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TENDENCIAS GENERALES DEL POSGRADO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Crecimiento de la oferta y diversificación de programas de posgrado y aumento de la matrícula 

debido a: 

o Necesidad de especialización y sub-especialización por actual dinámica del conocimiento y de 

la tecnología.  

o Necesidad de ampliación y/o profundización de conocimientos de pregrado. 

o Devaluación de títulos profesionales y grados académicos y aumento de los requisitos de 

entrada o permanencia en puestos laborales. 

o Persiste subdesarrollo en cuanto a matrícula y  amplitud o cobertura de las áreas de saber, 

conocimiento y competencias que cubren los programas existentes. 

 Tres categorías académicas principales del postgrado: la especialización, la maestría y el doctorado. 

 Se observa polarización en el propósito de los programas de postgrado en la región: académico-

investigativo y profesional, tanto a nivel de maestría como doctorado. 

 Predominio de oferta de programas de posgrado de corte profesionalizante en desmedro de 

programas propiamente académicos y orientados a la investigación 

Nota: Según Acuerdos de Bolonia, en Europa los países signatarios han estructurado la educación 

terciaria en tres ciclos conducentes a los grados de bachiller, maestro o doctor. 
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COMPARACIÓN PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO INVESTIGATIVO Y PROFESIONALIZANTE 

DIMENSIÓN ACADÉMICO, INVESTIGATIVO, 
CIENTÍFICO 

PROFESIONALIZANTE 

Orientación 
 

Dirigido a la preparación de capital 
humano de avanzada (capacidades de 
investigación o creación intelectual o 
artística). 
 
 
 
 
para 
 
Generación de conocimiento (teórico y 
práctico), mover fronteras del 
conocimiento.  

Dirigido a la formación de personal 
capacitado para participar en los 
procesos de análisis, innovación, 
adaptación o aplicación del conocimiento 
para el mejor desempeño profesional en 
el área de que se trate.  
 
para 
 
Apoyo proceso de toma de decisiones.  

Propósito central 
 

Preparación académica de personal 
investigador-docente. 

Preparación de especialistas (ej.: 
consultores, prestadores de servicio y 
extensión de nivel superior) También. 
docentes. 

Perfil de egresado Investigador o docente en IES y empresas 
de investigación. 

Experto, consultor, docente en el acampo 
laboral de la profesión que se trate. 

Responsabilidad del egresado Contribuir a impulsar el avance de sus 
propias disciplinas  y de resolver 
problemas del entorno mediante la 
aplicación de tales disciplinas. 

Generar  soluciones  prácticas  y apoyar 
procesos de toma de decisiones en algún 
campo profesional. 

Énfasis curricular Profundización de conocimientos y 
desarrollo competencias investigativas en 
un área o disciplina del saber. 

Profundización de conocimientos y 
desarrollo de competencias prácticas o de 
aplicación en  disciplinas, áreas o campos 
profesionales. 

Plan de estudio  
 

Centrado en el estudio disciplinar, 
metodologías y competencias de 
investigación o en los modelos y técnicas 

Centrado en la profundización del 
conocimiento de las disciplinas fundantes 
del  campo profesional de especialización 
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de las artes de la creación vigentes en las 
disciplinas o áreas respectivas. 

y desarrollo de competencias para su 
aplicación. 

Experiencia formativa Requiere participación en proyectos de 
investigación o producción intelectual o 
creación artística. 

Requiere participación en proyectos 
aplicados y  trabajo  de terreno. 

Exigencias de egreso 
 

Demostración de competencias 
investigativas principalmente a través de 
la realización de un trabajo final en la 
forma de tesis de investigación original o 
creación intelectual o artística. 

Demostración de 
competenciasprofesionales mediante 
reportes de proyectos de intervenciones 
y/o trabajos aplicados, revisión 
sistemática y crítica del estado del arte 
del ejercicio profesional, etc. 

Orientación de trabajos de egreso Generación de conocimiento teórico. 
 
 
 
 
Estudios originales  en forma autónoma,  
en la academia  y de otros entornos 
profesionales, de impulsar el avance de 
sus propias disciplinas y de resolver 
problemas del entorno mediante la 
aplicación de tales disciplinas. 

Aplicación de conocimiento a la solución 
de problemas prácticos, demostrando lo 
que se conoce como saber-hacer (know-
how). 
 
Aplicación de conocimiento de punta en 
la solución de problemas. 
 

Título de grado Maestría 
 
 
Título de grado Doctorado 

M. en Ciencias o M. en Artes 
 
 
(Ph.D) Doctor en Filosofía o  Doctor en 
Ciencias. 
 

M en Negocios, M. en Educación; M. en 
Ingeniería; M. en Salud Pública 
 
Doctor en Educación Ed.D.  
Doctor en Administración de Negocios 
(D.B.A), Doctor de relaciones 
Internacionales (D.I.R), entre muchos 
otros. 

DuraciónMaestría  
 
Duración Doctorado 

Aproximadamente dos años  
 
Aproximadamente cuatro años. 

Aproximadamente dos  años. 
 
Aproximadamente cuatro años 

 


