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Los cambios permanentes en plena era del 
conocimiento, la necesidad constante de 
mejorar la productividad en las empresas 
y la competitividad creciente local y 
globalmente, exigen que los profesionales 
mantengan su vigencia, formándose 
y capacitándose para garantizar su 
empleabilidad y competitividad en el 
ámbito laboral.

Hoy en día, cursar un postgrado es de 
suma importancia, un título de tercer nivel 
ya no es suficiente, es necesario continuar 
el proceso de aprendizaje académico 
mediante opciones de maestría y doctorado. 
En un postgrado el participante es un 
“aprendedor activo”, no es un alumno en el 
sentido tradicional de la palabra. Aprende 
a aprender, aprende a desaprender todos 
aquellos modelos y creencias limitantes de 
su propio desarrollo y finalmente, aprende 
a emprender su propia transformación.

Entre las motivaciones que tienen los postulantes para ingresar a un postgrado está 
la formación personal que le permite la obtención de un grado académico con un alto 
desarrollo de competencias  en su área de conocimiento. Lograr un empleo con una  mejor 
remuneración y contribuir con su aporte profesional al prestigio de la institución, así como 
la posibilidad de avanzar más rápido hacia puestos de alta responsabilidad.

Estas motivaciones son extrínsecas y se relacionan con las necesidades de seguridad, 
reconocimiento y autorrealización. En ningún caso se menciona la necesidad de 
conocimiento o logro intelectual que sería una de las necesidades intrínsecas de orden 
superior según Maslow y posiblemente la más importante para el logro y éxito en los 
estudios de postgrado, por lo que se  deduce que es la motivación extrínseca y no la 
intrínseca la que mueve a los profesionales a cursar un postgrado, dejando de lado el 
conocimiento o logro intelectual.
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