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Introducción 

 

En marzo de 2020 la OMS declaró a COVID-19 con calidad de pandemia, lo que demandó que 

todos los centros educativos, incluidos los de nivel superior, acataran las medidas de 

confinamiento y distanciamiento social que permitieran la contención de la propagación del 

virus y salvaguardar la salud de sus comunidades. 

 

Esta situación supuso una crisis para aquellas instituciones cuyos programas de posgrado se 

venían impartiendo en forma presencial o mixta. Un evento disruptivo de esta clase puso a 

prueba la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de programas de posgrado 

frente a esta emergencia y más aún su resiliencia institucional, entendida como la capacidad 

para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos.   

 

Esta crisis de la COVID-19 puede ser catalogada como un evento disruptivo, tal como lo 

definen Barroso et al. (2011); de tal forma, que las instituciones en general, y los gestores 

de los programas de posgrado, se vieron forzados a alterar sus operaciones normales y 

desplegar una serie de medidas, autorizadas por la autoridad federal en los casos de los 

programas cuyos registros legales son para impartirse de manera presencial. La alternativa más 

gestionada dada la necesidad de confinamiento fue recurrir a la educación remota de emergencia, 

para poder seguir funcionando. La continuidad de la vida académica ha sido posible por estas 
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medidas que incluyen, además, ajustes en las otras dimensiones sustantivas de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), tanto públicas como particulares. 

 

El presente trabajo muestra el impacto de esta disrupción en 75 programas de posgrado, 

correspondientes a 17 instituciones en 14 entidades federativas de México y que 

voluntariamente aceptaron participar en este estudio. 

 

Objetivos 

 

Identificar las afectaciones en el funcionamiento de los posgrados en las universidades 

participantes mediante un cuestionario conformado por cuatro dimensiones o áreas y la 

integración de las Buenas Prácticas de gestión que las universidades participantes hubieran 

construido para contender con esta disrupción.  

. 

Metodología 

 

Como réplica del estudio realizado en 2021 (López, Virna; Mocada, Germán & Díaz de 

Andrade, Norma, 2021) desarrollado por la Agencia Centroamericana de Acreditación de 

Posgrados (ACAP) y bajo un esquema de muestreo no probabilístico, se elaboró un 

cuestionario a los gestores de 75 programas de posgrado en universidades mexicanas con el 

siguiente perfil: el 80% son públicas y 20% particulares; del total 70% tomaron la opción de 

confinamiento total y 30% lo hicieron de manera parcial ante esta emergencia. 

 

Con relación a la presencialidad, los programas encuestados mostraban el siguiente perfil: 

➢ 65% de los programas respondientes operaban de manera presencial a tiempo 

completo antes de esta emergencia 

➢ 24.3% operaban en forma presencial a tiempo parcial y  

➢ 10.7 % operaban de manera virtual o mixta (B-learning) 

 

Las áreas de instrumento fueron cuatro: 



 

I) Datos que permitieron una caracterización de los programas participantes: formas de 

operar, datos de identificación, arreas en que se imparten y en las que tuvieron que 

migrar, modalidades, antigüedad, nivel de acreditación de calidad. 

II) Dimensión 1. Grado de impacto en cinco categorías: estudiantes, graduados, 

profesores, procesos formativos e investigación e innovación. El cuestionario constó 

de un total de 40 indicadores; 

III) Dimensión 2. Nivel de dificultad enfrentada en cinco problemas específicos:  

a) Imposibilidad de impartir las clases por falta de soporte tecnológico 

b) Disminución del trabajo de los docentes por enfermedad o por las medidas 

tomadas por el gobierno del país 

c) Retiro de los estudiantes por enfermedad o por las medidas tomadas por el 

gobierno  

d) Dificultad o imposibilidad de realizar investigaciones ni trabajo de campo 

e) Insuficiencia de flujo de efectivo para mantener el programa funcionando 

IV) Dimensión 3. Grado de disrupción en seis ámbitos institucionales: 

a) Docencia 

b) Investigación 

c) Internacionalización 

d) Vinculación 

e) Servicios 

f) Administrativo  

V) Dimensión 4. Resiliencia institucional medida a través de su capacidad de respuesta. 

Se solicitó a los gestores que marcaran, de un total de 16 acciones de respuesta 

resiliente a la falta de presencialidad, aquéllas que la institución había adoptado. 

 

Resultados 

 

En el Anexo A se muestran las Tablas I.1 a I.5 correspondientes a las respuestas en las cinco 

categorías del cuestionario I. 

 



 

Con relación a las cinco problemáticas establecidas en el cuestionario II las respuestas están 

registradas en la Tabla II (Anexo B) 

 

La Tabla III refleja el grado de disrupción en los ámbitos institucionales (Anexo B). 

 

En cada Tabla se resalta el mayor valor del porcentaje alcanzado en las respuestas de las 

instituciones encuestadas.  

 

Finalmente, la Figura 1 (ANEXO C) expone los resultados generales de resiliencia institucional 

en los seis meses anteriores a la conclusión de este estudio. 

 

Conclusiones 
 
 

Los programas de posgrado informaron un alto nivel de interrupción en la mayoría de sus 

actividades, a excepción de las actividades relacionadas con la investigación, en buena medida 

gracias a las tecnologías de información y comunicación que permiten la labor de 

investigaciones documentales y a la realización de encuestas a distancia para los diversos 

trabajos de campo en algunas disciplinas. 

 

El mayor impacto se registró en las actividades de docencia, en donde casi el 90% de los 

programas encuestados tuvieron que recurrir a la alternativa de comunicación a distancia, tanto 

sincrónica como asincrónicamente y asegurar la capacitación del personal académico que no 

estaba habilitado para su uso en la impartición, seguimiento y evaluación de un curso. 

