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Resumo: 

Este trabajo se plantea analizar los factores que han incidido en la docencia y el aprendizaje 

durante el primer año de implantación del master universitario en Estudios de Género y 

Desarrollo Profesional con el fin de introducir mejoras en ediciones posteriores basadas en un 

conocimiento contrastado y en evidencias empíricas. Para ello, se realizan cuestionarios y 

entrevistas. Participan en el estudio 22 estudiantes y 4 profesoras. Los resultados muestran una 

valoración positiva de las alumnas, destacando la calidad humana y el clima entre profesoras y 

alumnas y la estructura en itinerarios, materias y contenidos del master. Las profesoras hacen un 

balance positivo, aunque señalan como factores extrínsecos que han afectado a su docencia los 

plazos y procedimientos propios del proceso de acreditación del título. Profesoras y alumnas 

señalan algunos aspectos mejorables en la organización y coordinación del master que se han 

considerado en ediciones posteriores. 

Palavras-chave: 

Educación Superior; Evaluación de la calidad; Calidad Docente; Docencia Universitaria; 

Formación en Género. 

 

1. Introducción 

Este trabajo presenta los resultados de una investigación docente financiada por el Vicerrectorado de 

Docencia de la Universidad de Sevilla, cuyo propósito ha sido analizar los factores que han condicionado 

la docencia y el aprendizaje en el Master Universitario de Estudios en Género y Desarrollo Profesional de 
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la Universidad de Sevilla durante el primer año de implantación del mismo. La finalidad última ha sido 

recabar información útil y válida que permita introducir mejoras en ediciones posteriores basadas en un 

conocimiento contrastado y en evidencias empíricas. 

El Espacio Europeo de Educación Superior y la adopción del Crédito Europeo plantea una serie de 

exigencias y criterios de calidad en la formación universitaria que suponen retos en cuanto a la evaluación 

de las titulaciones, considerando no sólo los logros o resultados alcanzados como indicadores de calidad 

sino también analizando los factores que facilitan o dificultan la consecución de logros. 

En la última década, las instituciones educativas han asumido modelos de evaluación y gestión de la 

calidad no sólo para informar públicamente de sus actividades y procedimientos, sino del logro de sus 

objetivos. La calidad se convierte en una estrategia válida para obtener una posición competitiva. La 

implantación de sistemas de calidad es clave para el desarrollo de las instituciones universitarias con el fin 

de obtener certificaciones de calidad de las distintas agencias y organismos (Mateo, 2000; Buendía y 

García-Lupión, 2000). Uno de los ámbitos de evaluación de la calidad de las Universidades es la 

enseñanza. Como han señalado Muñoz Cantero y Espiñeira (2010), la enseñanza ha sufrido en nuestro 

país cambios importantes por una mayor exigencia de calidad y eficacia. En el ámbito universitario esto 

supone adoptar modelos para la gestión de la calidad que sirven para la acreditación y verificación de 

títulos universitarios. La evaluación de la calidad de la enseñanza en el ámbito universitario toma la 

titulación como unidad, analizándose el diseño del programa, la organización de la enseñanza, su 

desarrollo, los resultados obtenidos, etc. Diversos estudios recientes han abordado esta cuestión (Ibarra, 

Rodríguez-Gómez y Gómez-Ruiz, 2010; Casero, 2010) Este trabajo se propone conocer los factores que 

inciden en el desarrollo de la docencia y del aprendizaje en un primer momento de puesta en marcha del 

Master Universitario en Estudios de Género y Desarrollo Profesional con el fin de corregir y subsanar 

aquellos que afectan negativamente en ediciones posteriores. 

