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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el actual contexto de la Educación Superior, derivado del Proceso de Bolonia, la modalidad mixta o blended 

learning, utilizando plataformas LMS como el Moodle, constituye uno de los elementos que pueden favorecer el 

desarrollo de las capacidades y competencias profesionales de los estudiantes. Asimismo, constituyen una 

herramienta capaz de facilitar diversos espacios de aprendizaje, tanto colaborativo como individualizado, siendo 

un elemento dinámico y con carácter asincrónico, que puede ajustarse a las necesidades de cada sujeto. El 

presente estudio tiene como objetivos conocer la influencia de la edad, el sexo y los conocimientos previos en el 

uso y aceptación de la plataforma Moodle por parte de los estudiantes de una asignatura del Máster de 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria, especialidad Música. Como instrumento se ha utilizado el 

modelo TAM de Garrido, Padilla y del Águila (2014). Los resultados, una vez tratados los datos con pruebas no 

paramétricas y descriptivas con el SPSS, muestran la escasa influencia de estos factores.  

 

 

Palabras clave: Música, TAM, Máster Formación Profesorado Secundaria, Moodle. 

 

  

mailto:jm.esteve@ua.es
mailto:ma.molina@ua.es
mailto:maite.botella@ua.es
mailto:ursula.faya@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2850 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación -TIC- han 

generado importantes cambios en todos los aspectos de nuestra sociedad, como son las 

relaciones sociales, económicas, políticas y educativas (Marín Díaz & Maldonado Berea, 

2011). Así, la Unesco en su “Declaración mundial sobre la Educación Superior en el siglo 

XXI: visión y acción” (Unesco, 1998) y en la “Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior” (Unesco, 2009) reconocen la importancia de estos recursos para lograr la expansión 

del conocimiento y el acceso a una educación equitativa y de calidad. En esta misma línea, el 

Espacio Europeo de Educación Superior- EEES-, desde la Declaración de Bolonia (European 

Ministers of Education, 1999) hasta nuestros días, intenta dotar a los ciudadanos de las 

competencias necesarias para afrontar los retos de este milenio (Díaz Mújica, Pérez 

Villalobos, González-Pienda, & Núñez Pérez, 2017; Mirabal Montes de Oca, Gómez 

Zermeño, & González Gailbraith, 2015). 

 Estos nuevos entornos han provocado la adaptación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje (Brunner, 2003; Díez Gutiérrez, 2012; García-Valcárcel Muñoz-Repiso & 

Tejedor Tejedor, 2011), caracterizados por una amplia variedad de espacios 

multidireccionales y yuxtapuestos (Arteaga Sánchez & Duarte Hueros, 2010a; Ballinas 

Martínez, Arroyo Almaguer, & Alvarez Medina, 2014; Díez Gutiérrez, 2012), que combinan 

lo presencial con lo virtual. De esta manera el alumnado puede acceder a su formación sin las 

limitaciones de espacio, lugar y tiempo, ejerciendo un mayor control sobre dicho proceso y 

favoreciendo la interactividad (Díaz Mújica et al., 2017; Mena Marcos, Olmos Migueláñez, 

Torrecilla Sánchez, & Iglesias Rodríguez, 2013; Sánchez & Iturbe-Ormaetxe, 2007; Valencia 

Arias, Benjumea Arias, & Rodríguez-Lora, 2014).  

En este contexto, la mayor parte de los centros de formación superior han creado sus 

entornos virtuales de aprendizaje  o LMS -Learning Management System- (Ellis, 2009; 

Melton, 2006), que también pueden recibir los nombres de Courses Management Systems -

CMS- (Morgan, 2003), Virtual Learning Enviroments –VLES– (Britain & Liber, 2004) o 

Web-Base Course Environment -WBCE- (Maki & Maki, 2002), convirtiéndose en un 

elemento diferenciador y que confiere ventajas competitivas (Arteaga Sánchez & Duarte 

Hueros, 2010a; Sánchez Franco, Martín Velicia, & Villarejo Ramos, 2007; Valencia Arias et 

al., 2014). Todas estas herramientas disponen de elementos de distribución y creación de 
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contenidos, comunicación y colaboración síncronas y asíncronas, documentación compartida, 

seguimiento y evaluación, administración y asignación de permisos y de interacción -como 

portfolios, foros,…- (Pérez i Garcias, 2007; Sánchez Rodríguez, 2009; Tapia-León, 

Peñaherrera-Larenas, & Cedillo-Fajardo, 2015), que permiten tres tipos de enseñanza -

presencial, mixta y a distancia. 

