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Pensar la educación superior

El académico prescindible
Razones por las que hacer un doctorado es, 
con frecuencia, una pérdida de tiempo*
Traducción del inglés de Jerónimo Duarte Riascos

En la víspera del Día de todos los Santos de 1517, Martín 
Lutero estampó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia 
en Wittenberg. Por aquellos días, una tesis era, simple-

mente, la exposición de una posición que quería ser defendida. 
Lutero, un fraile agustiniano, aseguró que los cristianos no po-
dían comprar el cielo. Hoy en día, una tesis doctoral es una idea 
y, al mismo tiempo, el reporte de una investigación original. 
Escribirla es el deseo de cientos de miles de estudiantes que 
deciden emprender, cada año, un PhD.

En la mayoría de países, un título de doctorado es un requisi-
to básico para el inicio de una carrera académica. Se trata de 

una introducción al mundo de la investigación independiente; 
algo así como una obra de arte intelectual, producida por un 
aprendiz, en estrecha colaboración con su mentor. Los requisi-
tos para hacerse acreedor de dicho título varían enormemente 
entre países, universidades e, incluso, disciplinas. Algunos estu-
diantes deberán empezar por dedicar dos años a la obtención de 
un título de maestría; otros recibirán un estipendio; otros más 
financiarán sus estudios de su propio bolsillo. Algunos docto-
rados contemplan, únicamente, trabajo de investigación; otros, 
clases y exámenes; unos más, labores docentes. Una tesis de Ma-
temáticas puede completarse en una docena de páginas; una 
de Historia puede requerir varios cientos de éstas. El resultado: 
doctorandos que apenas superan los veinte años, con pares que 
se acercan al medio siglo de vida.

Una de las características comunes de los estudiantes de doc-
torado es la insatisfacción. Hay quienes opinan que su trabajo 
es, en extremo, esclavizante: jornadas laborales de diez horas, 
siete días a la semana, salarios bajos y perspectivas profesiona-
les inciertas. Existe un chiste que dice que una persona sabe 
que es un estudiante doctoral cuando su oficina está mejor 
decorada que su casa y, además, tiene un sabor preferido de 

noodles instantáneos. “No es el posgrado en sí mismo lo que 
genera desmotivación”, sostiene un estudiante que confiesa 
disfrutar la cacería por comida gratis. “Lo que te desmotiva es 
darte cuenta de que el punto final se ha desplazado hasta un 
lugar inalcanzable”.

Los estudiantes doctorales quejumbrosos no son ninguna nove-
dad. Sin embargo, todo parece indicar que existen serios proble-
mas con el sistema que produce doctorados de investigación—
la suerte de los doctorados ‘profesionalizantes’, en disciplinas 
como Derecho, Negocios y Medicina es, por razones obvias, 
otra—. Hay una sobreoferta de PhDs. A pesar de que éstos 

están diseñados como una 
preparación para el trabajo 
en la academia, el número 
de doctorandos no tiene 
relación alguna con las va-
cantes laborales. Mientras 

tanto, los líderes económicos se quejan de la falta de personal 
capacitado, lo que sugiere que los doctorados no están forman-
do los profesionales que se necesitan. Los críticos más acérrimos 
de estos programas comparan los doctorados de investigación 
con esquemas Ponzi o fraudes piramidales.

