
Máster de compás ternario en A 

Un máster es un compás ternario de tres 
letras A: aislamiento compositivo, apoyatura inspirada y aprendizaje 
disciplinado. El universo de un estudiante de máster se divide en tres tiempos 
como si estuviera bromeando con un ritmo de bienestar académico que la 
textura universitaria está estirando a una nueva forma de grado: el doctorado. 
Comienza un alumno de máster a componer una pieza informativa 
independiente ayudado por un tutor investido de autoridad que posteriormente 
defiende ante una comisión o variedad de tribunal para demostrar su relevante 
competencia. 

Este ritmo de triple forma se cumple con probabilidad o apariencia en los 
grupos de estudiantes de los 3.670 másteres verificados hasta 2014, según 
ciclos demográficos: un aprendiz de cada tres tiene menos de 25 años, uno de 
cada tres tiene entre 25 y 30 años y, finalmente, uno de cada tres tiene más de 
31 años. Esta expectativa cadenciosa se advierte alternativamente entre los 
egresados, aunque es menor el porcentaje de los mayores de 31 años 
comparados con el resto de los matriculados. 

Un máster tiene una incompleción métrica o al menos una discontinuidad 
rítmica, porque si no se espera alguna de las A se produce un vacío. En fin, 
nuestra hipótesis es que no existe regularidad y simetría en las cláusulas 
rítmicas de un máster. Analicemos la secuencia de este compás. 

Aislamiento compositivo y máster 

La falta de comunicación con los demás compañeros del segundo ciclo de un 
postgrado para hacer un trabajo fin de máster generalmente de 6 créditos 
europeos, igualmente ternario: especializado, profesional o de investigación, es 
más acuciante en los másteres a distancia, debido parcialmente al tamaño que 
representan algunas ramas de conocimiento en el conjunto. Así, los 
estudiantes de la rama de Ciencias sociales y jurídicas de universidades no 
presenciales pesan el 59% del total. 

Cerrado y complejo es el mundo de la autorregulación de la investigación del 
estudiante. En el aire tibio del segundo ciclo, la repetición de la autoeficacia 
personal como una secuencia de compases o preguntas sobre el conocimiento 
investigador y el interés por la investigación transitan en la mente de un 
doctorando como la inerte ficción de un personaje que desconoce cuál es la 



significación académica de este ciclo universitario. En efecto, un estudiante que 
se percibe como investigador autoeficaz está en condiciones de predecir un 
interés mayor por la investigación y el conocimiento investigador. Se siente 
autoeficaz porque durante el proceso formativo participa en actividades de 
investigación publicando apuntes y divulgando manuscritos de interés publico 
en las redes sociales. 

La organización rítmica de un estudiante en un máster no actúa de forma 
aislada. Su historia oculta, contrariada por la textura de su tiempo y dinero, y 
por la dedicación temporal del tutor, marca sus metas personales y sus planes 
vitales. El pulso responsable de estudiantes de familias de clase social obrera 
se acentúa cuando combina un trabajo parcial con el estudio, de forma que se 
extiende el tempo del compás del máster, como ocurre con estudiantes 
alemanes. Además, la autoeficacia estudiantil es una sensación personal hacia 
adentro, indiferente de los demás, que reconoce su vida y su alcance y que se 
hace aún más insatisfecha cuando se tiene que informar y comunicar con 
personas e instituciones en otra lengua debido al proceso de Bolonia, como 
ocurre en un caso en Noruega. (En nuestro país, los estudiantes extranjeros de 
máster representaban un 18,1% en el curso 2013-2014). 