Estas plataformas se pueden diferenciar entre comerciales y código abierto (Martín-

Blas & Serrano-Fernández, 2009; Valenzuela-Zambrano & Pérez-Villalobos, 2013). Dentro 

de éstas últimas destaca por su gran expansión Moodle, que permite que las instituciones o 

usuarios puedan copiar, distribuir, cambiar o mejorar el software (Cabero & Llorente, 2005; 

Macías Álvarez, 2010), lo que ha llevado a que sea utilizado en el año 2010 en 48.198 sitios 

en 212 países (Castillo Díaz, Larios Rosillo, & García Ponce de León, 2010; Lamas, Massié, 

& Quero, 2010). Esta herramienta, acrónimo de “Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment”, fue creada en 1999 por Martin Dougiamas y tiene una orientación sobre todo 

educativa (Cole & Foster, 2007). Las bases teóricas que lo sustentan son el constructivismo 

social, la teoría del conocimiento y la teoría crítica (Mena Marcos et al., 2013). De esta forma 

se ha favorecido la transición de un paradigma educativo centrado en el profesor a otro 

centrado en el estudiante (Byoung-Chan & Jeong-Ok, Y. e In, 2009). 

Pero esta transformación de los procesos de enseñanza aprendizaje, gracias a la 

integración tecnológica, no puede ser un éxito si no se cuenta con la implicación de la 

administración, el profesorado y el alumnado (Chen, Looi, & Chen, 2009; Sánchez Prieto, 

Olmos Migueláñez, & García-Peñalvo, 2017). El primer elemento mencionado ha realizado 

un importante esfuerzo con la dotación de recursos (Tejedor & García-Valcárcel, 2006), 

aunque esto no es suficiente sin una apuesta pedagógica constructivista y una formación 

adecuada de los docentes (Marchesi et al., 2003). No obstante, éstos en ocasiones son 

contrarios a invertir su esfuerzo y tiempo en diseñar recursos para las plataformas, si no tienen 

la certeza que los estudiantes los utilizan en su proceso formativo (Lee, Cheung, & Chen, 

2005; Sánchez & Iturbe-Ormaetxe, 2007). Por otra parte, los discentes necesitan una adecuada 

planificación de los LMS, para lo cual se requiere la comprensión de los factores implicados 

en su uso y aceptación (Ngai, Poon, & Chan, 2007),  facilitando así su utilización de la 

manera más extensa posible (Abbad, Morris, & de Nahlik, 2009; Valencia Arias et al., 2014). 

Para responder a esta necesidad, en las últimas décadas se han elaborado diferentes 

modelos en el campo de las TIC, siendo el TAM - Technology Acceptance Model- el más 
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popular gracias a su solidez teórica, adaptabilidad y sencillez (Sánchez Prieto et al., 2017; 

Schoonenboom, 2014). Éste fue propuesto por Davis (1989, 1985) a mediados de los años 

ochenta partiendo de los supuestos de la Teoría de Acción Razonada  -TRA- (Ajzen & 

Fishbein, 1980). En él se sugiere que la facilidad de uso y la utilidad son dos factores 

determinantes para la utilización y aceptación de cualquier elemento tecnológico. Esta 

propuesta ha ido perfeccionándose y ampliándose con nuevos constructos, generando los 

modelos TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000) y TAM3 (Venkatesh & Bala, 2008), que han 

aumentado su complejidad. 