Un buen botín

Durante gran parte de la historia, un título de pregrado era 
el privilegio de unos cuantos y la mayoría de los profesiona-
les dedicados a la academia carecía de títulos doctorales. Sin 
embargo, con la expansión de la educación superior que si-
guió al fin de la Segunda Guerra Mundial, aumentó también 
la expectativa de tener profesores con diplomas avanzados. Las 
universidades norteamericanas fueron las primeras en aprovi-
sionarse: para 1970, EE.UU. producía un poco menos de un 
tercio de los estudiantes universitarios del mundo y la mitad de 
los doctorados en ciencia y tecnología —en esa época la pobla-
ción estadounidense representaba apenas el 6% de la población 
mundial—. Desde entonces, la producción anual de PhDs se 
ha duplicado, a 64000 doctores.
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Y otros países están alcanzando el ritmo de EE.UU. Entre 1998 
y 2006, el número de doctorados entregados en todos los paí-
ses miembros de la OECD aumentó en un 40%; mientras que 
EE.UU. hizo lo propio en un 22%. Los casos más dramáticos 
de aceleramiento se dieron en México, Portugal, Italia y Es-
lovaquia. Incluso en Japón, donde la población joven se está 
reduciendo, los doctorados au-
mentaron en una cifra cercana 
al 46%. Parte de ese crecimiento 
se explica con la expansión de 
la educación universitaria fuera 
de EE.UU.: Richard Freeman, 
especialista en Economía laboral 
de la Universidad de Harvard, 
sostiene que, en 2006, apenas el 
12% de los estudiantes del mun-
do estaba matriculado en uni-
versidades estadounidenses.

Lo cierto es que las instituciones educativas del mundo han 
descubierto que los estudiantes de doctorado constituyen 
una mano de obra barata, altamente motivada y, además, 
prescindible. Un mayor número de doctorandos significa 
más investigación y docencia, por menos dinero: un asis-
tente graduado de la Universidad de Yale gana cerca de US 
$20.000 anuales y está obligado a dictar clases durante nue-
ve meses al año. En contraste, el salario promedio de un 
profesor de tiempo completo en EE.UU.—en 2009—estaba 
alrededor de los US $109.000 anuales—un promedio mayor 
que el de los jueces y magistrados—.

No hay duda de que la producción de doctores ha superado, de 
lejos, la demanda de profesores universitarios. Andrew Hacker 
y Claudia Dreifus— un académico y una periodista, respecti-
vamente —publicaron hace poco un libro en el que afirman 
que, entre 2005 y 2099, EE.UU. otorgó más de cien mil títulos 
de PhD; durante el mismo periodo, se reportaron únicamente 
diez y seis mil vacantes para cargos académicos de investiga-
ción y docencia. Por supuesto, utilizar a los estudiantes docto-
rales para cubrir gran parte 
de la demanda docente de 
pregrado reduce el número 
de ofertas de vinculación 
de tiempo completo dispo-
nibles. Incluso en países como Canadá, donde el crecimiento 
en la producción de doctores ha sido, relativamente, modesto, 
el número de graduados excede el de vacantes laborales —en 
2007 se otorgaron 4800 diplomas y se contrataron 2616 pro-
fesores de tiempo completo—. Solo unos pocos países en de-
sarrollo acelerado —como China y Brasil— parecen necesitar 
más doctores de los que hay disponibles.

Curso breve de oferta y demanda

La historia de la docencia se repite en la investigación. Los es-
tudiantes doctorales y varios individuos vinculados bajo una 
figura de contratación relativamente nueva, conocida como 
“postdocs”—el lunar negro de la academia, según un estu-

diante—, son quienes realizan 
la mayoría del trabajo investiga-
tivo. No hay duda de que hay, 
también, un exceso de postdocs. 
Con base en datos anteriores al 
año 2000, el Dr. Freeman con-
cluyó que, si la necesidad por 
cargos profesorales de tiempo 
completo en EE.UU., en áreas 
afines a las Ciencias Naturales, 
aumenta en un 5% anual, única-
mente el 20% de los estudiantes 

doctorales conseguirá un trabajo. En Canadá, el 80% de los 
postdocs gana cerca de US $38.600 al año —o menos—, sin 
contar los descuentos por impuestos; se trata del mismo salario 
que recibe un albañil.

El aumento de las  posiciones de postdoc ha creado un nuevo 
obstáculo para la obtención de un trabajo en la academia. En 
algunas disciplinas, es necesario trabajar al menos cinco años 
como postdoc para poder aspirar a un cargo de tiempo com-
pleto. Y son estos ejércitos de estudiantes y postdocs mal remu-
nerados los que están disparando la capacidad investigativa de 
las universidades y los países. Sin embargo, ésta no es siempre 
una realidad positiva; las mentes brillantes y con excelente pre-
paración se vuelven obsoletas con facilidad, cuando las modas 
cambian. La era post-Sputnik disparó la producción de docto-
res en Física y la disciplina sufrió un frenazo abrupto cuando la 
Guerra de Vietnam obligó a EE.UU. a recortar su presupuesto 
científico. Brian Schwartz, un profesor de Física de la City Uni-
versity of New York, asegura que, en 1970, cerca de 5000 físicos 
tuvieron que buscar trabajo en otras áreas de especialidad.

