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RESUMEN (ABSTRACT)
Los sistemas educativos de las sociedades occidentales están en un proceso de transformación para acoplarse a los nuevos 
retos derivados de una sociedad globalizada, entre los que se encuentra la calidad. En este contexto diversas investiga-
ciones han indicado que la formación inicial es uno de los factores que influyen de una manera directa en ésta. Así, el 
presente estudio tiene como objetivos averiguar las expectativas sobre la profesión docente de los estudiantes de Magis-
terio en Educación Primaria, mención en Educación Musical, y cuáles son sus necesidades formativas. Los resultados 
obtenidos muestran su concepción que la tarea docente es poliédrica, compleja y que requiere una amplia formación no 
sólo a nivel teórica sino práctica, para conseguir un profesional adaptativo y reflexivo. También, muestra la necesidad de 
conseguir una formación sólida a nivel musical y pedagógico. Por último, refleja cómo la edad y los conocimientos musi-
cales previos al ingreso a la universidad influyen en algunos de los aspectos analizados. El instrumento utilizado ha sido 
el cuestionario de Serrano (2013) sobre “Creencias profesionales y necesidades de formación inicial” y se han tratado los 
datos con la aplicación informática SPSS.

Palabras clave: Música, Educación Primaria, formación inicial, expectativas formativas.
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1. INTRODUCCIÓN 
 Nuestras sociedades están viviendo unos procesos de transformación extraordinarios en las 
últimas décadas derivados de la globalización (Hernández Amorós, Carrasco Embuena, Chiaramello 
Borrajo, & López Gallardo, 2013). Tal hecho ha planteado unos contextos de cambio, donde se de-
manda una competitividad laboral y una economía dinámica y sostenible, que garantice una cohesión 
social. Ante estos retos muchos países occidentales, entre los que se encuentran los integrantes de la 
Unión Europea, han respondido con diversos procesos de reformas educativas en todos los niveles 
educativos, buscando una formación de calidad (Europeas, 2002; Hargreaves & Shirley, 2009; Mir 
Pozo & Ferrer Ribot, 2014; Tiana, 2013).
 En este entorno, la formación inicial del profesorado se ha convertido en uno de los temas que 
centra más la atención a nivel internacional en investigación educativa por sus variadas metodologías 
y visiones (Darling-Hammond, Chung, & Frelow, 2002; Hernández & Carrasco, 2012; Serrano Ro-
dríguez & Pontes Pedrajas, 2015). Ésta tiene como función la de preparar a los futuros maestros en las 
competencias didácticas y pedagógicas para poder impartir la docencia en primaria, desde una pers-
pectiva reflexiva, crítica y adaptativa al medio social donde realicen su acción docente (Imbernón, 
2012; Marcelo García, 2009; Sales Ciges, 2006). Además, constituye una de las fases fundamentales 
en la construcción de la identidad profesional (Lortie, 1975), que ha de desarrollarse a lo largo de 
su vida profesional junto a un compromiso de reciclaje formativo para mejorar su práctica docente 
(Imbernón, 2012; Núñez Rojas, Arévalo Vera, & Ávalos Davidson, 2012; Serrano Rodríguez, 2013). 
En esta línea, numerosos estudios muestran cómo esta preparación inicial es uno de los elementos 
que más influencia tienen en la calidad de los sistemas educativos (Cochran-Smith & Fries, 2005; 
Darling-Hammond, 2001; McKenzie, Santiago, Sliwka, & Hiroyuki, 2005; Rosales López, 2012).
 La introducción de la música en la Educación Primaria en España no hizo su aparición hasta 
la década de los años 70 con la llamada “Expresión Dinámica”, establecida por la Ley General de 