 Cuando se revisa la literatura científica que trata el tema, se observa que ha sido 

empleado en múltiples campos donde intervienen las herramientas tecnológicas (Arteaga 

Sánchez & Duarte Hueros, 2010b). Así por ejemplo, se ha aplicado desde el uso del correo 

electrónico (Gefen & Straub, 1997), hasta el manejo de sitios web (Sánchez Franco, Rondán 

Cataluña, & Villarejo Ramos, 2007) o el comercio electrónico (Bruner & Kumar, 2005). El 

plano educativo no ha sido ajeno a su puesta en práctica, como demuestran los estudios sobre 

aprendizaje utilizando dispositivos móviles (Park, Nam, & Cha, 2012; Sánchez Prieto et al., 

2017), la colaboración electrónica (Padilla Meléndez, Garrido Moreno, & Del Aguila Obra, 

2008), o los LMS (Ngai et al., 2007; Saadé, Morin, & Thomas, 2012; Zhang, Fang, Wei, & 

Wang, 2012). Este último cuenta también en el ámbito hispanohablante con diversos trabajos, 

que lo analizan con relación al sexo (Ramírez, Rondán, & Arenas, 2010; Sánchez Franco, 

Martín Velicia, et al., 2007) o en determinados grados (Arteaga Sánchez & Duarte Hueros, 

2010a; Valencia Arias et al., 2014). Así y todo, siguiendo a Johri, Teo, Lo, Dufour, y Schram, 

(2014), se puede indicar la necesidad de seguir indagando teniendo en cuenta los diferentes 

perfiles de los estudiantes. 

La presente investigación tiene como objetivos: a) Conocer la influencia de la edad en 

el uso y aceptación de la plataforma Moodle en la asignatura de Música en la Educación 

Secundaria; b) Averiguar si existe alguna diferencia en el uso y aceptación de la plataforma de 

autoaprendizaje teniendo en cuenta el sexo de los alumnos; y c) Conocer si los estudios 

previos de Bachillerato y/o universitarios influyen en la aceptación y uso del Moodle. 

2. MÉTODO  

 La investigación se ha desarrollado en la asignatura de Música en la Educación 

Secundaria, materia perteneciente al Máster de Formación del Profesorado en Educación 

Secundaria en la Universidad de Alicante durante el curso 2017/2018. Ésta tiene una carga 
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docente de 9 ects, de los cuales 5,4 son de forma no presencial, y se desarrolla en el segundo 

cuatrimestre. En ella se ha implementado un Moodle sobre el Campus Virtual como recurso 

de apoyo a la formación de los estudiantes, que cumplimentaba la docencia presencial 

facilitándoles diversos recursos de autoaprendizaje como repositorio de materiales por temas, 

foros, enlaces a páginas web, ejercicios de autoaprendizaje, etc. 

 Los participantes fueron un total de 12 alumnos matriculados, de los cuales el 58,3% 

eran hombres y el 41,7% mujeres, con un predominio de edad comprendida entre 22 y 25 

años -75%-. Aunque todos los alumnos tenían estudios de Música, algunos poseían también 

una formación universitaria anterior a cursar el máster -41,7%-. En cuanto los estudios 

previos de Bachillerato, existía un predominio de la rama de Humanidades -58,3%- sobre la 

Científico-Técnica – 41,7%-. 

 En el diseño del trabajo se ha utilizado una metodología cuantitativa no experimental, 

de corte descriptivo, en las que no se intervino de forma directa en las variables (Arnal, 

Rincón, & Latorre, 1992). De manera más concreta se ha optado por la elaboración de una 

encuesta electrónica estructurada, basada en escalas previamente validadas en la literatura 

referente al tema (Byoung-Chan & Jeong-Ok, Y. e In, 2009). Para ello se ha adaptado el 

cuestionario elaborado por Garrido, Padilla y del Águila (2014), que a su vez estaba 

fundamentado en Davis, Bagozzi y Warshaw (1992), Martins & Kellermanns  (2004) y 

Venkatesh (2000). Éste fue revisado por diversos jueces con experiencia en el tema y 

constaba de 5 bloques, siendo el primero de ellos un conjunto de preguntas relacionadas con 

los datos descriptivos de los participantes -sexo, edad, estudios previos superiores y 

bachillerato cursado-. Los siguientes estaban centrados en analizar las variables 

entretenimiento, utilidad percibida, facilidad de uso percibida, actitud e intención de uso 

futuro. Para valorar los enunciados de estas se estableció una escala Likert con una 

puntuación de 1 a 7, de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. 