En EE.UU., el aumento de sindicatos de profesores con PhD 
refleja el fracaso de un contrato implícito entre estudiantes doc-
torales y universidades: un pago irrisorio durante los años estu-
diantiles, pero la seguridad de obtener un buen trabajo acadé-
mico en el futuro. En las universidades públicas, estos sindicatos 
empezaron a formarse durante los primeros años de la década 
de los sesenta —es el caso, por ejemplo, de la Universidad de 



49

Pensar la educación superior

Wisconsin-Madinson—; sin embargo, el ritmo de organización 
sindical académica se ha acelerado recientemente. Algunas uni-
versidades —como Yale o Cornell— han podido combatir el 
fenómeno bajo el argumento de que los estudiantes doctorales 
que enseñan no son trabajadores, sino aprendices. En 2002, la 
Universidad de Nueva York se convirtió en la primera univer-
sidad privada en reconocer un sindicato de profesores, pero al 
cabo de tres años, dejó de negociar con éste.

En algunos países —Reino Unido y EE.UU., por ejemplo— 
los bajos salarios y las escasas y dudosas perspectivas laborales 
se reflejan en el número de estudiantes doctorales extranjeros. 
Según las estimaciones del Dr. Freeman, en 1996, solo el 23% 
de los diplomas de PhD en Ciencias e Ingeniería, otorgados por 
universidades estadounidenses, fueron recibidos por estudiantes 
nacidos fuera del país. Para 2006, ese porcentaje había aumenta-
do al 48%; los estudiantes extranjeros tienden a soportar mejor 
las condiciones laborales desfavorables y, como es de suponer-
se, la existencia de mano de obra extranjera barata y brillante, 
contribuye a que los salarios 
permanezcan bajos.

Los defensores de los PhD ar-
gumentan que éstos valen la 
pena, incluso si no conducen a un empleo académico perma-
nente. No todos los estudiantes doctorales deciden embarcar-
se en un PhD para satisfacer el deseo de una vida dedicada a la 
academia; muchos de ellos se insertan, con éxito, en el sector 
privado y se dedican a temas diversos como, por ejemplo, la 
investigación industrial.A pesar de que esto es cierto, las ta-
sas de deserción muestran que muchos estudiantes pierden la 
motivación. En EE.UU., solo el 57% de los estudiantes doc-
torales habrá conseguido graduarse en los diez años siguientes 
a la primera fecha de matrícula; en las Humanidades, donde 
la mayoría de estudiantes autofinancia sus estudios, la cifra 
cae al 49%. Lo peor es que, a diferencia de otras disciplinas 
en donde los estudiantes desertan relativamente temprano, en 
las Humanidades el proceso es más largo y los doctorandos se 
aferran al programa con fuerza antes de, finalmente, renun-
ciar. Y no hay que olvidar que estos estudiantes empezaron sus 
doctorados porque eran la crema y nata académica del país. 

Investigaciones recientes han demostrados que aquellos que 
consiguen graduarse no son, necesariamente, más inteligentes 
que los que desertan; los estudios se interrumpen por varias 
razones: orientación académica pobre, prospectos laborales de-
ficientes y falta de dinero, entre otras.

Y aún cuando los graduados logran conseguir un trabajo por 
fuera de la academia, es posible que su desempeño profesional 
no sea del todo exitoso. Las clases que se ofrecen en los pro-
gramas doctorales son tan especializadas que, con frecuencia, 

las oficinas encargadas de ubicar a los egresados en el mercado 
laboral se ven en aprietos para encontrar trabajos aptos para 
doctores y, por lo general, los asesores no se interesan en ayudar 
a los estudiantes que quieren dejar la academia.

