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Resumen 
El objetivo de esta comunicación es conocer la valoración y expectativas de los 
estudiantes sobre un programa de Máster Universitario utilizando la metodología de 
investigación cualitativa. Los estudiantes expresan sus opiniones acerca de la 
organización del máster, el acceso a la información, el sistema de evaluación, el plan y 
metodología docente,  así como la exposición de posibles factores que podrían facilitan 
y mejorar la calidad del Máster. Nuestra investigación se realizó en la ciudad de Murcia 
(febrero- septiembre 2013). Los datos se obtuvieron mediante 9 entrevistas de grupo 
focal. Se realizó un análisis de contenido categorial temático y se utilizó el programa de 
análisis textual Atlas-Ti. Los estudiantes informaron que el Máster les aporta bastante 
conocimiento, tanto a nivel personal como profesional, y que les supone una forma de 
conseguir más ingresos económicos y un campo profesional más amplio y 
especializado. 
 
Introducción 
Se ha planteado la necesidad de realizar investigaciones para evaluar distintos 
aspectos relacionados con los programas de Máster. De hecho, en distintos países se 
ha estudiado el papel que tiene una buena formación del profesorado en la calidad de 
la enseñanza y en la mejor capacitación del estudiante. En Suecia, se llevó a cabo una 
investigación que involucró tanto a los estudiantes como a los docentes de un Máster 
en Enfermería para identificar sus percepciones y experiencias acerca de la educación 
superior (Löfmark y Mamhidir, 2010). En la Universidad de Oxford, se realizó un 
estudio para conocer cómo influyen las percepciones sobre la calidad, las experiencias 
y los resultados del aprendizaje sobre la formación de los estudiantes de posgrado en 
Ciencias de la Salud (Plugge y Cole, 2011). Estos trabajos sólo son una muestra de la 
diversidad de investigaciones que se han realizado acerca de los estudios de Máster.  
Por ello, el objetivo principal de este trabajo consiste en conocer cuáles son las 
opiniones y expectativas que tienen los estudiantes sobre la calidad de un programa 
de Máster en el ámbito de la Educación Superior en España. 
 
Metodología 
El trabajo de campo se realizó en Murcia de febrero a marzo de 2013. Para la selección 
de los informadores se requerió el criterio de ser o haber sido estudiante del Máster 
Universitario en Salud Pública de la Universidad de Murcia. Se utilizó la metodología 
cualitativa basada en la técnica de grupo focal. Participaron 36 estudiantes, 11 
egresados del Máster y 25 que lo estaban cursando. Dichos estudiantes firmaron un 
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consentimiento informado aprobando la grabación de las entrevistas, después de que 
se les garantizara la absoluta confidencialidad de la información recogida.  
Se realizaron 9 entrevistas de grupo focal, cada grupo entre 3 y 5 estudiantes, teniendo 
cada sesión una duración media de 60 minutos. Se buscó alcanzar la saturación de 
cada tema, cumpliendo así con el método de saturación de la información para acotar 
la muestra. Posteriormente, las entrevistas se registraron y transcribieron literalmente. 
Las ideas se agruparon en temas comunes y se definieron constructos teóricos que 
constituyeron el corpus textual sobre el que se realizó un análisis de contenido 
categorial temático (AC) descriptivo y finalmente, interpretativo de las experiencias 
narradas por los estudiantes. 
Para el análisis cualitativo de los datos se utilizó el programa Atlas-Ti. Se procedió a 
descomponer el texto en unidades de significado y, finalmente se codificó siguiendo la 
estrategia de la “Grounded Theory” (Teoría de Códigos Emergentes). Se agruparon los 
diferentes códigos en categorías siguiendo el criterio de analogía, en función de los 
criterios analíticos preestablecidos por el objetivo del estudio y los elementos que 
emergieron de los discursos. Por último, las etapas del AC fueron consecutivas y 
recursivas, volviendo a los textos una vez creadas las categorías y las interpretaciones 
con el objetivo de validar los hallazgos. 
 