La Universidad de Sevilla imparte por primera vez el Master Oficial en Estudios de Género y Desarrollo 

Profesional durante el curso académico 2009-10. El título es coordinado por la Directora de la Unidad de 

Igualdad y participan 34 profesoras pertenecientes a 22 departamentos distintos, ofertándose como título 

del Centro Internacional de Postgrado y Doctorado de la Universidad. El título consta de 4 módulos: el 

módulo común que consta de 30 créditos repartidos en 6 asignaturas, un módulo específico con dos 

itinerarios opcionales de 20 créditos cada uno repartidos en 5 asignaturas (itinerario de Políticas Públicas y 

Bienestar Social e itinerario Intervención en Procesos Educativos), el módulo de prácticas (4 créditos) y el 

trabajo fin de master (6 créditos). Esta oferta supone una apuesta de la Universidad por unos estudios de 

calidad y de vanguardia en esta especialidad como respuesta a la demanda social de profesionales 
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altamente cualificados para la gestión, dirección y planificación de la promoción de la igualdad de 

oportunidades en actividades, instituciones públicas y privadas, empresas y otras entidades así como de 

personas expertas vinculadas a la investigación y desarrollo de conocimientos en el campo de los estudios 

de las mujeres y del género en diferentes áreas científicas. 

Diversos trabajos (Cubero, 2005;  Izquierdo, Leon y Mora, 2008) plantean la importancia de introducir 

indicadores de género en la evaluación y gestión de la calidad universitaria para corregir posibles sesgos y 

desigualdades. En primer lugar, considerando la inclusión en la formación universitaria de cursos, 

actividades y contenidos vinculados a la formación en género como un indicador de calidad que no sea 

minusvalorado, penalizado o sancionado para quienes los cursan. En segundo lugar, reequilibrando el peso 

relativo de la docencia y la investigación y considerando otros indicadores en la evaluación de la docencia 

más allá de la dedicación docente o la participación en proyectos de innovación docente como indicadores 

de calidad, ya que éstos son indicadores muy indirectos de la calidad, los cuales pretenden cuantificar la 

entrega a la docencia y no tanto los resultados de esa entrega (Paramio, 2007 en Izquierdo, León y Mora, 

2008). 

El propósito de este trabajo es analizar y valorarlos factores que condicionan la labor docente en el Master 

en Estudios de Género y Desarrollo Profesional, analizando los principales aspectos que influyen en el 

desarrollo adecuado de la docencia y en el aprendizaje de las y los estudiantes. Este trabajo se vincula al 

objetivo estratégico 2.A del 1er Plan de Igualdad de la Universidad de Sevilla que en su artículo 5 se 

propone analizar y valorar la oferta formativa y el diseño de medidas para cubrir los déficits encontrados. 

Este proyecto puede aportar información valiosa y útil para adecuar la oferta formativa al perfil y 

expectativas del alumnado que se matricula en la titulación así como para mejorar las condiciones en que 

el profesorado desarrolla su labor docente.  

 

2. Planteamiento y objetivos del estudio 

El objetivo principal de este trabajo es analizar los factores que pueden influir en el desarrollo adecuado 

de la docencia y en el rendimiento académico de los y las estudiantes de la titulación, lo cual implica: 

o Conocer el perfil y características del alumnado que se matricula en el Master (formación previa, 

motivaciones y expectativas, etc.). 

o Analizar la percepción y valoración del alumnado sobre la formación recibida en el Master (calidad 

e instrumentos de información, coordinación entre materias, nivel de exigencias, etc.). 
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o Conocer los principales obstáculos, resistencias y dificultades percibidas por las profesoras para el 

desarrollo de su labor docente. 

o Analizar y valorar las sugerencias y recomendaciones de profesoras y alumnas para mejorar la 

oferta formativa de la titulación. 

 

3. Método 

3.1. Participantes 

Participan en el estudio los 22 estudiantes (18 mujeres y 3 hombres) matriculados en el Master de Estudios 

de Género y Desarrollo Profesional en el curso académico 2009-10 que conforman la primera promoción 

de la titulación, cuya opinión y valoración de la formación es clave para mejorar la oferta formativa en 

años sucesivos. 

También participan cuatro profesoras que imparten docencia en el Master. Se aplica un muestreo teórico, 

tomando como criterio de inclusión el módulo/itinerario en el que imparten su docencia y la participación 

en la coordinación/comisión académica del master. Su participación en el proyecto es crucial para conocer 

la percepción y valoración del profesorado sobre las principales dificultades y necesidades para el 

desarrollo de su labor docente en el Master así como de los mecanismos y recursos arbitrados para la 

coordinación docente.  