Educación  (España, 1970). Ésta, como ya se vislumbra con su nombre, tuvo muy poca influencia y 
cayó en el olvido por la disparidad de materias englobadas y la poca o nula formación de los maestros 
(Pascual Mejía, 2002), conclusión que se extrae de la mínima presencia en los planes de magisterio de 
las especialidades de la época, entre las que no se encuentra la música (López de la Calle Sampedro, 
2012). Años más tarde con la implantación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 
(España, 1990), la música aparece dentro del Área de Educación Artística, describiendo en su arti-
culado que debía ser impartida por un maestro especialista en la materia. Este hecho provocó que 
los centros universitarios establecieran un itinerario formativo específico para cubrir esta necesidad 
emanada de la disposición legal.
 Con posterioridad, la Ley Orgánica de Educación (España, 2006) mantuvo la cualificación 
profesional del profesorado, pero establece que se realizara una consulta previa a las comunidades 
autónomas que tuvieran transferidas las competencias. Ésta supuso un primer eslabón para ir adap-
tando la formación universitaria al Espacio Europeo de Educación Superior –EEES-, al equiparar las 
titulaciones de maestro de Infantil y Primaria con los nuevos títulos de grado y exigir esta preparación 
para poder ejercer la docencia en estas etapas. Luego el Real Decreto 1393/2007 (España, 2007) llevó 
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a cabo la reforma de los títulos universitarios, y el de Magisterio, al ser una actividad regulada, nece-
sitó además de diversas resoluciones y órdenes  que debía cumplir y cómo serían verificadas por las 
agencias de acreditación (Tiana, 2013). Todo ello condujo a dos titulaciones independientes –Infantil 
y Primaria- con una duración de 240 ects, en la que se suprimían las especialidades del año 1991 y 
aparecían las menciones, con una carga temporal entre 30 y 60 ects, para atender las enseñanzas que 
requieren conocimientos y competencias más específicas. Así cada centro universitario podía impar-
tirlas de acuerdo a su conveniencia y demanda del alumnado.
 Cuando se trata la producción bibliográfica española al respecto, al contrario de lo que se 
podría pensar, se observa que no ha sido una temática prioritaria para los investigadores (Ariza & 
Quevedo Blasco, 2012), primando la relacionada con el profesorado de Primaria sobre el de la Secun-
daria (Serrano Rodríguez, 2013; Serrano Rodríguez & Pontes Pedrajas, 2015). Los trabajos hallados 
están vinculados con los cambios que ha conllevado el EEES en la titulación (Cózar Gutiérrez & 
Roblizo Colmenero, 2009; Tiana, 2013; Valverde Berrocoso, 2015), las motivaciones del alumnado 
para elegir estos estudios (Colén Riau, Castro González, & Pérez Cabrera, 2015; Sánchez de Horcajo 
& Veganzones Rueda, 1998), la formación en competencias (Gairín Sallan, 2011) y la necesidad de 
preparar a los estudiantes para dar respuestas a la necesidades de la sociedad (Camacho González & 
Padrón Hernández, 2006; Hernández Amorós et al., 2013; Madrid, 2002; Marcelo García, 2009). 
 Con respecto a los artículos que tratan la formación del profesorado especialista en música, 
se constata una existencia muy limitada, como la descripción de su preparación en Primaria (Botella 
Nicolás, 2013), la enseñanza de la música en Infantil (López de la Calle Sampedro, 2012) o las ne-
cesidades y expectativas de los estudiantes del máster de Educación Secundaria  en la especialidad 
(Esteve Faubel, Molina Valero, Esteve Faubel, Botella Quirant, & Faya Alonso, 2016).