Un estudio reciente de la OECD demostró que, después de cin-
co años de haber recibido su PhD, más del 60% de los gradua-
dos en Eslovaquia y más del 45% en Bélgica, República Checa, 
Alemania y España, continuaban con vinculaciones laborales 
temporales. Muchos de ellos eran postdocs.Cerca de un tercio 
de los doctores graduados en Austria se desempeña en trabajos 
sin relación con sus estudios; en Alemania, el 13% de las per-
sonas con título doctoral desempeña labores modestas; en los 
Países Bajos, la proporción es del 21%.

Un margen de ganancia muy reducido

Al menos, las personas con un título de doctorado ganan un 
poco más que aquellos que solo tienen un diploma de pregrado. 

Una investigación de Bernard Casey, publicada en el Journal 
of Higher Education, comprobó que los británicos que tenían 
un título profesional ganaban un 14% más que aquellos que 
decidieron no ir a la universidad. El margen de ganancia para 
un británico con título doctoral es del 26%; el de un magíster 
—que puede completarse en un año— es casi igual, 23%. In-
cluso, en algunas disciplinas el beneficio económico de tener un 
PhD desaparece por completo.

Los doctores en Matemática, Computación, Ciencias Sociales 
y Lenguajes no ganan más que sus pares con títulos de Maes-
tría. El margen de ganancia de un PhD en Ingeniería, Ar-
quitectura o Educación es incluso menor al que proporciona 
un magíster en las mismas áreas. Las únicas disciplinas en las 
que el aumento salarial es significativo son Medicina, algunas 
ciencias exactas, Administración y Finanzas. Al promediar to-
das las disciplinas, se puede concluir que un PhD aumenta el 
ingreso de un profesional en apenas un 3% más de lo que lo 
hace un título de maestría.

El Profesor Schwartz, PhD en Física, sostiene que las habili-
dades que se aprenden y desarrollan en un doctorado pueden 
adquirirse, de manera satisfactoria, mediante cursos mucho más 
cortos. Hace treinta años, las firmas de Wall Street se dieron 
cuenta de que los físicos podían resolver ecuaciones diferencia-
les y los reclutaron en masa para que se desempeñaran como 
analistas, corredores y traders. Hoy en día, existen varios cursos 
cortos que enseñan las matemáticas avanzadas necesarias para 
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el mundo de las finanzas, “un PhD en Física que ha tomado 
solo un curso en ecuaciones diferenciales no es competitivo”, 
asegura el Dr. Schwartz.

Es común encontrar estudiantes que sostienen que sus estudios 
doctorales son el resultado de una pasión por la disciplina y que 
la educación es un fin en sí mismo. Muchos de ellos piensan poco 
en el destino laboral de su formación; un estudio realizado entre 
doctorandos británicos reveló que cerca de un tercio de éstos se 
había embarcado en un PhD para continuar siendo estudiante 
o demorar el proceso de búsqueda de trabajo —la mitad de los 
doctorandos en Ingeniería suscribió una de estas razones, o am-
bas—. Para los científicos es fácil conseguir estipendios y, como 
consecuencia, desviarse y realizar un doctorado. Pero existen cos-
tos de permanecer en la universidad: los trabajadores sobrecalifi-
cados —aquellos que han estudiado más de lo necesario para des-
empeñar su trabajo— son menos productivos y más propensos a 
la insatisfacción y a sostener que renunciarán pronto.

Los académicos consideran que preguntarse si un PhD vale 
la pena o no es equivalente a preguntarse si existe demasiada 
cultura o arte en el mundo. Están convencidos de que el co-
nocimiento se derrama de la universidad a la sociedad y, por 
esa vía, la convierte en más productiva y saludable. Es posible 
que estas afirmaciones sean ciertas; sin embargo, realizar es-
tudios de doctorado puede ser, de todas formas, una decisión 
individual errada.