 

3.2. Instrumentos 

Se diseña y aplica un cuestionario ad hoc para conocer el perfil y características del alumnado que cursa el 

Master el primer año de su implantación así como su percepción y valoración del master. El cuestionario 

contempla tres bloques: datos personales del alumnado (formación previa, trayectoria académica, 

situación laboral, expectativas e ideas previas respecto al master), percepción general del master y 

valoración de la calidad del master. El bloque de percepción general contiene preguntas de opinión sobre 

aspectos organizativos, de coordinación y formativos del master. El bloque de valoración de la calidad del 

master incluye una escala 20 items tipo lickert con un rango de respuesta que oscila del 1 completamente 

inadecuado al 4 muy adecuado. Esta escala está estructurada en tres dimensiones: infraestructuras y 

servicios, gestión y organización, coordinación y planificación docente. La escala obtiene un coeficiente 

Alpha de Cronbach de 0.94. Para la validez de constructo de la escala se ha aplicado el análisis de 

componentes principales para datos categóricos, mostrando la existencia de unidimensionalidad con altas 

saturaciones de los ítems en el componente principal de dicha escala.  
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De forma complementaria, se elabora y aplica una entrevista semiestructurada con el fin de recoger las 

impresiones y percepciones de las estudiantes en su propia voz. Esta información permite matizar y 

complementar la información recogida mediante la encuesta. La entrevista consta de un guión flexible de 

5 preguntas en torno a: valoración de la experiencia, valoración del master –aspectos positivos y 

negativos-, dificultades y obstáculos percibidos, beneficios y aportaciones, sugerencias y recomendaciones 

de mejora. 

La entrevista para las profesoras también es semiestructurada, constando con un guión flexible de 

preguntas que indaga sobre: el balance o valoración general de la puesta en marcha del master en su 

primera edición, aspectos positivos a destacar, factores que han podido condicionar su labor docente y 

sugerencias de mejora para ediciones posteriores. 

 

3.3. Procedimiento 

Los datos para esta investigación se recogen en dos momentos. Los cuestionarios y entrevistas del 

alumnado se recogen entre noviembre y diciembre de 2010, una vez finalizado el periodo formativo y 

antes de la defensa del trabajo fin de master. Las entrevistas de las profesoras se realizan en febrero de 

2011, tras finalizar el proceso de evaluación de los trabajos fin de master del alumnado de la primera 

edición con el fin de poder recabar una visión más completa de las profesoras acerca del master. 

Para la realización de las encuestas al alumnado solicitamos la colaboración y autorización de la 

coordinadora del master para realizarla durante una sesión dedicada a dar orientaciones sobre el trabajo fin 

de master a la que estaba convocado todo el alumnado. De forma complementaria, utilizamos la lista de 

distribución de correos del alumnado para recoger encuestas al alumnado que no pudo asistir a dicha 

sesión. Se informó al alumnado del carácter voluntario de su participación así como de la finalidad y 

tratamiento que se daría a la información. 

Las entrevistas al alumnado se realizan en su propio domicilio, siendo realizada por otra alumna del 

master que colabora en el proyecto de manera activa. Al inicio de la entrevista, se informa del sentido de 

la entrevista así como de la garantía de confidencialidad y privacidad en el tratamiento de la información. 

Las entrevistas tienen una duración de hora y media.  

Las entrevistas a las profesoras se realizan en sus despachos, siendo realizada por otra profesora del 

master. También se informa del propósito de la entrevista y de la confidencialidad en el tratamiento de la 

información que proporcionen. Las entrevistas tienen una duración de treinta minutos. 
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La trascripción de las entrevistas las realizan dos personas ajenas al master con experiencia en 

investigación cualitativa, las cuales se encargan de incluir nombres ficticios en la trascripción y suprimir 

cualquier dato que permita la identificación de la persona. 

La información obtenida con las encuestas se ha tratado con el programa estadístico SPSS/PC+ (versión 

18 para Windows), aplicando diversas técnicas descriptivas (media, mediana, desviación típica, 

frecuencias, porcentajes) y contraste (ANOVA de Friedman y W de Wilcoxon). La información 

procedente de las entrevistas se ha tratado con el programa de análisis cualitativo atlas-ti (versión 6), 

realizando un análisis de contenido basado en las frecuencias de aparición de categorías (aspectos 

positivos, aspectos negativos, sugerencias de mejora). Hemos aplicado técnicas y procedimientos 

cualitativos propios de la teoría fundamentada, realizando un análisis interpretativo de carácter inductivo 

para la identificación de temas y subtemas que surgen de la lectura de las entrevistas. 

