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Lucía García Carretero: “Lo
relevante a la hora de investigar
es la metodología”
_________________________________________
Lucía García Carretero es investigadora pre
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concreto, el caso de Barcelona en Comú.
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¿Nos puedes decir cómo ha sido, globalmente,
tu experiencia con el Máster en Comunicación
Social?
En general, la experiencia fue bastante buena. El
ritmo de trabajo es alto, pero al final te prepara
para el mundo académico.
¿Qué puntos concretos destacarías más del
Máster?
Independientemente de que haya asignaturas más
o menos relacionadas con tu objeto de estudio, lo
relevante a la hora de investigar es la metodología.
Y, en este sentido, considero que el Máster está
bien diseñado. Te aporta las base metodológica
necesaria, tanto cualitativa como cuantitativa. Se
trabaja durante todo el curso en la forma idónea
para diseñar una investigacion y los diferentes
enfoques a la hora de abordarla. Es la
presentación oficial de qué puedes hacer en
investigación y qué pasos has de seguir para
lograrlo. A partir de ahí, cada alumno profundiza en
lo que considera que más se adapta a sus
necesidades.
¿En que crees que te ha ayudado el Máster
para tu Doctorado?
En mi caso, el Trabajo Final de Máster fue el
diseño de mi investigación actual. Durante el curso
puedes ir incorporando lo aprendido en el que será
tu TFM. Por supuesto, es un proceso largo de
descubrimiento e incorporas nuevos aspectos que
anteriormente no habías tenido en cuenta. Contar
con un conocimiento previo de lo que quieres
investigar sobre la tesis, como abordarlo y además
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conocer las aportaciones sobre tu investigación de
los profesores, no solo te facilita el trabajo futuro
sino que además le aporta un sello de calidad a tu
proyecto que, dadas las inseguridades que surgen
durante la elaboración de la tesis doctoral, hacen
que al menos tengas una orientación.

“La variedad siempre enriquece y
permite incorporar aspectos nuevos”
¿La internacionalidad y diversidad del alumno
que tiene este Máster te ha ayudado en algún
sentido?
La variedad siempre enriquece. Además te permite
incorporar aspectos nuevos y saber cómo se
hacen las cosas en otros lugares.

¿Te sentiste acompañada en el proceso de tu
Trabajo Final de Máster?
Sí.
Creo que hay diferentes tipos de acompañamiento
durante el Máster. El primero es el de tu director,
que en mi caso fue ejemplar. En segundo lugar, el
de los profesores de cada asignatura ya que tratan
de que todo lo que hagas en el Máster pueda
aportar algo a tu TFM. Y finalmente, el de tus
compañeros. Sobre todo, el de compañeros que
cursaron anteriormente el mismo Máster y saben
cómo orientarte.

