hábitos de estudios mayor serán las probabilidades de tener éxito en los 

estudios doctorales y en la aprobación del examen comprensivo. Es importante destacar 

los hallazgos encontrados por Lovitts (2008), quien encontró que durante la fase de toma 

del examen comprensivo se produce un 30 por ciento de deserción de los estudiantes 

doctorales que les corresponde tomar dicho examen.  

Una de las causas para la alta deserción en esta etapa es por el pobre 

conocimiento y preparación que tiene el estudiante sobre el examen, lo que provoca que 

el estudiante fracase en su intento. En contraste a esta aseveración Estrem y Lucas, 2009), 

argumentan que el estudiante si está preparado para tomar el examen, pero el 

conocimiento sobre la estructura, alcance, las normas y el misterio que rodean la 

administración del examen causaba en ellos una expectativa de perfeccionismo, lo que 

provocaba en ellos una ansiedad que los llevaba a fracasar en el intento. Ambos hallazgos 

plantean la idea de que los programas doctorales deben motivar al estudiante en esta 

etapa. Un aspecto importante es la ansiedad que produce la toma del examen 

comprensivo que en ocasiones afecta el resultado positivo o el rendimiento académico del 

estudiante; por lo que es importante trabajar en la salud emocional de esta población de 

estudiantes con miras a prepararlos adecuadamente durante dicho proceso. Visto desde la 

perspectiva del éxito en la aprobación del examen comprensivo, este hallazgo puede tener 

una explicación razonable en los planteamientos de Grant y Osanico (2014) quienes 

encontraron que el uso adecuado del marco teórico es un factor de éxito académico. Es 

importante orientar al candidato doctoral para que dentro de las estrategias de estudio 

utilicen las teorías como base en el análisis de las preguntas del examen comprensivo. 
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Igualmente, se deben utilizar otras técnicas y hábitos de estudio no tradicionales que 

contribuyan al éxito académico del estudiante doctoral. Sobre este particular, Bowden y 

Galindo (2015), concluyeron que, si las entrevistas enviadas por internet son justificadas, 

se identifican las restricciones, las preguntas se preparan adecuadamente, se establece una 

buena relación entre el estudiante doctoral y el participante y las preguntas son 

apropiadas pueden ser confiables y válidas para lograr el éxito académico del estudiante 

doctoral.  

De esta misma manera, se comprobó que las entrevistas llevadas a cabo sin tener 

contacto físico con el entrevistado a través del internet no alteran la validez del 

contenido. Por último, se encontró que el desarrollo de un protocolo de preguntas guías 

para las entrevistas cualitativas de enfoque fenomenológico bien estructuradas puede 

contribuir al éxito académico del estudiante doctoral que realiza la disertación doctoral 

como requisito para obtener el grado. Como se puede observar es necesario que los 

programas doctorales ausculten otras estrategias para la otorgación del examen 

comprensivo que estén dentro de los aspectos éticos.     

Implicaciones de las técnicas y hábitos de estudios como factor de éxito. Este 

hallazgo es relevante ya que confirma que los hábitos de estudio y las técnicas utilizadas 

para tomar el examen comprensivo como el uso de libros, videos y utilizar rúbricas entre 

otros contribuyó al éxito del aprovechamiento académico y en la aprobación del examen 

comprensivo. Los estudiantes determinaron sus técnicas para estudiar, ajustándolas a sus 

habilidades. De la misma forma, desarrollaron su propio estilo de hábitos de estudios 

como lo fue establecer calendarios de estudio, organizarse y estructurarse, realizar 

prácticas y utilizar como referencias otros exámenes ofrecidos. 
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Las técnicas y hábitos de estudios como factor de éxito sugieren que se incorpore 

otros métodos y técnicas de estudios para el examen comprensivo doctoral. Es necesario 

fomentar en los estudiantes hábito de estudios dirigidos al éxito académico en los 

estudios doctorales. Por otro lado, los programas doctorales deben fomentar en los 

estudiantes el uso de la tecnología para los repasos y exámenes prácticos comprensivos. 

También, se deben crear ambientes dirigidos al desarrollo de estrategias de enseñanza 

aprendizaje que motiven al estudiante. 

Facultad (profesores)como factor de éxito. De la información recopilada de las 

entrevistas emergió que tres (3) de los seis (6) participantes coincidieron en adjudicar el 

éxito durante el examen comprensivo a la facultad o profesores del programa según 

expresaron en sus narrativas. Este hallazgo puede estar sustentado en los resultados 

encontrados por Gardner (2009), quien descubrió que la facultad se convierte en agente 

critico que conduce esta socialización, ya que los miembros de la facultad son los que 

definen los conocimientos y los valores disciplinarios. Estos modelan el papel académico 

en la disciplina y son los que proporcionan el apoyo en la práctica y en el proceso de 

formación de los estudiantes. Esto implica que el docente es un estimulador y un guía en 

el proceso educativo. El docente focaliza la atención hacia lo que se espera que el 

estudiante sea capaz de aprender, de hacer y en el cómo es capaz de demostrar lo 

aprendido. También motivar a los estudiantes y sentir empatía por estos. De igual manera, 

el docente que motiva al estudiante contribuye a mejorar el rendimiento académico.  

Como se observa el hallazgo del presente estudio es cónsono con los resultados de 

Gardner (2009). Es importante que los miembros de la facultad de los programas 

doctorales se involucren con los estudiantes en el proceso de estudios tanto a nivel de los 
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estudios como en el proceso de la toma del examen comprensivo. Además, hay que 

destacar como otro elemento importante que refuerza este hallazgo otro resultado que se 

encontró Gardner que es cónsono al del presente estudio. El citado investigador planteó 

que sse espera que los profesores de los estudiantes que intervienen en el proceso del 

examen comprensivo apoyen y compartan su conocimiento y los valores en conjunto con 

su asesoría y mentoría profesor, entre el estudiante y sus pares a fin de asegurar la 

integración social académica y mantener la motivación de los estudiantes mediante su 

capacitación en la búsqueda de la información en la literatura y la redacción de tesis y así 

desarrollar las competencias de investigación. Lo antes expresado argumenta el hallazgo 

de esta pregunta relacionada con el factor de éxito a través de la retroalimentación entre 

el estudiante y los docentes del programa doctoral. Esto es indicativo de que se debe 

fomentar mayor participación entre los docentes del programa doctoral y los estudiantes 

doctorales que vayan a tomar el examen comprensivo. Es importante resaltar que el 

hallazgo de la facultad (profesores) como factor de éxito se apoya en otro resultado 

encontrado por Berkenkotter, Huckin y Ackerman (1991), estos investigadores 

descubrieron que la falta de interacciones con otros estudiantes y profesores es un factor 

para no alcanzar el éxito. La facultad debe brindar apoyo al estudiante ya es un factor 

determinante para el éxito del estudiante. Una vez más se ha reiterado la importancia que 

tiene la intervención de la facultad en el proceso de aprendizaje del estudiante doctoral.  

A su vez existe más evidencia empírica que demuestra la efectividad que tiene 

para el estudiante doctoral la intervención de la facultad en el proceso de aprendizaje y 

los estudios para el examen comprensivo. Con relación a esto Rademaker, O’Connor, 

Wetzler y Zaikina (2016), destacan que la confianza que desarrolla el mentor del comité 
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doctoral o el asesor del examen comprensivo con el doctorando es un factor importante 

para el éxito académico de este. De esta misma manera, se concluyó que la 

retroalimentación entre el mentor o asesor del estudiante doctoral es también, otro factor 

que contribuye en el éxito académico de los estudiantes doctorales.  Esta situación 

implica que se integren los mentores de tesis y miembros de la facultad con más 

frecuencia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes doctorales.   

Implicaciones de la facultad (profesores) como factor de éxito. Este hallazgo es 

significativo ya que resalta la importancia que los participantes le adjudican al éxito de la 

aprobación del examen comprensivo. Estos adjudicaron a los miembros de la facultad el 

éxito adquirido en la aprobación del examen comprensivo. Señalando que la atención 

prestada y el apoyo de la facultad al proceso de prepararse para el examen representó 

para ellos seguridad y confianza ante el proceso. Asimismo, este resultado puede estar 

apoyado en los hallazgos de Fedynich, Bain, Min y Martínez (2016), quienes encontraron 

que la facultad estableció una relación significativa entre el desarrollo de las destrezas, 

habilidades o competencias en la lectura, la investigación y la escritura y el éxito del 

estudiante. Elementos muy importantes y necesarios para que el estudiante obtenga éxito.  

Esto es vital que el estudiante doctoral esté asesorado y orientado por una facultad de 

excelencia ya que se evidenció que el éxito de la aprobación del examen comprensivo 

doctoral se debió en gran parte al apoyo que tuvo el estudiante de la facultad. Una 

facultad debidamente preparada va a jugar un papel importante en el éxito o el fracaso del 

examen comprensivo doctoral. Es importante también que los programas doctorales 

capaciten y le den capacitación a la facultad para trabajar con los estudiantes que son 

candidatos por tomar el examen comprensivo. 
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Apoyo familiar como factor de éxito. De las narrativas de los participantes se 

encontró que tres (3) de los seis (6) participantes coincidieron en manifestar que el apoyo 

familiar fue un factor de éxito académico ante el examen comprensivo. Este hallazgo 

puede argumentarse en los resultados encontrados por Rademaker et al., 2016, estos 

investigadores coinciden con el hallazgo de esta pregunta ya que encontraron que la 

variable social emocional relacionada con la conexiones y relaciones del estudiante es 

otro factor de éxito señalado por la facultad. En este caso, se establece que esta relación 

es el vínculo y apoyo familiar ofrecido por este núcleo al estudiante en el proceso. Como 

se puede observar es importante destacar que el apoyo familiar es un factor clave para el 

éxito de los estudios y la aprobación del examen comprensivo. Es importante que se 

fomente con más frecuencia el apoyo familiar dentro del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes doctorales para alcanzar el éxito en el rendimiento académico.   