  

4.  Resultados 

4.1 Perfil y características del alumnado del Master 

Los resultados de la encuesta del alumnado muestran que el 88% son mujeres con una edad media de 

30,36 con una desviación típica de 6.84, siendo el 63,5% personas que compatibilizan sus estudios de 

master con actividad laboral remunerada y teniendo turno de mañana como jornada laboral el 31,8% y 

mañana y tarde el 27,3%. 

En cuanto a la formación previa recibida, el 54,5% ha cursado una licenciatura, mientras que el 40,9% ha 

realizado estudios de diplomatura. La calificación media obtenida en sus estudios previos es de 1,95, con 

una desviación típica de 0.74. Esto supone que la mayor parte del alumnado accede al master con una nota 

media de notable. En cuanto a la especialidad, la mayor parte del alumnado procede de educación (36,4%) 

y de ciencias sociales y jurídicas (31,8%), aunque también acceden de psicología, salud y humanidades 

(ver figura 1). 
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Figura 1 

 Especialidad de la formación previa del alumnado 
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En cuanto a la formación previa en género, el 59,1% del alumnado manifiesta tener experiencia y/o 

formación, de los cuales el 45,5% la ha adquirido a través de cursos y conferencias, y el 40,9% a través de 

asignaturas de libre configuración. Sólo un 18,2% declara tener experiencia en género a través de la 

colaboración en asociaciones y sólo un 9,1% a través de la participación en proyecto.  

En relación con el master, el 77,3% del alumnado indica que ha usado las webs institucionales (Unidad de 

Igualdad, Universidad de Sevilla, etc.) como principal fuente de información para conocer la existencia del 

mismo. 

En cuanto a las motivaciones del alumnado para cursar el master, los resultados indican que casi la 

totalidad de alumnado (90,9%) cursa el master para especializarse en el tema. También observamos unos 

porcentajes nada desdeñables de alumnas que realizan el master como vía para hacer un doctorado, para 

trabajar en este campo o para mejorar en su puesto de trabajo (ver figura 2). 

Figura 2 
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En cuanto a las ideas previas del alumnado respecto al master, sus expectativas se centran 

fundamentalmente en conocer recursos y estrategias para tratar la violencia de género y para intervenir 

profesionalmente con una perspectiva de género (ver figura 3). 

 

Figura 3 

 Ideas previas del alumnado respecto al contenido del Master 

40,9

59,1

63,6

86,4

0 20 40 60 80 100

Feminismo

Políticas de género

Práctica Profesional

Vio lencia de Género

 
 

4.2 Valoración del Master por parte del alumnado 

En cuanto a la valoración de la experiencia de formación en el master, el alumnado la considera positiva o 

muy positiva, valorándola el 59,1% positiva y el 22,7% muy positiva (ver figura 4). 

Figura 4 
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En cuanto a la satisfacción con la formación recibida en el Master, observamos que la mayor parte del 

alumnado otorga puntuaciones por encima del valor medio de la escala, indicando el 40,9% del alumnado 

una satisfacción alta y el 36,4% una satisfacción media. 
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Figura 5 

 Satisfacción con la formación recibida en el Master  
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Los discursos recogidos a través de las entrevistas del alumnado muestran su valoración sobre las 

principales aportaciones del Master a su formación. Los extractos siguientes son ilustrativos en este 

sentido. 

A: Pues::: (.) me ha enseñado lo que es la perspectiva de género, que aunque a lo mejor te crees que lo 

sabes pero: realmente no lo sabes. El ver las cosas de otra manera, o sea, cada, cada cosa, el analizar 

a lo mejor: simplemente una noticia que ves aplicarle el, ↑el ponerte las gafas como decía ¿no? Y:: el 

identificar a lo mejor una discriminación que tú antes no la veías como tal y ves que se está 

produciendo una discriminación así y te das cuenta ahora. Entonces me ha aportado conocimiento, o 

sea eso, mmm está claro que si me lo ha aportado ¿no? 