Los objetivos de la presente investigación son averiguar las expectativas sobre la profesión do-
cente de los estudiantes de la mención de Música del grado de Magisterio en Educación Primaria 
y cuáles son sus necesidades formativas más destacadas. Las hipótesis que se plantean son: a) Los 
estudiantes consideran la profesión de maestro de música como una tarea compleja, que se puede 
enseñar y mejorar con una adecuada formación; y b) Los discentes consideran importante recibir una 
formación integral y no sólo centrada en aspectos específicos a nivel musical; y c) En determinados 
aspectos la edad y los conocimientos previos del alumnado influyen en su percepción de las necesi-
dades y expectativas profesionales.

2. MÉTODO 
 El plan de estudios de la mención de música en el grado de Magisterio de Primaria, en la Uni-
versidad de Alicante, contiene un total de seis asignaturas de la especialidad, cuatro optativas de seis 
créditos en el tercer curso -Educación rítmica y movimiento; Educación vocal y auditiva; La audición 
como elemento educativo, Historia de la Música, Patrimonio Musical y Folklore; y, Educación Musi-
cal y su didáctica-, una obligatoria de 12 ects –Prácticum III- y el Trabajo de Fin de Grado con 6 ects 
en cuarto curso. Lo que hace un total de 42 ects, a los que se debe sumar los 6 ects de una materia 
obligatoria que todo el alumnado cursa en segundo, de manera independiente a la mención elegida, 
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que tiene por nombre Música en la Educación Primaria. 
 Los discentes que han participado en este trabajo han sido un total de 21, que estaban cursan-
do las asignaturas de tercer curso antes comentadas. La población de estudio resulta reducida, pero 
eran la totalidad del alumnado que realiza la mención durante este curso en este centro de educación 
superior.
 El instrumento utilizado ha sido una adaptación del “Cuestionario sobre creencias profesio-
nales y necesidades de formación inicial” diseñado por Serrano (2013). Éste está estructurado en tres 
bloques diferenciados, siendo el primero un conjunto de preguntas para determinar las características 
descriptivas de la muestra, el segundo y el tercero constan de una serie de enunciados para averiguar 
las diversas creencias sobre la profesión de maestro de música y las necesidades que perciben en 
su formación inicial. Éstos últimos debían de ser valorados en una escala Likert -siendo 1=nada de 
acuerdo hasta 5=totalmente de acuerdo-. Fue contestado durante una sesión de la asignatura Educa-
ción rítmica y movimiento el día 27 de marzo de 2017 a través del Campus Virtual, este medio garan-
tizó el anonimato y la no duplicidad de las respuestas.
 Una vez recogidas las respuestas se introdujeron dentro de la aplicación estadística SPSS con 
licencia de la universidad, y se aplicaron procedimientos descriptivos, alfa de Cronbach,  r de Pearson 
y ANOVA.

3. RESULTADOS 
La muestra analizada –tabla 1- presentaba un predominio del sexo femenino -61.9%- sobre 

el masculino -38.1%-, y del segmento de edad comprendida entre los 20-23 años -71,4%-, en la que 
habían elegido, de forma casi abrumadora, como primera opción el grado de Magisterio de Primaria 
-95,2%- y no habían cursado ningún estudio universitario anteriormente. También reflejan que en 
su mayoría parten de unos estudios musicales de origen amateur, como los de sociedades o escuelas  
privadas de música -52,4%-.

Tabla 1. Características del alumnado participante
Frecuencia Porcentaje Total

Sexo Mujer 13 61,9
21

Hombre 8 38,1

Edad de los participantes
20 -23 años 15 71,4

21
24-27años 4 19,0
28-31 años 1 4,8
+31 años 1 4,8

Opción en la elección de 
estudios universitarios

Primera opción 20 95,2
21

Segunda opción 1 4,8
Estudios básicos (Primaria-ESO) 3 14,3

21
Estudios musicales pre-
vios

Bandas-escuelas de música-clases parti-
culares

11 52,4

Conservatorio grado medio 4 19,0

 Para garantizar la fiabilidad del cuestionario se realizó un análisis de los bloques de enuncia-
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dos del cuestionario por separado y por último de su totalidad –tabla 2-, alcanzando en todos los casos 
una puntuación superior o igual a 0.70 que es el límite que se suele adoptar para su consideración  
(Thorndike, 1989).

Tabla 2. Valores de los coeficientes de fiabilidad de los bloques de enunciados.
Bloques del cuestionario Alfa de Cronbach Nº de elementos

Ideas sobre la profesión docente 0.700 14
Necesidades formativas para la 

docencia
0.885 25

Totalidad del cuestionario 0.854 39

 Al analizar las frecuencias de respuesta del bloque que trata las ideas sobre la concepción 
docente –tabla 4-, se observa que la mayor parte de los enunciados superan la puntuación de 3 sobre 

5, destacando  “La profesión de maestro de música se puede aprender y mejorar con la formación 

teórica y práctica en música” con 4,29, “Para ser maestro de música lo que importa es tener un am-

plio conocimiento de los contenidos musicales y enseñarlos con claridad” con 4,05,  y “Antes de 
ser maestro de música es necesario adquirir conocimientos profundos de psicología, pedagogía y 

didáctica específica”, “Para motivar a los alumnos por el aprendizaje musical es necesario adquirir 
ciertas destrezas propias del maestro de música” con 4. En cambio, muestran una escala valoración 

“El maestro de música es sobre todo un especialista en su materia y esa formación sólo se adquiere 

en el conservatorio” con 1,71, y “Cualquier graduado universitario o titulado superior puede adquirir 
en un curso de postgrado la formación docente en música necesaria para enseñar bien esta materia y 
realizar el resto de funciones educativas que se demandan en la enseñanza primaria actual” con 2,1.