  Implicaciones del apoyo familiar como factor de éxito. Asimismo, es importante 

que los estudiantes doctorales reciban varias fuentes de apoyo, como la relación con los 

nuevos compañeros en los procesos de las orientaciones, el apoyo familiar y la 

responsabilidad financiera son elementos esenciales para alcanzar el éxito en el 

programa.  El apoyo de la familia contribuye a mejorar el rendimiento académico del 

estudiante ya que estos se sienten que están siendo respaldados durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Este hallazgo es relevante, ya que la investigadora pudo 

constatar que un factor de éxito para aprobar el examen comprensivo fue el apoyo que 

recibieron de la familia. Donde el factor familia se convirtió en el elemento para que el 

estudiante doctoral continuara el proceso. Además de permitirle al estudiante ser un 

modelo y motivación a la familia. Estas afirmaciones implican que las familias de los 
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estudiantes doctorales deben involucrarse más con el estudiante con el propósito de 

motivarlo hacia el logro de los resultados esperados. De igual manera, el estudiante debe 

contar con el apoyo de su familia para poder lograr el éxito académico y la aprobación 

del examen comprensivo doctoral. Además, implica que lo programas doctorales 

involucren con más frecuencia a las familias de los estudiantes en los procesos de 

enseñanza aprendizaje y repasos para el examen comprensivo doctoral.    

Apoyo espiritual como factor de éxito.  De acuerdo con la información provista 

en las entrevistas un participante señaló el factor espiritual como parte de su éxito 

académico. Por ejemplo, gracias a sus creencias, probando su fe y su confianza en sus 

competencias. Este hallazgo se apoya en lo afirmado por Cuseo (2010), quien afirmó que 

el éxito del estudiante es resultado del desarrollo de varias dimensiones que van 

desarrollándose en la medida que el estudiante progresa y completa su experiencia 

académica. Estas dimensiones se describen y se definen como: dimensión espiritual, 

desarrollo intelectual o desarrollo de las habilidades de comunicación, de pensamientos y 

la adquisición de conocimiento; desarrollo emocional o habilidad para el manejo y 

control de sus emociones; desarrollo social( habilidad para las relaciones interpersonales, 

liderazgo y compromiso; desarrollo ético  o establecimiento de valores como guía en su 

formación de carácter; desarrollo físico o habilidad para adquirir y aplicar el 

conocimiento en la promoción de un máximo rendimiento y desarrollo espiritual (la 

búsqueda de pertinencia personal como filosofía de vida). El factor de apoyo espiritual 

sugiere que se incorpore como parte de los estudios doctorales orientaciones dirigidas al 

factor espiritual como un apoyo al éxito académico de los estudiantes doctorales. 
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Implicaciones del apoyo espiritual como factor de éxito. Hay que desarrollar el 

ser interior y esto se logra con un alto sentido de espiritualidad, una visión de vida 

positiva y optimista que mejore la autoestima de los estudiantes doctorales. Este hallazgo 

es relevante, ya que la investigadora encontró que las creencias del estudiante y su fe y la 

confianza en sus competencias contribuyó al éxito académico para la aprobación del 

examen comprensivo. Las implicaciones que tiene este hallazgo para el estudiante es que 

al tomar el examen comprensivo doctoral estos deben sentirse confiados en que la 

seguridad en la actitud positiva de ellos puede contribuir al logro de los resultados 

esperados en el examen comprensivo doctoral. Otra implicación del apoyo espiritual 

como factor de éxito académico es la relevancia que tiene para el estudiante mejorar su 

autoestima y seguridad durante el proceso de la toma del examen comprensivo. 

Significado que les atribuyen a los factores que facilitaron su éxito en el 

examen comprensivo.  

A continuación, se discute la literatura que sustenta los resultados encontrados de 

la primera categoría relacionada con el significado de la dimensión social/emocional.  

Primera categoría: Significado de la dimensión social/emocional. Esta categoría 

se describe como el desarrollo de la habilidad para relacionarse. En esta categoría se 

destaca que, de 6 participantes, 5 coinciden en atribuirle significados a aspectos 

relacionados con el área social/emocional. Esta dimensión fue la de mayor relevancia 

para los estudiantes, conforme a lo expresado por estos en las entrevistas. Este hallazgo 

se apoya o fundamenta en lo expresado por Bandura (1995), quien estableció en su teoría 

las formas más efectivas de crear y desarrollar un factor social y emocional positivo a 

través de la eficacia ya que según éste, las creencias de autoeficacia son adquiridas y 
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modificadas a través de cuatro vías o fuentes: a) el manejo de la experiencia mediante sus 

capacidades cognitivas, social, lingüísticas y físicas. El éxito desarrolla una fuerte 

convicción en la eficacia personal, los fracasos generan lo opuesto. Las personas que 

tienen todo lo necesario para obtener éxito, perseveran ante la adversidad y se recuperan 

rápidamente de sus situaciones, de problemas u obstáculos; b) crear y consolidar por sí 

mismo su eficacia como parte de la experiencia proporcionada por los modelos sociales. 

La interacción social entre pares o compañeros como factor de éxito en la preparación 

para el examen comprensivo. En unión a una salud emocional positiva son factores que 

contribuyen a que el estudiante doctoral cree las condiciones y ambientes que propicien 

el éxito académico. Un factor emocional que limita la conclusión de los estudios 

doctorales es la aprobación del examen comprensivo. A estos efectos, Syzdak (2009), 

manifiesta que un aspecto emocional para los estudiantes doctorales que limita sus 

estudios es responder a los desafíos de la aprobación del examen comprensivo con éxito.  

Debido a la presión y dedicación que conlleva la fase de aprobación del examen 

comprensivo.  

Otro resultado es lo encontrado por Jones (2013), quien indicó que las variables 

estudiadas como lo fue el apoyo social, el apoyo emocional, la capacitación de los 

estudiantes, la investigación, la relación entre el estudiante doctoral y el docente fueron 

factores imprescindibles para el logro de éxito académico de los estudiantes doctorales. 

Los participantes del estudio indicaron que cuando están presentes las mencionadas 

variables esto crea un ambiente de motivación que contribuye al logro del éxito 

académico. Estas aseveraciones confirman la importancia que tiene el apoyo social y 

emocional para los estudiantes doctorales que logran el éxito académico.    
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De otra parte, el significado de la dimensión social/emocional converge con lo 

planteado por Gardner (2009), quien enfatizó que el éxito del estudiante graduado está 

asociado con el proceso de socialización. Este planteamiento evidencia que para se logre 

el éxito en los estudios doctorales es necesario que el estudiante comparta los 

conocimientos adquiridos con sus compañeros o pares. Hay que destacar que la facultad 

juega un papel importante en el proceso de socialización del estudiante doctoral y en el 

éxito alcanzado en la aprobación del examen comprensivo. Con relación a esto Baird 

(1993), destacó que la facultad se convierte en agente critico que conduce esta 

socialización, ya que los miembros de la facultad son los que definen los conocimientos y 

los valores disciplinarios. Se espera que los profesores de los estudiantes que intervienen 

en el proceso apoyen y compartan su conocimiento y los valores en conjunto con su 

asesoría y mentoría.    

Implicaciones del significado de la dimensión social/emocional. El significado 

de la dimensión social/emocional revela que los participantes le atribuyeron el éxito del 

aprovechamiento académico y la aprobación del examen comprensivo a los aspectos 

relacionados con el área social emocional siendo la de mayor relevancia. Felder y 

Stevenson (2014) demostraron que el apoyo social, la aceptación de grupo, el buen 

asesoramiento y la diversidad cultural de la facultad fueron factores claves para que los 

participantes tuvieran éxito en los estudios doctorales. Esto implica que el estudiante 

doctoral debe estar preparado emocionalmente al tomar el examen comprensivo. El 

estudiante responde al aprendizaje según esté apto emocionalmente para recibir el 

aprendizaje. Además, implica que los programas doctorales deben preparar 

emocionalmente a los estudiantes doctorales al momento de tomar el examen 
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comprensivo doctoral. Un aspecto relevante es que manifestaron sentirse aceptados 

socialmente si lograban pasar el examen comprensivo. Es importante entonces crear un 

compromiso social con el estudiante doctoral para motivarlo al éxito académico y a la 

aprobación del examen comprensivo doctoral.   

Segunda Categoría: Significado de la dimensión desarrollo ético/valores. La 

dimensión: desarrollo ético/valores permite establecer los valores como guía de 

fortalecimiento del carácter, refiriéndose también a la habilidad del ser humano de tomar 

sus propias decisiones. Esta categoría emergió de las respuestas provistas por 3 de los 6 

participantes quienes coincidieron en mencionar que el éxito representaba para éstos, el 

responder a lo que uno hace, el ser ejemplo para otros, el devolver a la sociedad lo que 

han hecho por ellos, el compromiso que tiene para impactar su entorno y tener claro lo 

que son y saber a dónde van o se dirigen. Este significado se fundamenta en lo expresado 

por García y Barrón (2011), estos autores postulan que la formación doctoral es un factor 

fundamental para la producción y distribución del conocimiento, como también cultivo de 

principios éticos y valores morales entre los estudiantes y la sociedad. Por tal razón 

señala que se hace necesario saber más de los estudiantes, sus expectativas, sus intereses 

y sus motivaciones, así como de sus conflictos y necesidades. De esta manera los 

programas doctorales respondan a sus intereses con procesos de formación.  

Como se observa el factor ético es importante para el estudiante doctoral como 

parte del éxito en el aprovechamiento académico que debe alcanzar. Es importante que 

los programas doctorales incorporen en los currículos contenidos de los conceptos de 

ética dirigidos a la formación del estudiante doctoral. Otro resultado que apoya el 

hallazgo de esta pregunta es el de Cruz (2014), este investigador encontró que el conjunto 



163 

 

 

 

de comportamientos observables que integran las actitudes, los valores, las aptitudes, el 

conocimiento apropiado, las habilidades y los rasgos de la personalidad del estudiante. 