Apoyatura inspirada para un máster 

La soledad de un estudiante en un máster presencial es menos audaz que el 
aislamiento de otro en un máster a distancia; los aprendizajes de altura 
académica están determinados siempre por el entusiasmo de muchos 
intervinientes y facilitadores. Los jóvenes que son preparados en másteres 
presenciales de ramas de Sociales, en particular, se abren paso entre las 
competencias educativas apretadas de los programas para la compleción de 
los servicios demandados, específicamente en la especialidad de educación 
especial. Otra cuestión es el dominio del conocimiento disciplinar o la visión 
general de un programa en el que no existen diferencias con los compañeros 
que afanosamente cursan los estudios a distancia usualmente atestados con 
otras obligaciones. 

La inclusividad de los estudiantes trabajando en grupos o el sonido humano de 
estudiantes aprendiendo por pares parece que aumenta su bienestar, al menos 
así se desprende de monografías danesas en los se estudiaba el medio 
ambiente. Oliendo a estrategias facilitadoras industriales, un máster 
incorporaba un facilitador, que filtraba la luz en las grietas de las dudas, 
desaprendizajes y tinieblas de los estudiantes. Esta asistencia o apoyatura a 



los vacíos temporales y a las perturbaciones rítmicas de los trajines de un 
grupo era como una construcción motívica que daba calidad efectiva al grupo. 

Sin artificios, un facilitador interpone comentarios, sugiere refinamientos o se 
implica, sin restregarse en soliloquios, en los ensayos grupales, que son 
fundamentales para los actos previos de evaluación de los trabajos fin de 
máster (TFM). La continuidad del desempeño de un facilitador, mentor, tutor, 
preparador o coach actúa dentro de un contexto intermediario que condiciona 
las expectativas de un estudiante ante una comisión evaluadora. 

En los procesos de finalidad-viabilidad-TFM se inyectan los niveles 
de conducta responsable de investigación (CRI) de los candidatos que son 
percibidos por las comisiones evaluadoras como la recurrencia de pulsaciones 
acentuadas y no acentuadas (calificaciones) en una rúbrica de evaluación con 
criterios desperdigados en las propuestas de las agencias de calidad de las 
comunidades autónomas. 

La organización de los estudios de segundo y tercer ciclo están marcando las 
conciencias de los estudiantes. La rueca administrativa no para de hilar 
disposiciones que afectan la intensidad, duración, estructura, sucesión, 
instrumentación o cualquier otro modo de articulación de los másteres y 
doctorados que buscan la excelencia en el aprendizaje. 

Aprendizaje disciplinado en un máster 

Cuando la forma del aprendizaje se hace clara emerge el progreso en el 
espíritu. Los acordes de creatividad, comunicación y crítica racional son tres 
notas que forman una triada competencial. Esta triada se puede construir en 
escalas o herramientas de internet (blog, YouTube, plataforma de 
teleformación (moodle), etcétera) y en cualquier gradación laboral. 

El uso de los blogs ayuda a construir sentido de comunidad al tiempo que 
fermenta el aprendizaje colaborativo. Es necesario que un estudiante progrese 
y se transforme; que amortice el tiempo y el dinero invertido en los estudios con 
los beneficios de un trabajo prometedor y satisfactorio. Así, la utilización de un 
blog en un máster con un fin informativo es plausible cuando las entradas 
muestran construcciones de investigación con los acordes de fundamentación 
conceptual, competencia social, agudeza interactiva y ornamentación prosista. 



La progresión en los estudios acompasada con el desempeño de una actividad 
laboral en los servicios fue reconocida como un aprendizaje profundo 
por estudiantes finlandeses que procuraban más ingenio en sus mentes que la 
superficialidad y desconexión del aprendizaje apoyado únicamente en aulas 
universitarias. Reconocían que el lazo experiencia laboral-estudio 
daba seriedad y aumentaba sus aprendizajes porque en el trabajo se 
interpretaba lo inesperado. 

En conclusión, el sonido del aprendizaje de un estudiante en un máster de 
compás ternario en A tiene, como una sonata, altura de miras, acción 
desenvuelta y acontecimientos dinámicos: unas resonancias propedéuticas 
para entrar con expectativas cubiertas en el ciclo del doctorado. 
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