Tabla 3. Descripción de las medias del bloque “Ideas sobre la profesión docente”.
Media Desv. Var.

1. Para ser maestro de música lo que importa es tener un amplio conoci-
miento de los contenidos musicales y enseñarlos con claridad.

4,05 ,669 ,448

2. La profesión de maestro de música se puede aprender y mejorar con la 
formación teórica y práctica en música.

4,29 ,717 ,514

3. Antes de ser maestro de música es necesario adquirir conocimientos 
profundos de psicología, pedagogía y didáctica específica.

4,00 1,000 1,000

4. Aspectos como la autoridad con la capacidad de dirigir al alumnado no 
se aprenden en la titulación de Magisterio.

3,57 1,076 1,157

5. La principal misión de la formación recibida en la mención es desarro-
llar la capacidad de interesar a los alumnos por el aprendizaje musical.

3,62 ,740 ,548

6. El maestro de música es sobre todo un especialista en su materia y esa 
formación sólo se adquiere en el conservatorio.

1,71 ,902 ,814

7. Para motivar a los alumnos por el aprendizaje musical es necesario 
adquirir ciertas destrezas propias del maestro de música.

4,00 ,894 ,800

8. Los mejores maestros de música son personas con cualidades innatas 
para comunicación y la docencia.

3,05 ,805 ,648
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9. La formación debe centrarse en aprender a programar la docencia y 
dominar las técnicas de comunicación en el aula.

3,33 ,796 ,633

10. La formación para el ejercicio de la docencia en música sólo se adquie-
re con la experiencia.

3,19 ,981 ,962

11. La formación de la mención debería ayudar a desarrollar la identidad 
profesional del maestro de música centrada en los problemas educati-
vos en la clase de música.

3,67 ,730 ,533

12. La principal cualidad del maestro de música es la vocación docente, 
pero no se consigue con la mención.

3,62 1,161 1,348

13. No resulta fácil ser maestro de música en la actualidad, sobre todo si 
te has formado previamente pensando en ejercer como maestro gene-
ralista.

3,38 ,805 ,648

14. Cualquier graduado universitario o titulado superior puede adquirir en 
un curso de postgrado la formación docente en música necesaria para 
enseñar bien esta materia y realizar el resto de funciones educativas que 
se demandan en la enseñanza primaria actual.

2,10 1,044 1,090

 En el segundo bloque de enunciados del cuestionario, el referido a las necesidades formativas 

para la docencia, todos los ítems superan la puntuación media de 3. Aunque despuntan unos cuantos 

con una valoración superior al 4, como son: “Técnicas de motivación del alumnado” -4,62-; “Diseño 

de actividades de aprendizaje musical.”- 4,57-; “Atención a la diversidad y a las necesidades edu-

cativas especiales” -4,52-; “Programación educativa y diseño del currículum de Educación Artística 

centrado en la música. Elaboración de unidades didácticas” -4,48-; “Organización y estructura del sis-

tema educativo”, “Normativa y legislación educativa” –ambas con 4,33-, “Técnicas de dinámica de 

grupos y resolución de conflictos”, “Aplicaciones educativas de las Nuevas Tecnologías aplicadas al 

aprendizaje musical” -4,19-; “Funcionamiento de un centro de primaria”, “Técnicas e instrumentos 

de evaluación del aprendizaje musical” –4,05-; y, “Superación de situaciones de stress profesional”.

Tabla 4. Descripción de las medias del bloque “Necesidades formativas para la docencia”
Media Desv. Var.

1. Organización y estructura del sistema educativo. 4,33 ,856 ,733
2. Funcionamiento de un centro de primaria. 4,05 ,384 ,148
3. Normativa y legislación educativa. 4,33 ,658 ,433
4. Programación educativa y diseño del currículum de Educación Artística centrado 

en la música. Elaboración de unidades didácticas.
4,48 ,602 ,362

5. Técnicas y recursos de comunicación oral. 3,95 ,669 ,448
6. Metodología y estrategias de enseñanza musical. 3,86 ,793 ,629
7. Diseño de actividades de aprendizaje musical. 4,57 ,507 ,257
8. Técnicas de motivación del alumnado. 4,62 ,590 ,348
9. Aplicaciones educativas de las Nuevas Tecnologías aplicadas al aprendizaje mu-

