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LOS ESTUDIOS DE POSGRADO Y LA SITUACIÓN ACTUAL 

EN MÉXICO 
 

Resumen  

 

Este texto analiza los estudios de posgrado en México, su origen y su 

desarrollo actual, asimismo se hace énfasis en la situación y la tendencia 

que han presentado en los últimos años las maestrías, programas que 

actualmente muestran la mayor cantidad de alumnos matriculados 

dentro de los programas de posgrado a nivel nacional. Los estudios de 

posgrado son vitales para desplegar las capacidades nacionales 

encaminadas a la innovación y a la inclusión en la sociedad del 

conocimiento. La evolución de la sociedad demanda desarrollar 

habilidades que permitan confrontar problemas no definidos, desde 

puntos de vista interdisciplinarios, esto presupone un problema cuando 

sólo cerca del 4% de los mexicanos tiene acceso a estudiar un programa 

de posgrado. La metodología de esta investigación es cualitativa y 

cuantitativa, la recopilación de información ha sido mediante una 

estrategia de documentación y la aplicación de un instrumento de 

recolección de información, esta metodología está enfocada en dos fases: 

la primera se orienta en los resultados de la aplicación del instrumento 

de recolección de información y la segunda en la propuesta de 

directrices en base a la información documental.  

 

Los resultados mostraron que quienes pretenden ingresar a un 

programa de maestría creen que la obtención de un mejor empleo va de 

la mano con una mayor preparación académica y con la obtención de 

otro grado de estudio, a pesar de ello la elección de un programa de 

posgrado por parte de los aspirantes sigue basándose en cuestiones 

como la cercanía de la institución a sus hogares, dejando de lado la 

calidad del programa de posgrado. Los posgrados tienen grandes 

oportunidades de mejora en cuanto a cobertura y demanda, a pesar de 

ello la falta de información relacionada con los estudios de posgrado 

sigue siendo el mayor enemigo de los programas destinados a brindar 

y generar conocimiento e información 
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