Los valores y la ética como factor de importancia para el logro del éxito deben estar 

presente en los programas doctorales. Es importante que se promocionen cursos dirigidos 

al desarrollo de la ética como parte de la formación del estudiante doctoral. Un programa 

doctoral fundamentado en aspectos éticos asegurará el éxito académico.    

Por último, el factor ético que se relaciona con la moral es un aspecto que se debe 

enfatizar en los programas doctorales para promover el éxito académico en la aprobación 

del examen comprensivo. Un estudiante doctoral con una formación ética tendrá la 

capacidad de transmitir a otros compañeros valores positivos que lo ayudarán al logro de 

las metas deseadas. 

Implicaciones del significado de la dimensión social/emocional. Este hallazgo es 

relevante, ya que investigadora pudo constatar que los participantes le atribuyeron el 

éxito académico y el aprobar el examen comprensivo a lo que estos hacían, ser ejemplo 

para otros, el compromiso de ellos para impactar el entorno y tener claro lo que ellos son, 

así como hacia donde ellos se dirigen. Este hallazgo implica la relevancia que adquiere en 

el éxito el poder trabajar más con el refuerzo de valores en los estudiantes doctorales. De 

este mismo modo, fomentar los aspectos éticos que rigen los estudios doctorales con 

miras a preparar profesionales que estén enmarcados en decisiones morales. El programa 

doctoral debe capacitar y formar al estudiante a través del desarrollo de currículos 

dirigidos a esos fines.  

Tercera categoría: Significado de la dimensión intelectual/habilidades. La 

categoría de la dimensión intelectual/habilidades va dirigida a las habilidades de 
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comunicación, pensamiento, adquisición de conocimientos y procesos de aprendizaje del 

participante.  En esta categoría de seis participantes, uno hizo énfasis a aspectos como la 

preparación y apoderamiento que tuvo en el proceso fue lo que representó el éxito. 

Provocando en este este tipo de disciplina la cual el carecía.  Este hallazgo se explica por 

Grover (2004), quien encontró que, para alcanzar el éxito en los estudios doctorales se 

debe enfatizar en los elementos de las competencias y los tipos de personalidad entre 

estos desarrollar habilidades de investigación; la motivación (intrínseca/extrínseca); este 

nivel se traduce en el esfuerzo y calidad en el manejo de cuanto el programa  mida la 

relación entre las habilidades, las competencias/personalidad; el desarrollo de las 

capacidades investigativas, las cuales son influenciadas por factores extrínsecos como los 

recursos institucionales y la facultad, en especial por la facultad; y finalmente la 

transferencia de las técnicas de investigación a través del proceso de enseñanza que hacen 

de éste los requisitos para completar el programa doctoral con éxito. Al analizar estos 

argumentos se puede establecer que los programas doctorales deben contribuir al 

desarrollo de habilidades intelectuales para el logro del éxito en el aprovechamiento 

académico.   

Implicaciones del significado de la dimensión intelectual/habilidades. Este 

hallazgo es relevante, ya que investigadora fue en busca de explorar el factor de éxito en 

la aprobación del examen comprensivo desde el punto de vista de los estudiantes 

doctorales para describirlo fenomenológicamente desde la perspectiva del estudiante 

doctoral. No obstante, se encontró que los estudiantes doctorales conceptualizan el éxito 

académico en la aprobación del examen comprensivo. Entre los calificativos descriptivos 

están la actitud que tenga el estudiante entre los que se destacan enfocarse a la dirección 
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del examen, la seguridad ante el proceso, el compromiso consigo mismo, la confianza en 

sus competencias, la preparación emocional, la auto resiliencia, la motivación, el factor 

deseo, empeño y la motivación en torno a la salud. Esto implica que es importante 

promover actitudes positivas en los estudiantes doctorales. El desarrollo de actitudes 

positivas mejorará el compromiso del estudiante, la confianza en sí mismo, la preparación 

emocional y la auto resiliencia entre otros. De otra parte, es significativo destacar que las 

narraciones expresadas por los participantes permiten reevaluar los programas doctorales 

que ofrecen el examen comprensivo como parte de la obtención del grado doctoral. 

También, ofrece la oportunidad de aplicar otros enfoques metodológicos en la otorgación 

del examen comprensivo doctoral. Por último, fomentar las actitudes positivas en los 

estudiantes mejorara la efectividad del programa doctoral. Otra posible explicación se 

apoya en el modelo propuesto por Baird (1993), este está compuesto por tres factores que 

son de atención: intelectual, social y personal/motivacional. En el aspecto de las 

habilidades se busca fomentar la motivación y la capacitación del estudiante doctoral para 

que alcance el éxito académico deseado. 

Cuarta categoría: Significado de la dimensión espiritual.  La dimensión 

espiritual persigue ver la pertinencia personal o creencias como estilo de vida.  Al igual 

que la categoría anterior, la misma solo se ejemplifica con un participante. Pero la misma, 

el participante le atribuye significado a su éxito. Este hallazgo se fundamenta en lo 

afirmado por Cuseo (2010), quien afirmó que el éxito del estudiante es resultado del 

desarrollo de varias dimensiones que van desarrollándose en la medida que el estudiante 

progresa y completa su experiencia académica. Estas dimensiones se describen y se 

definen como: dimensión espiritual, que significa una experiencia interior profunda de la 
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persona que la conduce a dotarse de sentido y propósito en la vida, desarrollo intelectual 

o desarrollo de las habilidades de comunicación, de pensamientos y la adquisición de 

conocimiento. Esta aseveración sugiere que el estudiante doctoral se apoya en su fe 

espiritual como atribución al éxito del aprovechamiento académico y aprobación del 

examen comprensivo.  Se puede considerar que la predisposición espiritual que tenga el 

estudiante doctoral será un factor importante para el éxito en la aprobación del examen 

comprensivo.  

Implicaciones del significado de la dimensión espiritual. Este hallazgo es 

relevante, ya que investigadora fue en busca de explorar el factor de éxito en la 

aprobación del examen comprensivo desde el punto de vista de los estudiantes doctorales 

para describirlo fenomenológicamente desde la perspectiva del estudiante doctoral. No 

obstante, se encontró que los estudiantes doctorales conceptualizan el éxito académico en 

la aprobación del examen comprensivo. Entre los calificativos descriptivos están la 

actitud que tenga el estudiante entre los que se destacan enfocarse a la dirección del 

examen, la seguridad ante el proceso, el compromiso consigo mismo, la confianza en sus 

competencias, la preparación emocional, la auto resiliencia, la motivación, el factor 

deseo, empeño y la motivación en torno a la salud.  

Este hallazgo implica que es importante desarrollar actitudes positivas en los 

estudiantes doctorales. El desarrollo de actitudes positivas mejorará el compromiso del 

estudiante, la confianza en sí mismo, la preparación emocional y la auto resiliencia entre 

otros. De otra parte, es significativo destacar que las narraciones expresadas por los 

participantes permiten conocer los programas doctorales que ofrecen el examen 

comprensivo como parte de la obtención del grado doctoral. También, ofrece la 
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oportunidad de trabajar con otros enfoques metodológicos en la otorgación del examen 

comprensivo doctoral.  

          Factores que inciden en el éxito academico en el examen comprensivo. El éxito 

academico está relacionado en gran medida con el desarrollo de las emociones y actitudes 

positivas, la capacidad intelectual hacia el estudio, las cuales se reafirman con la 

colaboración y el apoyo de los profesores y pares, el programa academico doctoral juega 

un papel importante en fomentar esa actitud de éxito. El éxito estudiantil radica en gran 

medida en la capacidad del estudiante en identificar los siguientes elementos en su 

proceso de desarrollo del programa doctoral: la validación personal, autoeficiencia, 

significado personal, participación activa, integración social, la reflexión personal, y la 

conciencia de si mismo. Implica que, a través de las experiencias académicas, estas 

dimensiones o el aspecto holístico del éxito van formándose, desarrollándose y 

fortaleciéndose en la medida en que los estudiantes van progresando y completando su 

proceso de aprendizaje doctoral y su experiencia académica, convirtiéndose en elementos 

significativos para el logro del éxito académico. 

Recomendaciones 

Conforme a los hallazgos de este estudio y como producto de la discusión 

generada fundamentada, se hacen las siguientes recomendaciones. Las mismas se 

tomando en consideración tres aspectos básicos: (a). Recomendaciones para que los 

estudiantes doctorales logren el éxito académico en los exámenes comprensivos.  

(b). Recomendaciones para los directores de programas para lograr el éxito académico (c) 

Recomendaciones para futuras investigaciones del tema el éxito académico en el examen 

comprensivo. Cada una de las recomendaciones se constituye de: el asunto crítico y una 
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descripción de cómo ha de operacionalizare la misma y quien será responsable de 

ejecutarla.  

1. Fomentar la actitud positiva del estudiante desde que es admitido al Programa 

Doctoral para que logren el éxito académico en los estudios doctorales.  

a. Los profesores deben promover actitudes positivas en los estudiantes 

que tomarán el examen comprensivo a nivel doctoral. 

b. El personal directivo debe colaborar con el estudiante conformando 

grupos de trabajo en la institución educativa encaminados a los repasos 

del examen comprensivo.  

c. Los estudiantes mismos deben desarrollar grupos cooperativos donde 

intercambien ideas acerca de los contenidos del examen comprensivo. 

d. El estudio refleja que la actitud de estos fue un factor clave en el éxito 

alcanzado. Se recomienda que se fomente la actitud positiva entre los 

estudiantes doctorales que van a tomar el examen comprensivo. De 

igual manera la institución universitaria debe ser parte del proceso para 

que el estudiante doctoral dirija su actitud hacia el logro de las metas 

impuestas para la aprobación del examen comprensivo.  

e. Se encontró que el apoyo de pares fue un factor importante dentro del 

logro del éxito académico. Se recomienda que se oriente al estudiante 

doctoral para que utilice e implemente el estudio en grupo o el estudio 

cooperativo entre los compañeros de clases. De la misma manera, los 

presidentes del comité y los miembros de la facultad deben 

incorporarse al proceso de estudios con los estudiantes. 