sical.
4,19 ,750 ,562

10. Uso didáctico de esquemas y mapas conceptuales. 3,48 1,030 1,062
11. Técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje musical. 4,05 ,669 ,448
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12. Características de los procesos de aprendizaje musical. 3,71 ,784 ,614
13. Desarrollo intelectual y cognitivo del alumnado. 4,05 ,740 ,548
14. Psicología de la infancia y pre-adolescencia. 3,81 ,814 ,662
15. Atención a la diversidad y a las necesidades educativas especiales. 4,52 ,602 ,362
16. Pedagogía para convivencia en el centro y en el aula. 3,67 ,730 ,533
17. Lenguaje Musical. 3,62 ,865 ,748
18. Interpretación musical con instrumentos escolares. 3,62 ,590 ,348
19. Educación rítmica y movimiento. 3,71 ,717 ,514
20. Orientación educativa y acción tutorial. 3,81 ,873 ,762
21. Historia de la Música y patrimonio musical. 3,57 ,811 ,657
22. Educación vocal y auditiva. 3,76 ,768 ,590
23. Técnicas de dinámica de grupos y resolución de conflictos. 4,19 ,750 ,562
24. Superación de situaciones de stress profesional. 4,00 ,949 ,900
25. Temas educativos transversales (valores humanos, salud y desarrollo, ed. am-

biental,...)
3,14 ,478 ,229

 Cuando se tratan los enunciados con relación a la edad no se puede proceder a realizar prue-

bas post-hoc con ANOVA para poder establecer una comparación de medias, ya que dos grupos sólo 

tienen una persona. Por ello, para poder extraer información se realizan correlaciones bivariadas entre 

cada uno de los ítems de los bloques y este factor. En este proceso se obtienen datos significativos en 

determinados enunciados, como “La formación de la mención debería ayudar a desarrollar la identi-

dad profesional del maestro de música centrada en los problemas educativos en la clase de música”, 

“Orientación educativa y acción tutorial” y “Superación de situaciones de stress profesional”. En 

ellas se muestra cómo a mayor edad los encuestados reflejan una menor valoración de estos.

Tabla 5. Correlaciones bivariadas con enunciados que muestran significación

Edad de los 
participantes

La formación de la mención debería ayudar a desarrollar la identidad pro-
fesional del maestro de música centrada en los problemas educativos en la 
clase de música

Correlación de 
Pearson

-,507*

Sig. (bilateral) ,019
N 21

Orientación educativa y acción tutorial Correlación de 
Pearson

-,515*

Sig. (bilateral) ,017
N 21

Superación de situaciones de stress profesional Correlación de 
Pearson

-,585**

Sig. (bilateral) ,005
N 21

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
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 Si se lleva a término una comparación de medias de todos los ítems, sólo aparecen resultados 
significativos –tabla 6- en los siguientes enunciados del bloque necesidades formativas con relación 
a los conocimientos musicales previos al ingreso a la titulación de grado de magisterio: “Lenguaje 
Musical” y “Metodología y estrategias de enseñanza musical. 

Tabla 6. Comparaciones de medias sobre determinados ítems del bloque necesidades formativas con respecto a 
los estudios musicales previos al ingreso al grado de magisterio.

Suma de 
cuadrados

gl
Media cua-

drática
F Sig.

