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“Investigar en educación” es un 
manual actualizado de introducción a la 
investigación educativa, especialmente 
indicado para investigadores/as que se 
inicien en este tipo de tareas, pero tam-
bién constituye un buen repaso para 
aquellos/as más sénior con una tradición 
de investigación más acentuada que otras. 
Los autores de este libro (Iván M. Jorrín, 
Mónica Fontana y Bartolomé Rubia) son 
profesores con amplios conocimientos y 
experiencia en el área de la metodología 
de investigación educativa, que muestran 
de forma clara y didáctica a lo largo de 
esta guía. Si bien el libro pone el foco 
en la investigación en educación, su con-
tenido puede ser ampliamente aplicable a 
otras áreas de las ciencias sociales.

Desde el posicionamiento paradig-
mático del investigador/a hasta la redac-
ción del informe de investigación, los 
autores abordan y combinan de forma 
sistemática la teoría de la metodología 
de investigación con la práctica, apoy-
ando al investigador/a en los pasos que 
necesita seguir para poder realizar una 
investigación de calidad en educación. 
De igual forma, los autores, conocedores 

de las dificultades del alumnado de doc-
torado que comienza una investigación, 
aportan su experiencia personal e ilustran 
los aspectos descritos en el manual con 
ejemplos de investigación educativa de 
la literatura o propios. Los autores uti-
lizan de forma frecuente también tablas 
e ilustraciones para sintetizar y detallar 
aspectos del proceso o aportar detalle de 
algunos puntos.

El libro se divide en dos bloques y 
se compone de diez capítulos, y cubre 
todos los aspectos y pasos que necesita 
conocer y seguir un investigador/a, in-
cluyendo marco conceptual, diseño de la 
investigación, recogida de datos, análisis 
y aspectos éticos; todo desde las tres 
metodologías clásicas de las ciencias so-
ciales (cuantitativa, cualitativa y mixta). 

Un primer bloque es de carácter teóri-
co (los cuatro primeros capítulos) y el 
otro, de carácter práctico (los otros seis 
capítulos). Además, el manual utiliza 
el modelo Rayuela desarrollado por el 
primer autor (Jorrín-Abellán, 2016, 2019) 
para estructurar los capítulos del libro 
y ayudar al personal investigador novel 
a generar diseños de investigación, co-
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nectando teoría y práctica. Una descrip-
ción de este modelo también se encuentra 
en el capítulo inicial de “Introducción”.

 La parte teórica del libro (primer 
bloque) trata de clarificar las diferentes 
visiones de partida en la investigación 
en educación, así como los diseños que 
derivan de dichas perspectivas. Con ello, 
los autores guían al investigador/a en la 
toma de decisión sobre su posición en la 
investigación, que influirá de forma deci-
siva a todas las fases de la investigación. 

Así, el primer capítulo (“1. Cosmo-
visión y posicionamiento del investiga-
dor”) se centra en el primer paso de la 
investigación, la definición de la posición 
paradigmática del investigador/a. En este 
punto se plantea hacerse cuatro preguntas 
para ayudar a concretar esta posición, 
según la dimensión axiológica (¿Cuál es 
la naturaleza de los principios éticos que 
guiarán nuestra investigación?), ontológi-
ca (¿Cuál es la naturaleza de la realidad 
que nos rodea?), epistemológica (¿Cuál 
es la naturaleza del conocimiento y la 
relación entre el que aprende y lo apre-
ndido?) y metodológica (¿Cómo puede 
el aprendiz hacerse con el conocimiento 
y la comprensión del mundo que per-
sigue?). Se describen las cuatro princi-
pales cosmovisiones en la investigación 
en educación (postpositivismo, construc-
tivismo, transformadora y pragmática), 
que se apoyan en desarrollos en la acción 
práctica de los diseños (cuantitativos, 
cualitativos y mixtos), y se plantean dife-
rentes preguntas metodológicas según la 
perspectiva del investigador/a y la cosmo-
visión asumida.

Los siguientes tres capítulos (“2. Prin-
cipales diseños en investigación cuanti-
tativa”, “3. Principales tradiciones de in-
vestigación cualitativo-interpretativas” y 
“4. Principales diseños en métodos mix-
tos de investigación”) abordan respectiva-
mente las tres perspectivas metodológicas 
principales en las ciencias sociales, que 
derivan de las cosmovisiones presentadas 
anteriormente: diseño cuantitativo (del 

postpositivismo), diseño cualitativo (del 
constructivismo y cosmovisión transfor-
madora) y diseño mixto (cosmovisión 
pragmática). De cada perspectiva se pre-
senta de forma detallada su fundamen-
tación básica, los tipos de diseño y los 
pasos a dar para generarlo. Todo ello con 
ejemplos ilustradores que ayudan a en-
tender el porqué del diseño elegido.