169 

 

 

 

f. Factor institucional. El factor institucional fue clave para alcanzar el 

éxito en el aprovechamiento académico y la aprobación del examen 

comprensivo del estudiante doctoral. Se recomienda que la institución 

universitaria en especial los programas doctorales le den más énfasis a 

la etapa de preparación para examen comprensivo al estudiante 

doctoral. Creando más talleres de preparación y ofreciéndoles más 

exámenes prácticos previo al examen real. 

g. Técnicas y hábitos de estudio. Promover nuevos métodos no 

tradicionales de hábitos de estudio. Entre estos la utilización de la 

tecnología y la incorporación de módulos dirigidos a desarrollar las 

competencias del estudio para el logro del éxito académico y para la 

aprobación del examen comprensivo doctoral. 

h. Factor facultad (profesores). Es recomendable capacitar y formar la 

facultad doctoral en método de enseñanza aprendizaje que puedan ser 

útiles para estudiante. Asimismo, crear talleres dirigidos a la 

preparación para el repaso del examen comprensivo con el fin de que 

el estudiante pueda ser orientado por los miembros de la facultad. 

i. Apoyo familiar. Crear grupos y comunidades de aprendizaje donde se 

incorpore a la familia del estudiante doctoral en el proceso de repaso 

para examen comprensivo. Esto dirigido a que el estudiante se sienta 

apoyado durante el proceso de la toma del examen comprensivo. 

j. Apoyo espiritual. Se recomienda la integración de orientadores, 

trabajadores sociales y psicólogos durante el proceso de la preparación 
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para tomar esa comprensivo, con miras a desarrollar en estudiante un 

apoyo espiritual.  

k. Dimensión ética y de valores. Incorporar cursos como parte del 

currículo doctoral dirigidos a que el estudiante pueda cultivar y crear 

valores morales y éticos dentro de la profesión que va a ejercer. 

También, desarrollar más talleres dirigidos a los valores éticos y 

morales dentro de la educación.  

l. Dimensión intelectual habilidades. Fomentar en los programas 

doctorales las competencias intelectuales y habilidades que tiene el 

estudiante doctoral para aplicarlos durante la toma del examen 

comprensivo doctoral. 

m. Dimension éxito académico del estudiante. Incorporar actividades 

efectivas de socialización dentro del programa doctoral como parte del 

proceso de desarrollo y crecimiento en el programa.  

n. Factores que facilitan el éxito académico del estudiante. Que la 

institución y el programa doctoral proporcione estructuras y 

oportunidades para facilitar el éxito del estudiante doctoral a través de 

estrategias formativas de seguimiento y motivación, por lo cual es 

necesario conocer las necesidades del estudiante doctoral y su contexto 

social emocional.  

o. Factores facilitan el éxito. Se hace imprescindible que las instituciones 

de educacion superior no solamente atiendan las necesidades 

educativas, cognitivas y profesionales del estudiante, sino también que 
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la formación integral del estudiante en el cultivo de los valores 

morales, ética y bienestar espiritual.    

Futuras investigaciones  

Para el estudio realizado realizar este estudio nuevamente, pero en otros 

programas académicos, para profundizar más en el entendimiento del fenómeno del éxito 

académico en el examen comprensivo. Realizar un estudio longitudinal, con los mismos 

participantes, para así explorar si esos factores que identificaron prevalecieron hasta la 

culminación del grado. doctoral.  

Para un estudio cuantitativo. Realizar un estudio cuantitativo que identifique, 

describa y relacione los retos mayores para aprobar los exámenes comprensivo donde se 

incluya: el propósito del examen, los tipos de preguntas de examen, la relación de los 

cursos, las estructuras administrativas, los resultados de los exámenes comprensivos y el 

aprendizaje del estudiante doctoral. Para estudio mixto. Realizar un estudio de métodos 

combinados para determinar las características de un programa doctoral de educación y 

como éstas se relacionan al éxito académico de sus estudiantes. Estudiar los principales 

retos del estudiante doctoral del siglo XXI y cómo éstos se relacionan con la 

perseverancia y la culminación del grado doctoral en un tiempo razonable y de manera 

exitosa. Permitirá explorar convergencias/divergencias entre las exigencias (contexto 

social) y el perfil de quienes aspiran a un grado doctoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 

 

Referencias 

 

 Abreu, V. (2011). La Educación Superior en Puerto Rico. Recuperado de

 http://www.universiapr.net/pdf/puerto_rico//- CINDA pdf 

Adams, M., Howard, C., Jolliff, G. y Myers, J.  (2014). Examining the literacy  

             histories of doctoral students in an educational studies program through  

              surveys and interviews: A mixed methods study. Journal of the  

              Scholarship of Teaching and Learning, 1 (2) 109-125. 

Ahern, K. y Manathunga, C. (2004). Clutch-starting stalled research students.  

             Journal of Innovative Higher Education 28 (4) 237-254. Doi:10.1023/B:  

              IHIE.0000018908. 36113.a5 

Alexander, P., Harris, S. y McAlpine, L. (2014). Tools for reflection on the  

              academic identities of doctoral students. International Journal for 

              Academic Development 19 (3) 162-173. 

Ali, A. y Kohum, F. (2007). Dealing with some isolation to minimize doctoral  

            attrition-Afour stage framework. International Journal of Doctoral Studies  

             2 (1) 33-49. Recuperado de: http://www.ijds.org/Volume2/IJDSv2 

              p033-049Ali28.pdf 

Alonso, L. (2007). Sujetos y Discurso: el lugar de la entrevista abierta en las 

             prácticas de la sociología cualitativa. España: Editorial Síntesis. 

Álvarez, J. (2005). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y 

             metodología. México: Paidós. 

Anderson, W., Krauskopf, C., Rogers, M. y Neal, G. (1984). Reasons  

              for comprehensive exams: A re-evaluation. Journal Teaching of   



173 

 

 

 

            Psychology, 11(2) 78-82. 

Atkinson, P. (2005). Qualitative research—Unity and diversity. In  

           Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 6  

            (3) 23-28. 

Bagaka’s, J., Badillo, N., Bransteter, I. y Rispinto, S. (2015). Exploring student  

            success in a doctoral program: The power of mentorship and research  

            engagement. International Journal of Doctoral Studies, 10 (1) 323-342. 

 Bair, C. y Haworth, J. (1999). Doctoral student attrition and persistence:  

           A meta-synthesis of research. Paper presented at the meeting of the  

          Association for the Study of Higher Education (ASHE), San Antonio, TX.  

          ERIC Document Reproduction Service No. ED437008. 

Bair, L. (1993). Increasing graduate student retention and degree attainment.  

          New directions for institutional research (80). San Francisco, CA: Jossey  

          Bass. 

Baird, L. (1993). Using research and theoretical models of graduate student  

         progress. Increasing graduate student retention and degree attainment. San 

         Francisco: Jossey-Bass. 

Bandura, A. (1995) Exercise of personal and collective efficacy. Self-efficacy in  

         Changing Societies, EEUU: University of Cambridge. 

Bandura, A. (1997). Self – Efficacy. The Exercice of Control. New York: W. H.  

         Freeman and Company. 

Bentz, V. y Shapiro, J.  (1998). Mindful inquiry in social research. Sage  

              Publications. 



174 

 

 

 

Berkenkotter, C., Huckin, T. y Ackerman, J. (1991). Social Context and Socially  

            Constructed Texts: The Initiation of a Graduate Student into a Writing  

            Research Community. Journal Technical Report 33 (2) 2-27. 

Blaso, H. y Otero, G. (2008). Técnicas conversacionales para la recogida de  

           datos en investigación cualitativa: Revista la entrevista I (33) 12-19.  

           Recuperado de: http://www.nureinvestigacion.es/FICHEROS 

Boote, D. y Beile, P. (2005). Scholars before researchers: On the centrality of  

           the dissertation literature review in research preparation, Journal  

           Educational Researcher 34 (6) 3-15.    

Bowen, W. y Rudenstine, N. (1995). In pursuit of the PhD. Princeton: Princeton,  

            NJ: University Press 

Bowden, C. y Galindo, S. (2015). Interviewing when you’re not face-to-face: The  

             use of email interviews in a phenomenological study. International  

             Journal of Doctoral Studies, 10 (12) 79-92. 

Brown, I. y Inouye, D. (1978). Learned Helplessness Through Modeling: The 

              Role of  Perceived Similarity in Competence. Journal of Personality and  

              Social Psychology 36 (2) 900-908. 

Brzycki, E. y Brzycki, H. (2016). Student success in higher education:  

              Developing the whole person through high-impact practices. BG  

               Publishing. 

Bullington, J. y Karlsson, G. (1984). Introduction to phenomenological  

               psychological research. Scandinavian Journal of psychology, 25 (1) 51- 

                63. 

http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0080


175 

 

 

 

Burnett, P. (1999). The supervision of Doctoral Dissertations Using a 

          Collaborative Cohort Model.  Review of Counselor Education and  

          Supervision 39 (2) 46-52. 

Casal, J. y Mateu, E. (2003). Tipos de muestreo. Revista de Epidemiología y  

           Medicina Preventiva, 1 (2) 3-7. 

Cassuto, L. (2012). The comprehensive exam: Make it relevant. The Chronicle of  

            Higher Education, 58 (27) 27-33. 

Cavil, J. (2009). Determining minimum cognitive scores for the first-time 

            academic achievement success on the education doctoral comprehensive  

            examination. ProQuest Dissertations and Theses. Retrieved from  

            http://search.proquest.com/docview/858613753?accountid=44825. 