N: Yo mmm lo que veo muy positivo del máster es que es, que ha sido una formación bastante global. O 

sea que ha tratado muchos aspectos entonces sí que en el sentido de ponernos las gafas de género eso 

yo ahora mismo hoy día yo creo que lo puedo hacer gracias a la formación que he recibido porque ha 

sido muy global, muy integral. O sea que ha tratado muchos aspectos, quizás algunos no los ha 

tratado con mucha profundidad pero sí que ha tocado muchas cosas en, que me parecen importantes. 

Entonces yo con lo más positivo que me quedo es con eso 

 

La valoración del alumnado de los diferentes aspectos del master indica que el alumnado los valora 

positivamente en términos generales (ver figura 6).  
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Figura 6 

 Valoración de diferentes aspectos del Master 
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Estos datos muestran que los aspectos mejor valorados por el alumnado son la formación en género de las 

tutoras de prácticas, el clima e interacción entre el alumnado y la formación del profesorado en género, 

otorgándoles una puntuación media igual o superior a 4 en una escala de respuesta que oscila entre 1 y 5. 

Esto muestra que los aspectos mejor valorados por el alumnado del master están relacionados con la 

calidad de las personas implicadas (alumnado, profesorado) y el clima de relación. Las valoraciones 

realizadas en las entrevistas también abundan en esta línea. El siguiente extracto recoge la valoración de 

las aportaciones del master a su formación: 

Ant: Mmm, la calidad del profesorado, o sea, eso sí. La, mmm, o sea, la calidad de la enseñanza ha sido 

buena, o sea, bajo mi punto de vista. O sea, yo en ese sentido si he aprendido mucho, se te queda corto 

todo, o sea, porque mmm realmente no: >sobre todo en algunas asignaturas no tienes prácticamente 

tiempo de conocer a:< a algunas profesoras ¿no?, porque han estado muy poco tiempo. Pero si es 

verdad que::: que:: que se pueden aprovechar y: vas cogiendo pinceladas para después tú seguir, 

seguir aprendiendo ¿no? Y, eso sí me ha, me ha gustado mucho que te abre, te abre mucho la mente y 

te… el profesorado muy bueno, yo creo que lo mejor con diferencia (sonriendo) 

En cuanto a los aspectos que han generado preocupación e inseguridad al alumnado durante la realización 

del master, el alumnado otorga la puntuación media más alta a las exigencias y ritmo de las asignaturas, 

seguida de la información sobre centros y tutoras de prácticas y sobre temas y tutoras de trabajos fin de 

master (ver figura 7). 
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Figura 7 

 Aspectos del Master que generan preocupación al alumnado 

2,43

3

3

3,24

3,48

3,76

4,21

0 1 2 3 4 5

Acceso webCT

Guias Practicas

Plazos M emorias

Acceso Documentos

Información TFM

Información Prácticas

Exigencias Asignaturas

 
En cuanto a las sugerencias y recomendaciones de mejora para ediciones sucesivas del master, el 

alumnado considera muy necesario retrasar el comienzo de las clases del master y proporcionar 

información sobre las prácticas y trabajos fin de master en el primer cuatrimestre con valores cercanos al 3 

en una escala que oscila entre 0 –nada- y 3 –mucho- (ver figura 8).  

 

Figura 8 
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Respecto a la evaluación de la calidad del master, el alumnado otorga una puntuación media de 2,55 en 

una escala que oscila entre 1 y 4, es decir, considera que tiene una calidad moderada. Analizado por 

dimensiones, observamos que las dimensiones que obtienen puntuaciones más altas son la docencia 

(2,69), y la organización (2,63). De estas dimensiones, los aspectos mejor valorados por el alumnado han 
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sido los itinerarios, las materias, los contenidos, las conferencias y profesorado invitado, la metodología y 

el ambiente de clase con puntuaciones medias de 3.  