Resultados 
Los temas emergentes sobre la percepción de los estudiantes en relación con los 
programas de Máster se pueden clasificar en 5 dimensiones, que se describen con más 
detalle a continuación. 
Información sobre el Máster 
La mayoría de los estudiantes afirman que no tenían información sobre lo que es un 
Máster en Salud Pública, señalando que recibieron recomendaciones de compañeros 
de trabajo que lo habían hecho en ediciones anteriores y esto fue determinante para 
decidirse a realizar este Máster. Por otro lado, los estudiantes que visitaron la página 
web de la Universidad de Murcia, para obtener información sobre este Máster, 
afirman que faltaba información imprescindible como las salidas profesionales y los 
contenidos  de las asignaturas.  
 “…tenía gente a mi alrededor que se dedica a la investigación, ellos me recomendaron 

este Máster, dijeron que sería el mejor para mí, ya que ellos lo habían hecho 
anteriormente…” 

“….los contenidos deben ser una información imprescindible, lo digo porque el que se 
acerca a ver el máster tiene unas pretensiones, tiene unas ideas y viendo ya el 
contenido, descarta o se queda en él…” 

“….deberían estar contempladas las salidas profesionales, porque eso le ayuda mucho 
al alumno, saber a qué áreas va dirigido cuando termina el máster…” 

Organización del Máster 
En ocasiones, el estudiante compatibiliza los estudios de posgrado con su actividad 
profesional sanitaria. En este caso, el estudiante se ve obligado a planificar con 
antelación el horario de las guardias/trabajo de acuerdo con los días de clases, lo que 
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supone una dificultad en su margen de maniobra cuando experimenta modificaciones 
de última hora en el cronograma. Además, los estudiantes exponen la necesidad de 
que se pudiera impartir en un período de tiempo más extenso (superior a un año 
académico). También perciben la necesidad de una mayor especialización en las 
materias del plan de estudio, que sea menos teórico y se enfoque más hacia la 
aplicación práctica en Salud Pública. 
“yo programé las guardias en función del horario del máster y pasó que el horario de 

clases lo cambiaron justo los mismos días que tenía guardias y fue un caos para 
mi…” 

“…me parece que se dan muchas clases, que es difícil de asimilar en un año,...” 
“…siento que deberíamos salir con más conocimientos…más seguros de lo que uno 

sabe y que a la hora de que uno solicite un trabajo en base a lo que es este 
máster, ya sepamos todo lo que debemos saber…y más tiempo para tener más 
seguridad….” 

Metodología Docente 
Los estudiantes proponen que las asignaturas no sean tan magistrales, que éstas se 
enfoquen más a las prácticas y que se hagan de forma más personalizada, facilitando 
así que los estudiantes puedan asimilar mejor los conceptos impartidos en las clases. 
Así como la necesidad de seguir aprendiendo y avanzando en temas que sean de 
actualidad, que se profundice según la importancia del tema y su aplicabilidad en las 
distintas áreas profesionales de dichos estudiantes. Además, señalan que el sistema de 
evaluación debe ser reorientado para que se valore más el trabajo semanal realizado 
por los estudiantes y las prácticas en las asignaturas, y concluyen que con todo esto no 
sería necesario realizar un examen final. 
 “…hemos conseguido bastante base teórica y creo que nos falta más prácticas…y así 

saldríamos con mejores resultados…” 
“…debería bastar con las prácticas semanales y la asistencia obligatoria a clases porque 

creo que se dedica mucho tiempo, que no hubiera un examen final y si hay 
examen pues que no haya tanta práctica…” 

“….creo que ya es bastante con todos los trabajos que hacemos cada semana, hay 
mucha presión con las prácticas y el examen…” 