Celik, S. (2011). What are the factors comprising postgraduate education  

           demands, and what are levels of agreement with these factors? Journal of 

           Education, 132 (1) 185-202. Retrieved from http://search.proquest.com/ 

          docview/896977722?accounted=44825 

Cobia, D., Carney, S., Buckhalt, J., Middleton, R., Shannon, D., Trippany, R. y  

          Kunkel, T. (2005). The doctoral portfolios: Centerpiece of comprehensive  

          system of evaluation. Review of Counselor Education and Supervision 44  

          (3) 242-254. 

Cohen, L., Manion, L., y Morrison, K. (2013). Research Methods in Education. Londres:  

          Routledge.  

            Colegio de Artes Liberales (UPR-RRP, 2002). 

Comunicado de Berlín. (2003). Educación Superior Europea, Comunicado de la  



176 

 

 

 

             Conferencia de ministros responsables de la educación superior,  

              mantenida en Berlín el 19 de septiembre de 2003. 

Conrad, F., Grant, J. y Bolyard, S. (1993). A silent success: master’s  

              education in the United States. Baltimore: The Johns Hopkins University  

               Press.  

Consejo de Educación de Puerto Rico (2000). Educación Superior en 

               Puerto Rico: Hacia una visión de futuro. Estado Libre Asociado de  

               Puerto Rico. 

Consejo de Educación de Puerto Rico (2017). Desarrollo de los Estudios 

               Postgrado y su alcance en la investigación. Estado Libre Asociado de  

               Puerto Rico. 

Council of Graduate Schools Ph.D. Completion Project. (2008). Recuperado de:  

                http://www.phdcompletion.org/ 

Creswell, J. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed  

               methods approaches. 4th ed. Thousand Oaks, California: SAGE  

                Publications. 

Creswell, J. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed  

               methods approaches. Los Angeles: Sage. 

Creswell, J. y Plano, V. (2007). Designing and conducting mixed methods  

              research. United States of America: Sage Publications Inc. 

Creswell, J. y Plano, V. (2006). Designing and Conducting Mixed Methods 

              Research. Thousand Oaks, CA: Sage  

Cruz, V. (2014). Modelos educativos del postgrado: Una visión internacional.    



177 

 

 

 

          Edición de la AUIP sobre Gestión de la Calidad del Postgrado en  

          Iberoamérica, Students Success, Definition, Outcome, Principles and  

          Practices. Recuperado de: https://www2.indstate.edu/studentsuccess/ 

          pdf/Defining%20Student%20Success.pdf  

Cubberley, E. (1920). The history of education: Educational practice and  

          progress considered as a phase of the development and spread of western  

         civilization. Houghton Mifflin. 

Cuseo, J. (2010). Thriving in college and beyond: Research-based strategies for  

        academic success and personal development. Kendall Hunt Publishing  

        Company. 

Cutcliffe, J. y McKenna, H. (1999). Establishing the credibility of  

          qualitative research findings: the plot thickens. Journal of advanced  

          nursing, 30 (2) 374-380. 

Dale, L. y Volpe, M. (2008). Completing Your Qualitative Dissertation: A  

          Roadmap from Beginning to End [24paragraphs]. Forum Qualitative  

         Sozialforschung /Forum: Qualitative Social Research, 10(3), Art.16,  

         http://nbn-resolving.de/urn: nbn:de:0114-fqs0903163. 

Denzin, N. y  Lincoln, Y. (2012). El campo de la investigación cualitativa.  

        Manual de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa Editorial. Departamento de  

        Educación de los Estados Unidos de Norte América, Instituto de Ciencias de la  

        Educación, (2008).  

 

 



178 

 

 

 

Domínguez, R. y González, M. (2006). Variables del proceso docente y principios para 

         la renovación curricular de la carrera de medicina. Revista de Educación Médica  

        Superior 20 (2) 1-11. 

Enright, M. y Gitomer, D. (1989). Toward a description of successful  

      graduate students. ETS Research Report Series, 19 (1)37. 

Estrem, H. y Lucas, B. (2009). Embedded traditions, uneven reform: The place  

           of the comprehensive exam in composition and rhetoric PhD programs.  

           Rhetoric Review 22 (1) 396-416. 

             Ezell, H. (2002). Preparation for the Research Doctoral Degree. Recuperado de:  

                        https://www.asha.org/content.aspx?id=14402. 

            Fedynich, L., Bain, S., Min, D. y Martínez, M. (2016). Faculty Perspectives on  

                         Graduate Student Success. International Journal of Organizational  

                         Behavior in Education 4 (1) 1-8. 

Felder, P., Stevenson, H., y Gasman, M. (2014). Understanding race in  

             doctoral student socialization. International Journal of Doctoral Studies,  

             9 (2) 21-42. 

Fernández, J., Fernández., S., Álvarez, A. y Martínez, P. (2007). Éxito académico y  

              satisfacción de los estudiantes con la enseñanza universitaria. Revista de  

              Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa 13 (2) 203-214. 

Ford, M.  (1992). Motivating humans: Goals, emotions, and personal agency 

              beliefs. Sage. 

Garbanzo, G. (2007). Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes 

               universitarios: Una reflexión desde la calidad de la educación superior  



179 

 

 

 

               pública. Revista de Educacion 31 (1) 43-63.  

García, N. (2003). Historia del Consejo de Educación de Puerto Rico. Consejo de  

    Educación de Puerto Rico. 

García, O. y Barrón, C. (2011). Un estudio sobre la trayectoria escolar de los  

                estudiantes de doctorado en Pedagogía. Revista Perfiles Educativos 23  

                (131) 94-113. 

Gardner, S. (2009). Understanding Doctoral Education. Higher Education 

             Report 34 (6) 29-40. 

Gardner, S. (2010). The Development of Doctoral Students: Phases of  

           Challengers and Support. Review of Higher Education Report 34 (6)1-14.  

           DOI:10.1002 /aehe.3406. 

Gardner, S. y Gopaul, B. (2012). The Part-Time Doctoral Student Experience.   

               International Journal of Doctoral Studies 7 (1) 12-15. Recuperado de:  

             http://ijds.org/Volume7/ IJDSv7p063-078Gardner352.pdf 

Gilgun, J. (2005). Qualitative research and family psychology. Journal of  

            family psychology, 19 (1) 40. 

Golde, C. y Dore, T. (2001). At cross purposes: What the experiences of  

           doctoral students reveal about doctoral education. Philadelphia, PA: A  

            report prepared for The Pew Charitable Trusts. Recuperado de:  

            http//www.phd-survey.org  

Golde, C. y Walker, G. (2006). Envisioning the future of doctoral education: 

            Preparing Stewards of the Discipline. Carnegie Essays on the Doctorate.  

            Published by Jossey -  Bass, Wiley Imprint, San Francisco. 



180 

 

 

 

Grant, C. y Osanico, A. (2014). Understanding, selecting, and integrating a  

           theoretical framework in dissertation research: Creating the blueprint for  

           your house. Administrative Issues Journal 4 (2) 4-11. 

Grover, V. (2010). Successfully Navigating the Stages of Doctoral Study.  

           Department of Management Clemson University, Clemson, SC, USA.  

          International Journal of Doctoral Studies 2 (1) 35-39.  

Gurdián, A. (2007). El Paradigma Cualitativo en la Investigación  

            Socioeducativa. Colección investigación y desarrollo educativo regional:  

            Costa Rica. Print Center.   

Guía de Orientación para el examen comprensivo programa doctoral. (2011).  

             Universidad Metropolitana de Cupey. Escuela de Educación de la  

             Universidad Metropolitana Revisada 2011. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la  

              investigación. 6ta. Ed. México D.F.: McGraw-Hill. 

Hoskins, C. y Goldberg, A. (2005). Doctoral student persistence in  

              counsellor education programs: Student-program match. Counselor 

              Education and Supervision, 44 (3) 175-188. doi: 10.1002/j.1556-6978.  

              2005.tb01745.x 

Hutchings, M. (2017). Improving doctoral support through group supervision:  

              analysing face-to-face and technology-mediated strategies for nurturing  

              and sustaining scholarship. Studies in Higher Education, 42 (3) 533-550. 

Iturralde, L. y Soto, L. (2005). Desarrollo de los estudios de postgrados en Puerto 

              Rico y su alcance en la Investigación. Consejo de Educación de Puerto  



181 

 

 

 

              Rico. 

Izcara, S. (2014). Manual de investigación cualitativa. Fontamara. 

Janta, H., Lugosi, P. y Brown, L. (2014). Coping with loneliness: A  

              ethnographic study of doctoral students. Journal of Further and Higher  

              Education, 38 (4) 553-571. 

Jones, E. (1933). Comprehensive examinations in American Colleges. New York,  

             N.Y. The MacMillan Company. 

Jones, M. (2013). Issues in Doctoral Studies-Forty Years of Journal Discussion:  

           Where have we been and where are we going. International Journal of  

           Doctoral Studies 8 (1) 83-104. 

Katz, E. (1976). The dissertation: Academia interruptus. Paper presented at the  

          annual meeting the American Educational Research Association. San  

          Francisco.   

Kehm, B. y Teichler, U. (2006). Which direction for bachelor and master  

            programmes? A stocktaking of the Bologna process. Tertiary Education &  

            Management 12 (4) 269-282. 

Kehm, B. y Teichler, U. (2007). Research on internationalisation in higher  

            education. Journal of Studies in International Education, 11 (4) 260-273. 

Kelo, M., Teichler, U. y Wächter, B. (2006). EURODATA: Student mobility in  

            European higher education. Lemmens. 

Kenyatta, A. (2009). Highly qualified teachers and the impact on academic 

             achievement: A descriptive research study. Capella University  

                  



182 

 

 

 

Kostohryz, K. (2011). The Comprehensive Examination in Counselor Education  

           Doctoral Programs: A Study of Faculty's Perceived Purposes. Doctoral  

           Dissertation, Ohio University). 

Kraska, M. (2008). Retention of graduate students through learning communities.  

           Journal of Industrial Teacher Education, 45(2), 54–71. 

Leedy, P. y Ellis, J. (2010). Practical research: planning and design (9th ed). New  

          Jersey: Pearson. 