En cuanto a la calidad de la docencia, el alumnado señala como aspectos a mejorar las exigencias y ritmos 

de la evaluación y la coordinación entre el profesorado. Respecto a la calidad en la organización del 

master, los aspectos con puntuaciones medias más bajas son los plazos y procedimiento de entrega del 

trabajo fin de master y los mecanismos para la participación del alumnado. Por su parte, la dimensión 

“infraestructura y servicios” obtiene una puntuación media de 2,11, siendo el aspecto peor valorado de 

esta dimensión los servicios de que dispone el edificio (copistería, biblioteca, sala de estudio, etc.) para el 

estudio y el aprendizaje (ver tabla 1).  

Tabla1 

Estadísticos descriptivos de las dimensiones de la escala de calidad 

  N Media 

Desviación 

típica 

INFRA 21 2,1190 ,49761 

ORGA 21 2,6310 ,60010 

DOCE 21 2,6905 ,65743 

 

 

Aplicado el ANOVA de Friedman, se comprueba que las diferencias de puntuación otorgadas por el 

alumnado a la calidad del master a las distintas dimensiones (infraestructura, organización y docencia) de 

la escala son estadísticamente significativas (chi = 15,506; p = .000).  

Tabla2 

Prueba de Friedman para las 

dimensiones de la escala de calidad 

N 21 

Chi-cuadrado 15,506 

gl 2 

Sig. asintót. ,000 

a  Prueba de Friedman 

 

Aplicada la prueba W de Wilcoxon a cada par de dimensiones, se descubre que las diferencias 

significativas las provoca la dimensión infraestructura que presenta la media más baja (ver tabla 3). 
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Tabla3 

Prueba de Wilcoxon para las 

dimensiones de la escala de calidad  

  

ORGA - 

INFRA 

DOCE - 

ORGA 

DOCE - 

INFRA 

Z -3,516(a) -,951(a) -3,365(a) 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
,000 ,342 ,001 

a  Basado en los rangos negativos. 

b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

4.3 Valoración del Master por parte del profesorado 

De forma complementaria, en este estudio hemos recogido las impresiones y valoraciones de las 

profesoras a través de entrevistas cualitativas, lo que nos ha permitido conocer el balance que realizan de 

la primera edición del master así como de los factores que consideran han podido condicionar su labor en 

el master. 

En cuanto al balance y valoración global del master, las profesoras centran su valoración en el avance y el 

logro que supone su puesta en marcha. Los siguientes extractos de las entrevistas reflejan esta valoración: 

M: Yo creo que, yo al menos estoy muy, muy satisfecha de la primera edición que hemos tenido, yo creo 

que con una primera edición ya se han sentado las bases para que dentro de la universidad haya 

realmente una oferta universitaria de postgrado y que además está adaptada al Real Decreto de 1293 

de 2007 que regula la enseñanza universitaria oficial. Eso creo que ya es como sentar un pilar que 

nos va a permitir avanzar en el futuro y mejorar mucho, pero el pilar está bien puesto. 

B: Yo creo que primero la ilusión y el logro de ver el master consolidado hecho, y luego creo que también 

ha sido muy bonita los trabajos, los inicios de una investigación desde la Universidad de Sevilla 

centrada en el género y me quedo también con la, con el espíritu que ha puesto sobre todo el 

alumnado para lograr crear un grupo y crear unos lazos no solo académicos, intelectuales, sino 

también afectivos. 

 

Respecto a los factores que las profesoras mencionan han podido condicionar la puesta en marcha del 

master, se aluden a cuestiones intrínsecas y extrínsecas. En cuanto a las extrínsecas, se mencionan la 
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excesiva burocratización de la planificación y puesta en marcha del mismo y al reconocimiento 

institucional de la labor docente en master.  

M: Fíjate yo creo que lo más destacable de esta, de esta edición, ha sido la actitud del profesorado […] Y 

esa magnífica  respuesta a todas las exigencias de poner en marcha el programa, los proyectos 

docentes, ajustarse a unos horarios, el no saber cómo se iba a computar su carga docente, esa 

predisposición y esa profesionalidad del profesorado,  yo creo que es lo más destacable de todo el 

Master, del profesorado en general y de las profesoras de la comisión académica, que constantemente 

han actuado para poder solucionar todas esas problemáticas que iban surgiendo día a día, creo que 

puede ser de lo más destacado. 