Por último, el instrumento ha sido contestado el último día de clase por los 

participantes a través de un enlace a la aplicación Formularios de Google. Ésta ha permitido 

que los datos se hayan recabado de una manera rápida y anónima, además de facilitar el 

diseño del cuestionario en la plataforma de una manera sencilla. Con posterioridad, se 

trasladaron al programa estadístico SPSS con licencia de la Universidad de Alicante. Los 

procedimientos que se han aplicado han sido descriptivos, alfa de Cronbach, Kruskal-Wallis y 

U de Mann-Whitney. 
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3. RESULTADOS  

 Una vez obtenidos los datos se ha procedido a comprobar la fiabilidad de cada uno de 

los bloques y de la totalidad del cuestionario. Para ello se ha utilizado el alfa de Cronbach, 

obteniéndose en todos los casos una puntuación superior a 0.7, que es el límite que se suele 

tener en cuenta para su consideración (Thorndike, 1989) -tabla 1-. 

 
Tabla 2. Valores de los coeficientes de fiabilidad de los bloques de enunciados 

Bloques del cuestionario Alfa de Cronbach Nº de elementos 

Entretenimiento ,974 2 

Utilidad percibida ,769 4 

Facilidad Percibida ,874 4 

Actitud e intención de uso ,903 3 

Totalidad del cuestionario ,915 13 

 

Al tener una muestra inferior a 30 alumnos se han utilizado pruebas no paramétricas 

(Berlanga Silvestre & Rubio Hurtado, 2012). Así, en la tabla 2 se ha empleado la prueba de 

Kruskal-Wallis para conocer la inexistencia de relaciones entre la edad y los enunciados 

empleados. En ella, también se observa que todos los enunciados están bien valorados por 

todos los alumnos, ya que todos superan la puntuación media de 3,5, destacando los que tratan 

sobre la facilidad de uso del Moodle y cómo facilita el trabajo en la asignatura. 

 
Tabla 2. Puntuaciones medias y diferencias de medias entre alumnos de diferentes edades 

Ítem Media 

Kruskal-Wallis 

Estadístico 

contraste 

Significación 

(bilateral) 

Me divierto usando el moodle de la asignatura 3,92 2.820 ,588 

Encuentro el moodle entretenido 3,92 2,800 ,592 

El moodle de la asignatura mejora mis resultados de aprendizaje 5,17 5,431 ,246 

El moodle es muy útil para mí 5,33 6,600 ,159 

El moodle me ayuda a desarrollar mi aprendizaje de manera efectiva 5,17 5,108 ,276 

El uso del moodle facilita mi trabajo en esta asignatura 6,00 1,238 ,872 

Es fácil emplear el moodle para aquello que necesito hacer. 5,92 4,680 ,322 

El moodle es fácil de usar.  6,08 5,979 ,201 

Mi interacción con el moodle es clara y comprensible. 5,58 5,950 ,203 

Es sencillo llegar a ser un experto en el uso del moodle. 5,33 5,598 ,231 

Me gusta usar el moodle. 4,50 3,807 ,433 

Recomendaría usar el moodle a otros estudiantes 5,08 4,757 ,313 

Si tuviera otra asignatura en la universidad me gustaría utilizar el 

moodle 
5,33 

3,965 ,411 

 

Cuando se analizan las diferencias de medias con relación al sexo no se manifiestan 

diferencias significativas, salvo en un ítem relacionado con la facilidad de uso como es la 
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interacción con el Moodle -Tabla 3-. Así y todo, en la media de casi todos los enunciados las 

mujeres han puntuado más que los hombres. 

