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RESUMEN 
Libro imprescindible tanto para los estudiantes como para los profesores de música interesados en el 
ámbito de la investigación musical y, más concretamente, en el de la investigación en educación 
musical.  
La obra expone de una manera accesible y de la mano de destacados investigadores, una panorámica 
actual de las posibilidades epistemológicas, metodológicas y prácticas concernientes al amplio campo 
de la investigación cualitativa. Esta información, profusamente argumentada con destacadas 
referencias bibliográficas, obedece al interés por documentar y ofrecer una sólida información en cada 
capítulo, de modo que el lector interesado pueda profundizar en ella. 
Con esta obra de carácter eminentemente práctico y didáctico se contribuye, sin duda, a llenar el vacío 
existente en lengua castellana en cuanto a manuales de investigación en el ámbito de la educación 
musical se refiere. Estamos convencidos de que los lectores encontrarán suficientes ejemplos válidos 
y valiosos en sus páginas. 
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