Una vez terminado el bloque teórico, 
continúa el bloque práctico de 6 capítulos 
que guían en los pasos concretos de una 
investigación en educación. El capítulo 5 
(“Definiendo el marco conceptual y las 
preguntas de investigación”) se centra en 
el marco conceptual, abordando prim-
ero las diferencias existentes en entender 
qué incluye éste y qué representa, para 
luego ofrecer una definición propia, así 
como concreción de sus elementos (ver 
p. 155). Los autores plantean e ilustran 
los 6 componentes del marco conceptual 
que proponen, ampliando la propuesta de 
Ravitch y Riggan (2017): conexión per-
sonal con el tema/tópico de investigación, 
cosmovisión del investigador/a, revisión 
de literatura, definición del problema de 
investigación, preguntas de investigación 
y diseño de investigación. Especialmente 
útil es el ejemplo real, procedente de una 
experiencia propia del primer autor con 
una de sus estudiantes de doctorado. Este 
ejemplo está incluido en el último aparta-
do del capítulo y se explica con claridad 
y detalle cada uno de estos elementos en 
relación a la tesis mencionada, además de 
mostrarse en formato ilustrado en versión 
ampliada y reducida. 

Con el marco conceptual definido, se 
abordan las técnicas de recogida de datos 
(capítulo 6, “Seleccionando y construy-
endo técnicas de recolección de datos”), 
según el tipo de diseño que se haya se-
leccionado anteriormente (cuantitativo, 
cualitativo o mixto). El capítulo detalla 
un amplio rango de técnicas, incluyendo 
consideraciones para su implementación 
y diseño. El capítulo 7 (“Definiendo los 
procedimientos de análisis de datos y 
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sus apoyos tecnológicos”) describe el 
siguiente paso en la investigación, que 
consiste en el análisis de los datos recogi-
dos. La estructura del capítulo también 
sigue el modelo anterior, diferenciando 
por tipo de diseño, incluyendo ejem-
plos y consideraciones para este proceso. 
Además, incluye detalles sobre posibles 
apoyos tecnológicos para facilitar esta 
fase de la investigación. El capítulo 8 
(“Definiendo estrategias de validez y 
veracidad”) aborda un tema fundamental 
en la investigación en ciencias sociales 
que a veces no se le dedica la atención 
que merece: asegurar la confiabilidad 
y la validez de la investigación, cuya 
estrategia diferirá también del tipo de 
diseño. El capítulo 9 (“Procedimientos 
y principios éticos de la investigación”) 
incide en los procedimientos y principios 
éticos de la investigación en general y de 
los tipos de investigación por perspectiva 
metodológica en particular. Se pone es-
pecial énfasis en la necesidad de incluir 
los aspectos éticos en cada fase de la 
investigación y no solo tenerlos presentes 
(p.ej., “¿Aporta mi investigación valor 
a la sociedad?”, “¿La he desarrollado 
desde el rigor metodológico y la veracid-
ad?”, “¿Va a beneficiar mi investigación a 
quienes han participado en el estudio?”). 
Finalmente, el último capítulo (“10. Re-
dacción del informe de investigación”) 
aporta orientaciones sobre la redacción 
del informe de investigación, cuyo for-
mato y presentación será diferentes de 
acuerdo con el tipo de diseño y los desti-
natarios de dicho informe.

En definitiva, se trata de un manu-
al altamente recomendado para inves-
tigadores/as noveles en educación, 
pero también en otras ciencias socia-
les. Además, el libro puede servir de 
referencia en cursos sobre investig-
ación en educación y para profesorado 
a cargo de la supervisión de trabajos 
de investigación, especialmente a nivel 
de máster y de doctorado. El libro se 
presenta en diferentes formatos para su 

adquisición: papel, ebook o a través de 
visor online. El índice y un capítulo de 
muestra pueden encontrarse en la web 
de la editorial: https://www.sintesis.com/
educaci%C3%B3n%20superior-299/in-
vestigar%20en%20educaci%C3%B3n-
ebook-2924.html 
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