 

 
Tabla 3. Puntuaciones medias y diferencias de medias observadas entre alumnos de diferente sexo 

Ítem 

Media 

Mujer 

Media 

Hombre 

Diferencia de medias 

U de Mann-

Whitney 

 

Significación 

(bilateral) 

Me divierto usando el moodle de la asignatura 4,4 3,57 11,500 ,343 

Encuentro el moodle entretenido 4,4 3,57 12,000 ,432 

El moodle de la asignatura mejora mis 

resultados de aprendizaje 

5,6 4,86 7,500 ,106 

El moodle es muy útil para mí 5,8 5 8,000 ,149 

El moodle me ayuda a desarrollar mi 

aprendizaje de manera efectiva 

5,6 4,86 9,000 ,202 

El uso del moodle facilita mi trabajo en esta 

asignatura 

6,4 5,71 7,500 ,106 

Es fácil emplear el moodle para aquello que 

necesito hacer. 

6 5,86 15,500 ,755 

El moodle es fácil de usar. 6,6 5,71 12,500 ,432 

Mi interacción con el moodle es clara y 

comprensible. 
6,6 4,86 4,000 ,030* 

Es sencillo llegar a ser un experto en el uso 

del moodle. 

6 4,86 7,500 ,106 

Me gusta usar el moodle. 5 4,14 14,000 ,639 

Recomendaría usar el moodle a otros 

estudiantes 

5,2 5 18,000 1,000 

Si tuviera otra asignatura en la universidad 

me gustaría utilizar el moodle 

5,2 5,43 20,500 ,639 

*El nivel de significancia es ,05 

 

 Por otro lado, si se comparan las medias entre los estudiantes de diferente procedencia 

en el Bachillerato, se aprecia que los discentes de la rama Científico-Técnica han valorado 

más la plataforma de aprendizaje que los de Humanidades. Pero, en ninguno de los casos se 

muestra un nivel de significancia que se deba resaltar -tabla 4-. 

 
Tabla 4. Puntuaciones medias y diferencias de medias observadas entre alumnos de diferentes estudios 

en Bachillerato. 

Ítem 

Media 

Humanidades 

Media 

Científico-

Técnica 

Diferencia de medias 

U de Mann-

Whitney 

 

Significación 

(bilateral) 

Me divierto usando el moodle de la 

asignatura 

3,57 4,40 23,500 ,343 

Encuentro el moodle entretenido 3,57 4,40 23,000 ,432 

El moodle de la asignatura mejora mis 

resultados de aprendizaje 

4,86 5,60 27,500 ,106 

El moodle es muy útil para mí 5 5,80 27,000 ,149 

El moodle me ayuda a desarrollar mi 

aprendizaje de manera efectiva 

4,86 5,60 26,000 ,202 
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El uso del moodle facilita mi trabajo en 

esta asignatura 

5,86 6,20 22,500 ,432 

Es fácil emplear el moodle para aquello 

que necesito hacer. 

5,71 6,20 24,000 ,343 

El moodle es fácil de usar. 5,86 6,40 17,500 1,000 

Mi interacción con el moodle es clara y 

comprensible. 

5 6,40 26,500 ,149 

Es sencillo llegar a ser un experto en el 

uso del moodle. 

5,14 5,60 21,000 ,639 

Me gusta usar el moodle. 4 5,20 26,000 ,202 

Recomendaría usar el moodle a otros 

estudiantes 

4,86 5,40 21,000 ,639 

Si tuviera otra asignatura en la 

universidad me gustaría utilizar el 

moodle 

5,14 5,60 22,500 ,432 

 

 Por último, si se tiene en cuenta la realización previa de estudios universitarios antes 

de cursar el máster, teniendo en cuenta que el conservatorio no se encuentra integrados en la 

universidad en España, se manifiesta que no existen diferencias significativas. También, se ve 

cómo en la mayoría de ítems las puntuaciones son bastante similares -tabla 5-. 

 
Tabla 5. Puntuaciones medias y diferencias de medias observadas entre alumnos que han cursado otros 

estudios universitarios y los que no. 