B: Bueno ya he dicho, ya he dicho, reconociendo el esfuerzo realizado, yo creo que a nivel de 

organización faltan muchas cosas, es decir, en las instalaciones, el Pabellón de México está muy bien, 

pero no está muy bien para poder disponer de un espacio de sociabilidad por ejemplo, o de 

interacción, un sitio donde en caso de que falle una profesora, las estudiantes puedan aprovechar el 

tiempo y poder hacer uso de la biblioteca, en ese sentido creo que es un poco, está un poco 

desubicado.[…] 

 

En cuanto a las intrínsecas, se menciona sobre todo la coordinación docente entre asignaturas y dentro de 

las asignaturas. 

En cuanto a las recomendaciones de mejora, las profesoras mencionan de manera explícita la coordinación 

docente que creen puede mejorar no sólo la percepción del alumnado sino también su nivel de 

satisfacción. Se percibe que esta coordinación no sólo entre materias sino dentro de una misma materia es 

especialmente importante para la evaluación del alumnado y ajustar mejor las exigencias y requisitos de 

aprendizaje. 

A: La coordinación la coordinación entre las distintas materias y profesoras, pues yo que sé, podría ser 

mejorable ¿no? en ese sentido, y aunque hemos tenido reuniones conjuntas y demás, pero bueno sobre 

todo en cuanto al contenido, de alguna que otra disciplina a mí me hubiera gustado saber un poco de 

que iba ¿no? ese contenido la materia, la materia en sí ¿no?  

M: También otra cuestión que tenemos que coordinar es que al depender una asignatura de más de un 

departamento tiene que haber necesariamente una coordinadora de asignatura que se encargue pues 

de elaborar el programa, de que el proyecto docente esté en algidus y eso cuesta mucho, eso, eso  no 

lo hemos conseguido y que estén a tiempo, que esos proyectos estén antes de la matrícula, porque 

después se generan determinado problemas que derivan de ahí precisamente. 
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5  Conclusiones 

Los resultados de este estudio muestran una valoración positiva del alumnado y del profesorado sobre el 

Master de Estudios en Género y Desarrollo Profesional, destacando la calidad humana y del clima de 

relación como lo mejor valorado. También merece la pena destacar la alta valoración que recibe del 

alumnado la estructura del master en itinerarios, materias y contenidos. 

Igualmente nos parece necesario destacar que los aspectos que se han señalado como más deficitarios o 

mejorables hacen alusión a un plano externo al propio master. En este sentido, algunos aspectos señalados 

como la infraestructura y servicios del edificio donde se imparte el master, el solapamiento de las clases 

con el período de matrícula, las convocatorias y plazos para la presentación de trabajos fin de master están 

condicionados por la propia política de la universidad y los procedimientos generales arbitrados en esta 

materia (normativa, directrices, etc.). En este sentido, las profesoras también mencionan dificultades 

relacionadas con la política universitaria en relación con los masters (reconocimiento de créditos, 

normativa general de trabajos fin de master, inclusión de profesorado invitado en la programación, etc.). 

Los resultados respecto a la satisfacción del alumnado de esta primera edición son moderadamente 

positivos, pudiendo estar condicionados por la valoración y percepción que hace sobre algunas cuestiones 

relativas a la organización, la coordinación y la evaluación. No obstante, los discursos del alumnado 

registrado en las entrevistas insisten en la contribución del master en su formación y especialización en el 

tema. 

La información obtenida en este estudio ha resultado de gran valor para la mejora del master en siguientes 

ediciones y tomar decisiones basadas en la evidencia. Algunas de las recomendaciones señaladas como el 

retraso en el comienzo del master para evitar solapamientos entre periodo de matriculación y de 

impartición de clases o la publicación y difusión de la información de prácticas y líneas de trabajos fin de 

master en el primer semestre ya se han incorporado en la segunda edición del master. Otros aspectos 

detectados, aunque están siendo abordados en el seno de la Comisión Académica del Master, necesitan 

más tiempo para arbitrar medidas de actuación; en este caso, se encuentra la infraestructura y servicios y 

la coordinación docente.  
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