Para empezar, hay que decir que los intereses de los académicos 
y las universidades no están bien alineados con los de los es-
tudiantes doctorales. A la academia le conviene aprovisionarse 
de estudiantes brillantes; los estudiantes de posgrado consiguen 
donaciones, ganan becas y engordan el récord de publicación 
de los profesores de tiempo completo. La academia identifica 
a los estudiantes de pregrado más destacados, los cuida y los 
consiente para asegurarse que hará de ellos estudiantes de pos-
grado; como es evidente, no les interesa que los más inteligentes 
se vayan, al menos no inicialmente. Una estudiante confesó que 
sus profesores la habían maravillado con oportunidades profe-
sionales brillantes y que, después de siete años de arduo trabajo, 
la habían desechado con un mal chiste acerca de conseguirse 
un marido rico.

Mónica Harris, profesora de Psicología de la Universidad de 
Kentucky, es una rara excepción; está convencida de que se es-
tán produciendo muchos doctores y ha dejado de admitir es-
tudiantes. No obstante, este tipo de prácticas anticonceptivas 
académicas es muy extraño. Hace poco, se le preguntó a un 
presidente de una universidad de élite estadounidense —Ivy 
League— acerca de la sobreoferta de doctorados y respondió 
que, si las mejores universidades decidían reducir el número 
de cupos disponibles para estudiantes doctorales, éstos serían 
apropiados por otras instituciones de menor prestigio.

Nobles indagaciones

La mayoría de inconvenientes de realizar un PhD son bien co-
nocidos. Mientras Europa trata de armonizar sus sistemas de 
educación superior, algunas instituciones intentan implemen-
tar los métodos de aprendizaje estructurado que ofrecen los 
programas estadounidenses. Las organizaciones que financian 
la investigación se han dado cuenta de que, con frecuencia, 
los doctores tienen dificultades a la hora de transferir sus ha-
bilidades al mercado laboral. Realizar reportes de laboratorio, 
organizar y dictar charlas académicas y revisar la bibliografía 
especializada de punta son tareas sorprendentemente inútiles en 
un mundo donde el conocimiento técnico debe ser presentado 
masivamente y asimilado con rapidez.

Para responder a esta realidad, algunas universidades optaron 
por entrenar a sus estudiantes doctorales en habilidades ‘me-
nores’, como comunicación y trabajo en equipo, de manera 
que puedan responder mejor al mercado laboral. En el Reino 
Unido, un programa de cuatro años, New Route PhD, se pro-
mociona como uno capaz de desarrollar dichas habilidades 
en sus doctorandos.

Otro cambio que podría implementarse es el de los incenti-
vos y los sistemas de medición. Muchas unidades académicas 
consideran que el número de PhDs que producen es un indi-
cador del éxito de su trabajo y, en consecuencia, compiten por 
aumentar esa cifra. Desde el punto de vista de los estudiantes, 
sería más útil medir el éxito de un programa en términos de la 
facilidad y rapidez con que sus egresados consiguen un trabajo 
permanente, y el tipo de remuneración que lo acompaña. Se ha 
observado que, en aquellos lugares donde se aplican sanciones 
a los estudiantes —y académicos— que exceden los tiempos 
estimados de obtención del título doctoral, el número de gra-
duandos aumenta abruptamente, lo que sugiere que, antes del 
castigo, los doctorandos tendían a permanecer más tiempo en 
sus respectivos departamentos.

Muchos de los individuos que se embarcan en el reto de com-
pletar un PhD son los más inteligentes de su generación y, de 
seguro, habrían sido los mejores en todo lo que se propusieran 
hacer. Habrían amasado fortunas, premios y reconocimientos 
diversos. Pocos de los estudiantes que, en estos momentos, pla-
nean iniciar un proyecto doctoral, estarían dispuestos a aceptar 
que el sistema del que hacen parte está diseñado para el bene-
ficio de otros. Menos aún que, en el mundo actual, el trabajo 
duro, la inteligencia y la perseverancia pueden ser insumos in-
suficientes para triunfar laboralmente; y que sus habilidades se 
habrían probado mucho más útiles y exitosas en arenas distintas 
a la académica. Harían bien en utilizar su destreza investigativa 
para darle una mirada al enorme lote de académicos prescindi-
bles. Alguien debería escribir una tesis sobre eso. 