Ítem 

Media 

universitarios 

Media 

No 

universitarios 

Diferencia de medias 

U de Mann-

Whitney 

 

Significación 

(bilateral) 

Me divierto usando el moodle de la 

asignatura 

4,20 3,71 14,500 ,639 

Encuentro el moodle entretenido 4,20 3,71 14,000 ,639 

El moodle de la asignatura mejora 

mis resultados de aprendizaje 

5,40 5 12,500 ,432 

El moodle es muy útil para mí 5,40 5,29 15,000 ,755 

El moodle me ayuda a desarrollar mi 

aprendizaje de manera efectiva 

5,20 5,14 17,000 1,000 

El uso del moodle facilita mi trabajo 

en esta asignatura 

5,80 6,14 22,500 ,432 

Es fácil emplear el moodle para 

aquello que necesito hacer. 

5,40 6,29 28,500 ,073 

El moodle es fácil de usar. 6,20 6 20,000 ,755 

Mi interacción con el moodle es clara 

y comprensible. 

5,60 5,57 21,000 ,639 

Es sencillo llegar a ser un experto en 

el uso del moodle. 

5,40 5,29 18,500 ,876 

Me gusta usar el moodle. 4,40 4,57 22,500 ,432 

Recomendaría usar el moodle a otros 

estudiantes 

5,20 5 15,000 ,755 

Si tuviera otra asignatura en la 

universidad me gustaría utilizar el 

moodle 

5,20 5,43 22,500 ,639 
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4. CONCLUSIONES  

  Los datos aportados en este trabajo muestran que el alumnado valora de manera 

positiva el uso y aceptación del Moodle, en la asignatura Música en la Educación Secundaria, 

destacando determinados enunciados relacionados con la facilidad de uso y la utilidad para 

desarrollar el trabajo en la materia objeto de estudio. En cambio, aunque los resultados sean 

positivos, la menor consideración se encuentra en los ítems referidos al entretenimiento con la 

plataforma de aprendizaje. 

 Por otro lado, se puede afirmar que, en el rango de edades comprendido en este 

estudio, desde 21 años a 30 años, los estudiantes ya son nativos digitales y no muestran 

diferencias en el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

resulta un elemento natural en su vida habitual. 

 En cuanto a la influencia del sexo, no se han encontrado diferencias significativas, 

salvo en el apartado de la interacción, aunque se ha podido observar una mayor puntuación de 

las mujeres. Estos datos entroncan en líneas generales con lo expuesto por Ramírez, Rondán y 

Arenas (2010) que indican la escasa influencia de este factor. 

 También, cuando se tratan los conocimientos previos de los estudiantes del máster se 

muestra siempre una mayor estimación por parte de aquellos que habían cursado estudios de 

Bachiller en la rama Científico- Técnica sobre aquellos de Humanidades, aunque nunca 

llegando a ser significativas. Esta tendencia no se sigue de igual forma cuando el factor son el 

haber cursado con anterioridad algún estudio universitario, donde las valoraciones son más 

ajustadas y no se observa ninguna tendencia. 

 Para finalizar, cabe indicar las limitaciones de este trabajo respecto a su diseño 

trasversal y la poca población de la muestra, que debe ser contrastada y profundizada con 

otros estudios en el que se tengan en cuenta estos factores y otros que no se han considerado 

por la extensión de esta memoria. Así y todo, se puede resaltar la importancia de las TIC y las 

plataformas LMS, entre las que se encuentra el Moodle, en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en unos contextos sociales y personales cada vez más complejos y 

cambiantes, que faciliten la asunción de las competencias profesionales de una manera 

flexible y lo más personalizada posible.  
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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 

investigar. Elaboración, revisión y validación 

del cuestionario aplicado. Análisis de los 

datos con el programa SPSS. Puesta en 

común de los resultados. Lectura, discusión y 

aprobación de la memoria por la red. 

Miguel Ángel Molina Valero Discusión y elección del tema a investigar. 

Elaboración y revisión del cuestionario 

aplicado. Recogida de los datos y análisis 

con la aplicación 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. 

Revisión de la redacción y validación del 

cuestionario. 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. 

Úrsula Faya Alonso Discusión y elección del tema a investigar. 

Revisión de la redacción y validación 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 

Rosa Pilar Esteve Faubel Discusión y elección del tema a investigar. 

Revisión de la redacción y validación del 
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cuestionario 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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