Ley Orgánica del Consejo de Educación de Puerto Rico (1993). Ley número 17. 

Ley de 12 de marzo de 1903, crea la Universidad de Puerto Rico. 

            Lichtman, M. (2013). Qualitative research in education. A user’s guide (third  

                       ed.). Los Ángeles: United States of America. Publications Inc.SAGE.  

López, M. (2002). Los estudios postgraduados en el mundo. Revista de  

            Enseñanza Universitaria 20 (1) 65-74. 

Lovitts, B.  (2001). Leaving the ivory tower: The causes and consequences of 

          departure from doctoral study. Lanham, MD: Rowman and Littlefield. 

Lovitts, B. (2008). The transition to interdependent research. who makes it, who 

           doesn't and why. Journal of Higher Education 79 (3) 296-325. 

Lucca, N. y Berríos. R. (2010). La investigación en los estudios graduados. Una  

             mirada a nuestra experiencia desde las tendencias en los programas  

             graduados de educación. Cuaderno de investigación en la educación 25  

             (1) 13-32. Recuperado de: http://cie.uprrp.edu/cuaderno/ 

              ediciones/25/01a.html  

Manathunga, C. (2005). Early warning sign in postgraduate research education: a  



183 

 

 

 

             different approach to ensuring timely completions. Teaching in Higher  

              Education, 10 (2) 219-233. 

Manual de Orientación para el Examen Doctoral en el Área de Currículo y  

              Enseñanza (2015). Universidad de Puerto Rico Facultad de Educación  

              Eugenio María de Hostos.  

Manual del Examen Comprensivo, U.P.R., (2011). 

Manual del Estudiante Doctoral. (2013). Universidad del Turabo. Centro de  

         Estudios Graduados e Investigación Edificio de Ciencias y Tecnología.  

         Recuperado de:  http://ut.suagm.edu/sites/default/files/uploads/ 

         Centro-Estudios-Doctorales/Manual-Estudiante-Doctoral-Final- 

         Rev.061913.pdf  

Manual del Estudiante Doctoral. (2011). Universidad del Metropolitana. 

Manual Institucional para el procedimiento para la disertación doctoral (2011).   

         Universidad Católica de Ponce.  

Manual de procedimientos reglamentarios para la tesis, el proyecto de maestría y  

          la dissertation doctoral, (2010). 

Marshall, C. y Rossman, G.  (1995). Designing qualitative research. (2nd. ed.). 

          Thousand Oaks, CA: Sage. 

Mays, T. y Smith, B. (2009). Navigating the doctoral Journey. Journal of  

         Hospital Libran Ship. 

Mazerolle, S., Bowman, T. y Klossner, J. (2015). An analysis of doctoral  

         students' perceptions of mentorship during their doctoral studies. Athletic  

         Training Education Journal 10 (3) 227-235. 



184 

 

 

 

McKee, J., Smith, L., Hayes, B., Stewart, A. y Echterling, L. (1999). Rites   

              and rituals in counselor education. Journal of Humanistic Counseling,  

              Education & Development, 38 (2) 3-13.   

            McMillan, J. y Schumacher, S. (2013). Investigación educativa. Una  

                         introducción conceptual. 5a Edición. España: Top Printer Plus S.L.L.  

Mejías, J. (2004). Sobre la investigación cualitativa: Nuevos conceptos y campos  

              de desarrollo. Publicaciones de Investigación Social 8 (2)13. Recuperado  

              de: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bivirtualdata/publicaciones/inv_ 

               sociales/N13_200  

Menacho, L. (2008). Historia de la educación superior y de postgrado.  

               Recuperado de: http://www.gestiopolis.com/historia-de-la- 

               educacion-superior-y-de-postgrado/ 

Merriam, S. (2002). Qualitative research and case study applications in  

                education. San Francisco, CA: Jossey Bass. 

Mertens, D. (2005). Research and evaluation in education and psychology  

               integrating diversity and mixed methods.  Thousand Oaks. Sage. 

Milán, A. (2012). Programa Doctoral en Desarrollo Empresarial y Gerencial con  

               Especialidad \en Recursos Humanos. Universidad Interamericana  

               Recinto Metropolitano. Revista Acercándonos 7 (12) 9.  

Molbert, D. (1960). An exploration of student and faculty perceptions of a phase  

              of the qualifying examination for the doctorate. (Disertación doctoral).  

               Recuperado en:  ProQuest Dissertations and Theses data base. (UMI No.  

               763051651). 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bivirtualdata/publicaciones/inv_
http://www.gestiopolis.com/historia-de-la-


185 

 

 

 

Mori, R. (2012). Disensión universitaria en estudiantes de una universidad  

               privada de Iquitos. Revista Didáctica de Investigación en Docencia  

              Universitaria 6 (11) 1-15.  

Morles, V., Navarro, E. y Álvarez, N. (1996). Los doctores y el doctorado.  

              Historia y algunas propuestas, CEISEA, Caracas. 

Morse, J. (1994). Designing funded qualitative research. Handbook of  

             qualitative research 220-235. Thousand Oaks, CA, US: Sage  

             Publications, Inc. 

Musi, B., Olivas, J. y Castro, Á. (2011). Productividad en tesis de los programas  

            de doctorado en Psicología con Mención de Calidad. Revista Mexicana de  

           Psicología, 28 (1) 93-100. 

Moustakas, C. (1994). Heuristic Research: Design, Methodology, and  

            Applications. Newbury Park, California: Sage.  

Nail, O. (2013). Análisis de incidentes críticos de aula: Una herramienta para el  

           mejoramiento de la convivencia. Chile. Ediciones Nail Kroyer. 

National Center Education Statistics, (2013). 

National Science Foundation (2008). 

Navarro, E. y Álvarez, N. (1991). Hacia el doctorado individualizado en  

           Venezuela. Documentos del III Seminario Nacional sobre Educación en  

           Postgrado. Mérida, Venezuela. 

Nebot, I. (2009), Introducción. El desafío de los programas de doctorado, En  

           Aneca, IX Foro Aneca. El doctorado: logros y desafíos, Madrid: Aneca,  

          11-20.  

Nerad, M. y Heggelund, M. (2011). Toward a global PhD? Forces and forms in  



186 

 

 

 

             doctoral education worldwide. University of Washington Press. 

Nettles, M. y Millett, C. (2006). Three magic letters: Getting to Ph.D. Baltimore: 

 The Johns Hopkins University Press. 

Noel, I., Levitz, R. y Saluri, D. (1985). Increasing student retention: new  

            challenges and potential. Increasing Student Retention: Effective 

             Programs and Practices for Reducing the Dropout Rate. Jossey Bass, San 

              Francisco. 

Norlyk, A. y Harder, I. (2010) What makes a phenomenological study  

           phenomenological? An analysis of peer-reviewed empirical nursing  

            studies. Qualitative Health Research 20 (3) 420-431. 

Onwuegbuzie, A., Leech, N. y Collins, K. (2011). Innovative qualitative data  

            collection techniques for conducting literature reviews. Thousand Oaks, 

            CA: Sage. 

Orellana, M., Darder, A., Pérez, A. y Salinas, J. (2016). Improving doctoral  

            success by matching PhD students with supervisors. International Journal  

            of Doctoral Studies 1 (2) 87-103. 

Park, C. (2005). War of attrition: patterns of non-completion amongst postgraduate  

            research students. Higher Education Review, 38 (1). pp.48-53. ISSN 0018- 

           1609.  Recuperado de: http://eprints.lancs.ac.uk/118 

Pascarella, E. y Terenzini, P. (2005). How college affects students. San Francisco:  

           Jossey-Bass. 

Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. 3a. Ed.  

           Thousand Oaks: Sage Publications. 



187 

 

 

 

Peterson, S., Bowman, R., Myer, R. y Maidl, C. M. (1992). A survey of   

           comprehensive examination practices among doctoral programs in  

           counselling. Counselor Education and Supervision, 32 (2) 116-129. 

Pierro, M. (2007). Excellence in doctoral education: defining best practices.  

           College Student.  Journal, 41(2) 368-375. Recuperado de:  

           from  http://search.proquest.com/docview/236485355?accountid=44825 

Plan de Bolonia, D. (1999). El espacio europeo de educación superior.  

           Declaración conjunta de los ministros europeos de educación, reunidos en  

          Bolonia el, 19. 

Ponce, O. (2006). Redacción de informes de investigación. San Juan:  

            Publicaciones Puertorriqueñas. 

Ponce, O. (2014). Investigación cualitativa en educación. Teorías practicas  

           debates. Hato Rey.  Publicaciones puertorriqueñas.  

Ponder, N., Beatty, S. y Foxx, W. (2004). Doctoral comprehensive exams in   

 marketing: Current practices and emerging perspectives. Journal of  

            Marketing Education, 26 (1) 226-235. Doi: 10.1177/0273475304268778 

Ponelis, S. (2015). Using interpretive qualitative case studies for exploratory  

            research in doctoral studies: A case of Information Systems research in  

            small and medium enterprises. International Journal of Doctoral Studies,  

            10 (1) 535-550. 

Principio de Salzburgo. Evolución de la legislación de doctorado en los países del  

            EEES. Revista iberoamericana de psicología y salud 3 (2) 89. 

Pyhältö, K., Vekkaila, J. y Keskinen, J. (2015). Fit matters in the supervisory    

http://search.proquest.com/docview/236485355?accountid=44825


188 

 

 

 

         relationship: doctoral students and supervisors perceptions about the  

         supervisory activities. Innovations in Education and Teaching International,  

        52 (1) 4-16. 

Rademaker, L., O’Connor, J., Wetzler, E. y Zaikina, H. (2016). Chair  

       Perceptions of Trust between Mentor and Mentee in Online Doctoral  

      Dissertation Mentoring. Review of Online Learning, 20 (1) 57-69. 