 

En el factor de resiliencia, la capacidad de respuesta se focalizó fuertemente en tres acciones 

principalmente: 

➢ Preparación de la comunidad del posgrado para una mejor atención, en donde se 

reportan entre otras prácticas: el fortalecimiento de reuniones de academia con la 

participación del núcleo académico básico de los programas; la celebración de Coloquios 



 

al cierre de los semestres o cuatrimestres para reforzar el aprendizaje de los estudiantes 

y la capacitación de los docentes para el mejor uso de las plataformas digitales. 

➢ Fortalecimiento de capacidades técnicas y logísticas derivadas de la adopción de 

plataformas digitales, equipo de comunicación más robusto y/o mayor planeación y 

preparación para el cumplimiento de los programas educativos.  

➢ Protocolo para la continuidad de las funciones tanto en aquellos programas donde se 

canceló la presencialidad al 100% como en aquéllos donde se mantuvo con limitaciones. 

 

A pesar de la interrupción, los programas no reportaron dificultades por falta de fondos, 

recursos humanos, estudiantes o apoyo tecnológico, excepto por la incapacidad para realizar 

trabajo de campo que no pudiera llevarse a cabo en forma presencial.  

 

En cuanto a los estudiantes, la crisis parece tener un impacto negativo en las actividades 

relacionadas con el reclutamiento y la admisión, sobre todo en el primer ingreso, lo que ya 

plantea una agenda de atención en el presente y futuro próximo a las instituciones. 

 

Para los graduados, la crisis ha afectado los tiempos de graduación, la tramitación de títulos y 

el acceso al empleo. 

 

Como sucede en las crisis, se abren ventanas de oportunidad y para los docentes, la pandemia 

parece haber tenido un efecto positivo en su habilitación al uso de herramientas no 

acostumbradas en el desarrollo de sus cursos, sin embargo, si se registra un efecto medio en 

el desempeño docente, aun cuando en los procesos de formación, la crisis del COVID-19 

parece tener un efecto positivo en las estrategias de innovación didáctica, docencia y 

evaluación. 

 

En investigación e innovación, los impactos están relacionados con la dificultad para acceder 

a estímulos para la investigación, a las instalaciones de investigación, así como para 

desarrollar nuevas iniciativas de investigación y formular nuevos proyectos de investigación y 

en el rezago en el cumplimiento de las metas establecidas en proyectos de investigación 

financiados o patrocinados y que está sujetos a recalendarización y nuevos acuerdos. 



 

 

El grado de disrupción en las distintas áreas de operación, así como las medidas y capacidad 

de respuesta de los programas de posgrado pudieran estar determinadas por sus 

características (modalidades, antigüedad, región) y no se encontró una disrupción de mayor 

impacto a nivel global. 

 

Es de llamar la atención en la Figura 1, donde se pretendió sintetizar las acciones de respuesta 

institucional a una crisis como la generada por la COVID-19 que la identificación de mejoras a 

los programas sólo fue considerada por el 26.7 % de los programas, lo que deja en condición 

de vulnerabilidad a los programas de posgrado para seguir siendo impactados con la extensión 

en el tiempo de esta situación disruptiva. 

 

Es de esperar que las capacidades de resiliencia de los programas de posgrado permitirán 

generar o incrementar impactos positivos y fortalecer la capacidad de nuestro sistema de 

educación de posgrado para pasar a una nueva etapa de desarrollo más deseable. 

 

Los resultados del análisis permitirán a COMEPO contar con información valiosa para 

compartir buenas prácticas y abrir posibilidades de colaboración entre los programas de 

nuestros afiliados y de instituciones interesadas en sumarse a este organismo. 

 

A partir de estos resultados se realizará otro siguiente nivel de análisis para contar con mayor 

detalle sobre las maneras en que se dieron estos impactos, problemáticas y niveles de 

resiliencia; a partir de identificar variables de interés para análisis segmentados y de 

correlación entre las variables, así como la obtención de índices con respecto a las 

dimensiones identificadas. Finalmente se realizará un estudio de contrastación de los 

resultados obtenidos en los programas mexicanos con respecto a los resultados obtenidos en 

la aplicación de este instrumento en programas de posgrados en Centroamérica (López, Virna; 

Mocada, Germán & Díaz de Andrade, Norma, 2021); con el fin de compartir las estrategias 

diferenciales y buscar entender la problemática a la que nos enfrentamos a nivel Latinoamérica 

con miras a establecer programas de desarrollo académico en nuestros escenarios educativos, 



 

a partir de los aprendizajes logrados frente a esta irrupción del COVID-19 en las formas de 

gestión de este tipo de programas. 
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ANEXO A 

 

Tabla I.1 Porcentaje de posgrados que reportan impacto en la categoría Estudiantes 

 

 

Tabla I.2 Porcentaje de posgrados que reportan impacto en la categoría Graduados 

  



 

 

Tabla I.3 Porcentaje de posgrados que reportan impacto en la categoría Profesores 

 

 

Tabla I.4 Porcentaje de posgrados que reportan impacto en la categoría Procesos Formativos 

  



 

 

Tabla I.5 Porcentaje de posgrados que reportan impacto en la categoría Investigación e Innovación 

  



 

ANEXO B 

 

Tabla II. Porcentaje de programas que establecen nivel de dificultad para enfrentar la problemática generada 
por la COVID-19 

 

 

 

Tabla III. Porcentaje de programas que tuvieron que realizar cambios en la forma de realizar algunas de 
las s actividades a causa de la COVID-19  

  



 

ANEXO C 

 

Porcentajes 

Figura 1. Resiliencia. Capacidad de respuesta institucional 