Lenguaje Musical 

Entre grupos 7,558 3 2,519 5,793 ,00

Dentro de grupos 7,394 17 ,435

Total 14,952 20

Metodología y estra-
tegias de enseñanza 
musical 

Entre grupos 3 1,867 4,554 ,00

Dentro de grupos 6,970 17 ,410

Total 12,571 20

 
4. CONCLUSIONES 
 Los datos aportados en el presente trabajo reflejan que el alumnado de la mención considera 
que la tarea docente es compleja, poliédrica y que debe de abarcar no sólo los conocimientos espe-
cíficos de música y saber explicarlos con claridad, sino también tiene que tener inquietudes por ser 
competente y tener dominio de psicología, pedagogía, didáctica. Además, creen en la importancia de 
adquirir dotes en motivación y comunicación con el alumnado o en la resolución de conflictos. Éstas 
se pueden aprender y adquirir con la formación recibida, y han de desarrollarse a lo largo de su vida 
profesional si mantienen un compromiso formativo. 
 Por otro lado, se puede afirmar que destierran las afirmaciones de que cualquier titulado o 
persona puede ser maestro, sea la especialidad que sea. Al igual que el docente de música sea sobre 
todo músico y que su formación de forma única sea de conservatorio. 
 También, ha quedado expuesto cómo opinan que un buen maestro en educación musical nece-
sita una formación integral, no sólo a nivel musical sino en general, como puede ser la motivación del 
alumnado, la atención a la diversidad y necesidades educativas especiales, la programación educati-
va, aplicaciones TIC, entre otras, ya que en todos los ítems se ha obtenido una puntuación superior al 
3. Por tanto, se observa una necesidad de formación a nivel práctico y teórico para ejercer la profesión 
y estar preparado para los retos de un futuro cambiante al que se debe de adaptar.

Pero estas afirmaciones reciben ciertas matizaciones en determinados aspectos, como el hecho 
de que a medida que aumenta la edad, la percepción del alumno disminuye en la necesidad de forma-
ción en orientación educativa y acción tutorial,  superación de situaciones de stress o que la formación 
de la mención debe de ayudar a desarrollar la identidad profesional del maestro especialista centrada 
en problemas de la clase de música. Esto puede ser debido a la mayor experiencia de vida de este 
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segmento de la muestra.
Asimismo, se encuentran diferencias de medias significativas según la formación previa a ni-

vel musical en determinados ítems del bloque de las necesidades formativas. Éstas están relacionadas 
con el Lenguaje musical y la metodología y estrategias de enseñanza musical. Resulta lógico pensar 
que el alumnado que ha recibido una formación básica de lenguaje musical –Primaria y ESO- tenga 
una mayor necesidad de dominio de este código de comunicación abstracto.

Por tanto, pese a las limitaciones de población de la muestra, el presente trabajo reafirma lo 
expuesto en otros estudios sobre la importancia de dotar al profesorado de cualquier etapa de una for-
mación holística que combine aspectos teóricos y prácticos , orientados no sólo al ámbito académico 
sino también al desarrollo cívico, social y personal (Hernández & Carrasco, 2012). Todo ello conduce 
a pensar en la superación del modelo tradicional de profesor centrado en la transmisión de conoci-
mientos de una materia, por uno donde destaque una preparación y reflexión hacia una realidad plural 
y en continua evolución (Darling-Hammond, 2012; Darling-Hammond & Bransford, 2007). Y en el 
caso específico de la educación musical, la necesidad de una formación que combine la de maestro y 
la de músico (Esteve Faubel, Molina Valero, & López de Rego Fernández, 2007).
 
5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

José María Esteve Faubel

Coordinador de la red y comunicación con el 
ICE. Discusión y elección del tema a inves-
tigar. Elaboración, revisión y validación del 
cuestionario aplicado. Análisis de los datos con 
el programa SPSS. Puesta en común de los re-
sultados. Lectura, discusión y aprobación de la 
memoria por la red.

Miguel Ángel Molina Valero

Discusión y elección del tema a investigar. Ela-
boración y revisión del cuestionario aplicado. 
Recogida de los datos y análisis con la aplica-
ción SPSS. Puesta en común de los resultados. 
Redacción de la memoria. Lectura, discusión y 
aprobación de la memoria por la red.

María Teresa Botella Quirant

Discusión y elección del tema a investigar. Re-
visión de la redacción y validación del cuestio-
nario. Aplicación del cuestionario. Búsqueda 
de marco conceptual. Puesta en común de los 
resultados. Redacción de la memoria. Lectura, 
discusión y aprobación de la memoria por la 
red.
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Úrsula Faya Alonso

Discusión y elección del tema a investigar. Re-
visión de la redacción y validación del cuestio-
nario. Búsqueda de marco conceptual. Puesta 
en común de los resultados. Redacción de la 
memoria. Lectura, discusión y aprobación de 
la memoria por la red

Rosa Pilar Esteve Faubel

Discusión y elección del tema a investigar. Re-
visión de la redacción y validación del cuestio-
nario aplicado. Búsqueda de marco conceptual. 
Puesta en común de los resultados. Redacción 
de la memoria. Lectura, discusión y aprobación 
de la memoria por la red.
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