Plan Docente 
Algunos de los estudiantes del Máster en Salud Pública señalan estar satisfechos con el 
Plan Docente. Acentúan lo multidisciplinar que es este Máster y las ventajas 
profesionales que éste les proporciona. Aun así, algunos sugieren que debería tomarse 
en cuenta la implementación de prácticas fuera de las aulas, las cuales aportarían 
muchos conocimientos y reforzarían lo aprendido en las clases. 
“…me gusta el plan docente, me parece variado, creo que me aporta bastante 

conocimiento…”  
“…está bien y creo que tiene mucha aplicabilidad, es tan multidisciplinar, tan 

transversal, y viendo las materias que están dentro del plan docente, tú dices, 
bueno me puedo desenvolver en varios campos…es decir me parece que tiene 
mucho potencial…”  
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Expectativas sobre el Máster 
Lo que esperan los estudiantes de un Máster en Salud Pública es poder aplicar y utilizar 
los conceptos adquiridos para resolver problemas sociosanitarios y avanzar en las 
áreas de investigación. No obstante, dichas expectativas no son cumplidas en su 
totalidad. Dentro de estas situaciones se pueden distinguir aspectos vinculados a la 
organización y al funcionamiento de las clases. Por ejemplo, en asignaturas impartidas 
por más de un profesor, en las cuales se pierde la secuencia y el sentido por la falta de 
organización entre un tema y otro; o la necesidad de utilización de un programa 
estadístico en las asignaturas en las cuales sea requerido. Además, exponen la 
necesidad de más interacción entre el profesor y el alumno. 
“…mis expectativas con el máster…no se han cumplido del todo; de todas las materias, 

la que más ha fallado es una…había tantos profesores, que pienso que hubiera 
hecho falta mejor un guión, que diga claro lo que se va a tratar, es algo que se 
podría mejorar, porque a pesar de que era una de las más grandes no le sacamos 
el partido que debía habérsele sacado…también sería necesario que se utilicen 
programas y que se trabaje con ordenador….” 

 “…falta más interacción profesor-alumno, para que podamos entender más….” 
“…en algunas materias mis expectativas eran mayores, me esperaba mucha más 

profundidad, más enriquecimiento, pero no sé, tal vez depende de mis 
expectativas…” 

 
Conclusiones 
Además de las expectativas y percepciones sobre este Máster, aquí se ven reflejadas 
las distintas motivaciones que impulsan a los estudiantes a realizar dicho máster. Al 
comparar la información obtenida en nuestro estudio con los resultados de otras 
investigaciones, se observa claramente que los estudiantes aspiran a obtener 
especialización específica que les ayude a conseguir una posición más competitiva en 
sus carreras profesionales. Esperan que la realización de los estudios de máster les 
suponga una forma de obtener puestos de trabajo más competitivos (McCarthy y 
Simm, 2006). 
No obstante, para que las expectativas de estos estudiantes se cumplan en su 
totalidad, depende de muchos factores. Los resultados obtenidos en nuestro estudio, 
así como los de otras investigaciones, coinciden en que los estudiantes además de dar 
sus opiniones y puntos de vista acerca del Máster, sostienen que la calidad del Máster 
aumentaría si se mejorara la forma de impartir las clases, o si se pusieran en 
funcionamiento nuevos programas que les permitieran ponerse al día con las nuevas 
tecnologías (Rosenfield, Oandasan y Reeves, 2011; Gould, Smith, Payne y Aird, 1999). 
Cabe destacar el hecho de que los estudiantes esperan que una vez que se hayan 
mejorado algunos aspectos mencionados en nuestros resultados, dichas expectativas 
se verán cumplidas. 
Sin embargo, es propicio aclarar que este estudio tiene especialmente una limitación 
que debe ser tomada en cuenta. El estudio no se trata de un estudio multicéntrico, y 
no es posible extender sus resultados a otros centros universitarios. No obstante, es 
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también cierto que abre nuevas líneas de investigación, ya que las dimensiones 
emergentes pueden ser estudiadas y relacionadas con otras de igual interés. 
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