Riessman, C. (1993). Narrative analysis: Qualitative research methods series  

      30. Boston University: Sage Publications. 

Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). Metodología de la Investigación  

          Cualitativa. Recuperado de: https://www.researchgate.net/ 

        publication/44376485_ Metodología_de_la_investigacion_cualitativa_ 

       Gregorio_Rodriguez_Gomez_Javier_Gil_Flores_Eduardo_ 

        Garcia_Jimenez  

Rubin, H. y Rubin, I. (1995). Qualitative interviewing. The art of hearing data 

           Thousand Oaks, CA: Sage. 

Rudenstein, N. y Bowen, W. (1992) In Pursuit of the P.h.D 

           Princeton, NJ: Princeton University Press.  

Sandoval, C. (2002). Módulo cuatro: investigación cualitativa. Programa de 

              Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social.   

             ARFO.  

Schafer, J. y Giblin, M. (2008). Doctoral comprehensive Exams: Standardization,  

            customization  and everywhere in between. Journal of Criminal Justice 

            Education 19 (3) 275-289. DOI:10/1080/10511250802137648 

https://www.researchgate.net/


189 

 

 

 

Schunk, D. (1989). Self-Efficacy and Achievement Behaviors. Educational 

            Psychology  Review  1 (2)173–208. 

Schatzman, L. y Strauss, A. (1973). Field research: Strategies for a natural  

            Sociology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Schwartz, H.  (1984). Sociología Cualitativa: Método para la reconstrucción de  

             la realidad. México: Trillas. 

Schwartzman, S. (1999). Latin America: National responses to world challenges  

             in higher education. Higher Education in the Twenty-First Century:  

             Global Challenges and National Responses, 47-58.   

              http://www.schwartzman.org.br/simon/challenges.htm 

           Seidman, I. (2006). Interviewing as Qualitative Research. New York: Teacher 

                      College Press. 

Shank, G. (2002). Six alternatives to mixed method s in qualitative research.  

           Qualitative Research Psychology 3 (1) 346-356. 

Singletary, M. (2004). Graduate Comprehensive Examinations:  A Survey.  

           University of Tennessee. Recuperado de: http://www.pampetty. 

           com/comps.htm 

Soto, F. (2005). Efecto de la formación docente inicial en las creencias 

          epistemológicas. Revista iberoamericana de educación, 36(7), 1-16. 

Strauss, A. y Corbin, J.  (1990). Basics of qualitative research: Grounded  

            theory procedures and techniques. Sage Publications, Inc. 

Syzdak, K. (2009). Persisting beyond barriers factors contributing to graduates 

            successfully completing their doctoral programs at a for profit university.  

http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0350
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0350
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0350
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0350
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0350
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0350
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0350
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0350
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0350
http://refhub.elsevier.com/S1135-755X(16)30032-X/sbref0350
http://www.pampetty/


190 

 

 

 

           Argosy University/Schaumburg Chicago Northwest. ProQuest, UMI  

           Dissertations Publishing, 2388682 

Taylor, S. (2009). Introducción a los métodos cualitativos de investigación.  

            Barcelona: Paidós. 

Tinker, P. y Jackson, C. (2004). The doctoral examination process: A handbook  

            for students, examiners and supervisors.  

Tinto, V. (1987). Leaving College. Rethinking the causes and cures of student  

          attrition. Chicago, The University of Chicago Press. 

Tinto, V. (1993). Reflexiones sobre el abandono de los estudios superiores.  

       Revista Perfiles Educativos 18 3(7) 35-52. 

Tinto, V. (1998). Colleges as communities: taking research on student  

            persistence   seriously. The educational character of student experience.  

            Higher Education 21 (2) 167-177.   

Thomason, T., Parks, J. y Bloom, J. (1980). The doctoral comprehensive   

 examination in counselor education. Counselor Education and Supervision 

            19 (3) 182-184.   

Thombs, D., Baldwin, J., Beck, K., Colwell, B., Olds, S. y Simons, B. (2004).  

            AAHB Iniciative to Establish Doctoral Research Competencies: A First  

            Step. Journal American Health Behavior, 28 (6) 483-486.  

Tójar, J. (2006). Investigación cualitativa: comprender y actuar.   

          Editorial La Muralla S.A. 

Universidad de Maine, (2012). 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 2002. 



191 

 

 

 

Valero, Y.  (2001). Departmental factors affecting time-to-degree and completion  

            rates of doctoral students at one land-grant research institution. The  

            Journal of Higher Education 72 (2) 41-367. 

Van Manen, M. (2016). Researching lived experience: Human science for an 

          action sensitive pedagogy. Routledge. 

Vargas, J. (2012). La entrevista en la investigación cualitativa: Nuevas tendencias  

             y retos. Revista CAES, 3(1) 119-139. Disponible en: http://dialnet. 

                      unirioja.es/descarga/articulo/3945773.pdf.  

Vekkaila, J., Pyhältö, K. y Lonka, K. (2013). Experiences of disengagement–A  

              study of doctoral students in the behavioral sciences. International  

             Journal of Doctoral Studies 8 (2) 61-81. 

Walkers, G., Golde, C., Jones, L., Conkin, B. y Hutchings, P. (2008). The  

            formation of Scholars: Rethinking Doctoral Education for Twenty-First  

          Century. The Carnegie  Foundation for the Advancement of Teaching,  

           Published by Jossey Bass. ISBN 978-0-470-19743-1. 

Wasley, P. (2008). Portfolios are replacing qualifying exams as a step on the   

 road to dissertations. The Chronicle of Higher Education, 54. Recuperado  

            de: http://chronicle.com/article/Portfolios-Are-Replacing/9141  

West Virginia University, Office of Graduate Educational and Life, (2001). 

Willis, B. y Carmichael, K. (2011). The lived Experience of Late-Stage doctoral  

            Student attrition in Counselor. The Quality Report 1 (1) 192-207. 

Wolcott, H. (1994). Transforming qualitative data: Description, analysis and  

             interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage. 

http://chronicle.com/article/Portfolios


192 

 

 

 

Yin, K. (2002). Case Study Research: Design and Methods, Sage Publications,  

            Newbury Park, CA. 

Zohar, L. y Marshall, D. (2006). Spiritual Intelligence, Conceptual Definition and  

            Empirical Validation of the Spiritual Sensitivity Scale, Journal of 

           Empirical Theology, 19 (1) 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice A 

Protocolo de preguntas de las entrevistas semiestructuradas 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

 

PROTOCOLO Y PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA PROFUNDA/ 

SEMIESTRUCTURADA 

 

Título: Factores que inciden en el éxito académico de los estudiantes del programa 

doctoral en el examen compresivo en una universidad de Puerto Rico: Estudio 

Fenomenológico. 

  

Investigadora: Marylin Felix Martínez 

Propósito del estudio: El propósito de esta investigación es es explorar, entender y 

describir, desde la perspectiva fenomenológica de los estudiantes, los factores que 

inciden en el éxito académico en el programa doctoral en educación de una universidad 

privada de Puerto Rico ante el examen comprensivo. 

 

Participantes: Estudiantes doctorales de una universidad privada o publica del área 

metropolitana de Puerto Rico. 

 

Procedimiento 

 

1) La entrevista se desarrollará en un lugar privado de la universidad previamente acordado 

con el participante.  Antes de iniciar la entrevista formal la investigadora establecerá una 

conversación positiva con el entrevistado con el fin de establecer un ambiente de 

cordialidad, empatía y confianza.   

 

2) Se estima que la entrevista durará aproximadamente 45 minutos a una hora. Sin embargo, 

el tiempo que tome la misma dependerá del ambiente establecido y del interés del 

participante.   

 

3) El participante será informado de que la entrevista se elaborará en dos fases: a) el diálogo 

guiado por una serie de preguntas y b) la corroboración de la transcripción por parte del 

entrevistado.   

 

4) Se destacará que su participación es libre, voluntaria y que puede abstenerse de contestar 

cualquier pregunta o abandonar el estudio sin penalidad alguna.  Además, para manejar la 

confidencialidad, la privacidad y la disposición segura de los documentos se seguirán los 

requerimientos de la Junta para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación del 

Sistema Universitario Ana G. Méndez.  

 

5) También se les informará que durante la investigación y durante los cinco años 

posteriores los documentos se mantendrán en un archivo seguro, bajo llave en la 

  Código del participante: 

___________________ 
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residencia de la investigadora y que sólo ella y la mentora tendrán acceso a los mismos. 

Luego de cinco años, todos los documentos serán destruidos en una trituradora de papel y 

como medida de seguridad,  se le indicará al participante que las audio grabaciones 

digitales, que se utilicen para grabar las entrevistas se borrarán permanentemente de la 

memoria digital (USB).   

 

6) Se leerá en voz alta y se explicará a los participantes la Hoja de Consentimiento que 

incluye el propósito del estudio, los posibles riesgos mínimos, los beneficios, las medidas 

para mantener la confidencialidad y la privacidad, además de la forma en que se trabajará 

con la información en la fase de la corroboración de la entrevista.  

 

7) Se solicitará su autorización para grabar la entrevista con una grabadora digital de audio.  

 

8) Si el participante acepta ser grabado se le explicará que la entrevista será transcrita de 

forma literal y que el audio y la transcripción serán grabados en una memoria digital 

(USB). Esta transcripción se le enviará al participante vía correo electrónico para que la 

corrobore.  Después de 14 días calendario de haber entregado las transcripciones para la 

fase de corroboración, si el participante no ha respondido se entenderá como una 

validación de la entrevista. 

 

9) Si el participante no está de acuerdo con ser grabado, se harán anotaciones utilizando 

lápiz y papel.    

 

10) Luego de conocer los posibles riesgos mínimos y los beneficios de ser entrevistado se 

espera que el participante libre y voluntariamente acepte participar en la entrevista 

mediante la firma de la Hoja de Consentimiento. 

 

11)  La investigadora se asegurará de que el participante entendió el proceso, formulando las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es el propósito del estudio?, ¿En cuántas fases se divide la 

entrevista?, ¿Cuáles son los beneficios y los posibles riesgos mínimos de participar de 

esta investigación?, ¿Tiene conocimiento de que su participación es libre y voluntaria?,  

¿Autoriza libre y voluntariamente que la entrevista sea grabada?, ¿Entiende que puede 

abstenerse de responder cualquier pregunta que no quiera contestar y que puede 

abandonar la entrevista en cualquier momento sin ser sancionado en ninguna  forma? 

 

12) Una vez completado dicho proceso se iniciará el diálogo guiado por las preguntas de la 

entrevista. 
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13) En cualquier momento el participante puede expresar dudas o formular interrogantes y le 

serán aclaradas de forma inmediata.  El participante estará en libertad de abandonar la 

entrevista en cualquier momento sin ser perjudicado en ningún aspecto.  

 

14) Finalmente se agradecerá al participante por su tiempo y colaboración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

  1-¿Cuáles son los factores que incidieron en el éxito académico en el examen 

comprensivo? 

Indicadores 

Éxito  

Factores que inciden 

Identifican 

Describen 

PREGUNTAS GUÍAS DE LA ENTREVISTA PARA LOS PARTICIPANTES 

1. ¿Cuáles factores inciden 

en el éxito alcanzado ante el 

examen comprensivo? 

2. ¿Qué factor explica mejor el éxito 

de haber aprobado el examen 

comprensivo 

3. ¿Qué 

explicación tiene 

acerca del logro 

alcanzado en la 

aprobación del 

examen 

comprensivo? 

 



198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

2-¿Qué significado les atribuyen a los factores que facilitaron su éxito en el examen 

comprensivo?      

Indicadores: 

Definicion.  

Éxito 

Factores 

Significado 

Atribución 

PREGUNTAS GUÍAS DE LA ENTREVISTA PARA LOS PARTICIPANTES 

4. ¿Qué significado usted les 

atribuye a esos factores que ha 

mencionado? 
 

5. ¿Cómo usted define el éxito 

en el examen comprensivo? 
 

6.¿Qué factores 

contribuyeron o 

facilitaron a que 

tuviera éxito en el 

examen 

comprensivo? 

7. ¿Con qué aspecto de su 

desarrollo doctoral usted 

relaciona esos factores? 
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Apéndice B 

Solicitud de permiso a la universidad para realizar el estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

 

 

                                                                                                        __ de ________ de   

2018 

 

 

 

Dr. ____________________________________________ 

Rector 

Universidad____________________________________________ 

 

Estimado Dr. ___________________________________________ 

 

 

Reciba un saludo cordial. Soy estudiante del Programa Doctoral de la Escuela de 

Educación de la Universidad Metropolitana y como requisito final para obtener el grado 

doctoral me propongo realizar la investigación titulada: Factores que inciden en el éxito 

académico de los estudiantes del programa doctoral   en el examen comprensivo en una 

universidad de Puerto Rico: Estudio fenomenológico. El propósito de este estudio 

cualitativo explorar, describir y entender los factores que inciden en el éxito académico 

del examen comprensivo desde la perspectiva fenomenológica de los estudiantes de un 

programa doctoral en educación en una universidad de Puerto Rico. 

 

El proceso para recopilar la información consistirá en utilizar la entrevista semi-

estructurada a un máximo de diez estudiantes.  Para realizar estas entrevistas se solicita 

acceso a los estudiantes del Programas Doctorales en Educación en la institución que 

usted lidera. Los criterios de inclusión serán: a) ser estudiante doctoral en educación 

(consejería, docencia, administración y otras); b) que se encuentren activos en el 

programa y; c) hayan aprobado el examen comprensivo del programa.  La participación 

de los estudiantes en las entrevistas será de manera voluntaria o libre y conllevará riesgos 

mínimos como la falta de interés, el cansancio o el aburrimiento. Además, todo 

participante podrá abandonar o retirar su participación de no desear continuar.  

 

Al aceptar que se realice la investigación en su institución universitaria se hace necesario 

coordinar una cita con usted o su representante para aclarar los detalles con respecto a: 

protocolo de la institución, acceso a los estudiantes, espacio para realizar la entrevista, y 

viabilizar su desarrollo, riesgos y beneficios, entre otros.  El beneficio de su institución 

será contribuir a entender el fenómeno del éxito y su significado para los estudiantes 

doctorales ante la aprobación del examen comprensivo y de su desarrollo doctoral. 

Agradezco anticipadamente toda la colaboración y apoyo que pueda ofrecer a esta gestión 

investigativa. 

 

Atentamente, 

 

 

Marylin Felix Martínez  Vo. Bo. Dra. Judith A. González Rodríguez 

Investigadora principal  Presidenta de Comité de Disertación 

mfelix14@email.suagm.edu 
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Apéndice C 

Carta de invitación al participante 
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UNIVERSIDAD METROPLOLITANA 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GRADUADO 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN  

 

Carta de presentación a los participantes 

 

Apreciado(a) participante:  

 

Como parte de los requisitos de grado para obtener el nivel Doctoral en Educación E.d.D. 

Especialidad en Docencia, es necesario realizar una propuesta de investigación. La misma 

se titula: Factores que inciden en el éxito académico de los estudiantes del programa 

doctoral ante el examen comprensivo en una universidad de Puerto Rico: Estudio 

fenomenológico. 

El propósito de este estudio cualitativo es explorar, entender y describir, desde la 

perspectiva fenomenológica de los estudiantes del programa doctoral, los factores que 

inciden en el éxito de los estudiantes del programa doctoral en educación de una 

universidad privada o pública de Puerto Rico ante el examen comprensivo. 

 

Los estudiantes solicitados a participar son aquellos estudiantes de un programa doctoral 

en educación de una universidad pública o privada que hayan aprobado el examen 

comprensivo.  Por lo cual, los participantes de este estudio serán estudiantes doctorales de 

una institución superior de programa de educación doctoral (docencia, consejería, 

administración y supervisión y otros programas de educación) de Puerto Rico que acepte 

participar en el estudio. 

 

Le invitamos a que sea parte de esta investigación.  Su contribución para este estudio es de 

suma importancia, ya que aportará en gran medida a entender el fenómeno del éxito de los 

estudiantes doctorales ante la aprobación del examen comprensivo.  Su participación es 

libre y voluntaria; además, tendrá el derecho de obtenerse y retirarse de la entrevista y no 

conlleva penalidad o pérdida de beneficio alguno. La información se mantendrá en estricta 

confidencialidad y no se utilizará su nombre u otra información personal que les 

identifique. 

 

Agradezco su colaboración y tendré la satisfacción de informarle los hallazgos 

acerca del estudio. 

 

Cordialmente, 

 

Marylin Félix Martínez 

Estudiante Doctoral 

Especialidad en docencia 

Investigadora Principal 
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Apéndice D 

Anuncio para seleccionar los participantes 
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CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

Estudiante doctoral en educación (consejería, docencia, administración y otras), que se 

encuentren activo en el programa y hayan aprobado el examen               comprensivo del 

programa. 

                               OBJETIVO  

El objetivo general de este estudio cualitativo fenomenológico es explorar, 

describir y entender los factores que inciden en el éxito de los estudiantes de 

educación del programa doctoral que aprueban finalmente el examen 

comprensivo. 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DOCTORAL DE EDUCACIÓN QUE 

TOMARON Y APROBARON EL EXAMEN COMPRENSIVO DEL 

PROGRAMA. 

 

Factores que inciden en el éxito de los estudiantes del programa doctoral 

ante el examen comprensivo en una universidad de Puerto Rico: Estudio 

fenomenológico 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN  

ESTUDIO CUALITATIVO 

 

Si usted desea ser parte del éxito de este estudio, compartir sus experiencias y 

obtener mayor información comuníquese a: 

Marylin Felix 

Estudiante Programa Doctoral 

Programa Educación 

Universidad Metropolitana 

Tel. (939)642-1241 

 mfelix14@email.suagm.edu 

mailto:marifemar2006@gmail.com%20mfelix14@email.suagm.edu
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Apéndice E 

Consentimiento Informado 
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Consentimiento informado para entrevista informal 

 

Yo, _________________________________, mayor de edad y residente de Puerto Rico 

acepto participar de forma libre y voluntaria en esta entrevista informal de carácter 

totalmente confidencial. Entiendo que el propósito de esta es proveer más información 

sobre la investigación: Factores que inciden en el éxito académico de los estudiantes del 

programa doctoral ante el examen comprensivo en una universidad de Puerto Rico: 

Estudio fenomenológico, estará llevando a cabo la estudiante Doctoral Marylin Felix 

Martínez de la Universidad Metropolitana Recinto de Cupey, Puerto Rico. Además, se 

determinará si cumplo con los requisitos de selección establecidos y de tomar la decisión 

de formar parte de la investigación se me llamará para concretar una entrevista formal y 

firmar la hoja de consentimiento informado.  

 

           _____________________________  

Nombre de la participante 

 

_____________________________ 

Firma  

 

____________________________ 

Fecha 

 

 

 

 

 



207 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice F 

Hoja de control  de los participantes 
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Hoja de control de los participantes 

 

Estudio: Factores que inciden en el éxito académico de los estudiantes del programa 

doctoral ante el examen comprensivo en una universidad de Puerto Rico: Estudio 

fenomenológico 
Investigador: Marylin Félix Martínez  

Mentora: Dra. Judith González  

Propósito: Este documento tiene como propósito proteger la identidad y confidencialidad 

de los participantes en esta investigación, mediante la asignación de un seudónimo. (Ej. 

Participante # 1, Participante #2, Participante # 3, etc.).   

  

  

Información de los participantes del estudio 

  

  

    

Participante # ___ 

Nombre completo    

Dirección postal    

Teléfono y correo 

electrónico  

  

¿Cómo fue reclutado el 

participante?  

  

¿Cuándo fue reclutado 

el participante?   

  

Fecha y hora entrevista    

Fecha de corroboración 

de transcripción de 

entrevista   

  

 


