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Resumen. En esta comunicación mostramos el proceso seguido para la creación de una
versión mejorada de Rayuela, un marco teórico y una herramienta web propuestos para ayudar
a investigadores noveles en la generación de diseños de investigación en educación. La versión
2.0 de Rayuela constituye una herramienta al alcance de maestros y maestras, para la
propuesta de innovaciones fundamentadas en el análisis sistemático y riguroso de sus
prácticas.
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Introducción
La educación equitativa y de calidad es fundamental para la sostenibilidad de una sociedad
democrática. Los maestros/as son actores clave en la revitalización de nuestros sistemas
democráticos al inspirar y ayudar al empoderamiento de nuestros futuros líderes. No obstante
solo podrán desempeñar su labor innovadora si son capaces de valorar la calidad de sus
prácticas; poniendo así en valor lo intangible de sus acciones diarias.
Algunos de estos maestros/as interesados en mejorar su práctica, se enrolan en programas
de doctorado que les permitan aprender los marcos teóricos, y los procedimientos necesarios
para desarrollar investigaciones educativas que iluminen sus decisiones curriculares. Sin
embargo, a menudo se sienten abrumados por la gran cantidad de marcos filosóficos,
tradiciones y métodos existentes en el campo de la metodología de la investigación. Por otro
lado, no existen modelos comprensivos que guíen a investigadores noveles en la generación
de diseños de investigación en educación, a la vez que les ayudan a formarse en metodología
de investigación. Por tanto, resulta de vital importancia proponer modelos que favorezcan el
equilibrio entre las dos tendencias principales en la enseñanza y el aprendizaje de la
investigación cualitativa; la paradigmática y la pragmática (Breuer & Schreier, 2007).
Por ello en 2015 desarrollamos el Modelo Rayuela (Jorrín-Abellán, 2016) (Ver:
goo.gl/uZSy7q), un marco teórico y una herramienta web que inicialmente fueron creados para
ayudar a investigadores noveles en la generación de diseños de investigación cualitativos. La
herramienta web que guía a los usuarios en el diseño de sus estudios, se basa en un conjunto
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de formularios interactivos enriquecidos con Google Scripts. El sistema proporciona
información textual y multimedia para ayudar a tomar decisiones informadas. Una vez que el
usuario completa los pasos propuestos, la herramienta envía automáticamente el diseño al
correo electrónico del usuario.
El modelo Rayuela ha sido evaluado formalmente durante el año 2017 (Jorrín-Abellán,
2017), lo que ha arrojado datos iniciales sobre su uso y potencialidades. Por ejemplo, Rayuela
ha sido empleado por más de 800 estudiantes de doctorado en nueve universidades en España,
Estados Unidos, Colombia y Tailandia. El modelo y la herramienta web han sido utilizados
como apoyo en: tres cursos de postgrado en métodos de investigación en Kennesaw State
University (KSU) (EDRS 8000, EDRS 9100 y EDRS 9000); tres cursos de doctorado sobre
métodos de investigación cualitativa en las universidades del País Vasco (España), Cádiz
(España) y Silpakorn (Tailandia); así como en un curso de grado y en otro de máster en la
Universidad de Valladolid (España). La adopción del modelo propuesto en estos siete cursos
constituye una evidencia inicial de la utilidad del mismo. Por otro lado, Rayuela también se ha
utilizado como base metodológica en ocho tesis doctorales, lo que también constituye una
prueba de su robustez metodológica. Además, tal y como muestra la figura 1, la herramienta
web ha recibido más de 14.500 visitas de usuarios de 66 países, y se han generado cerca de 500
diseños de investigación cualitativa desde su creación. La profusa utilización del modelo desde
su creación en 2015, nos ha hecho plantearnos la necesidad de mejorarlo.

Figura 1. Datos de uso de Rayuela

En esta comunicación presentamos Rayuela 2.0, una version mejorada de la herramienta,
basada en las valoraciones realizadas por sus usuarios durante su evaluación formal (Ver estado
actual de la herramienta: goo.gl/PVqrZk).
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1. Objetivos y pasos seguidos en la generación de Rayuela 2.0
La versión inicial de Rayuela (versión 1.0) guía a los usuarios a través de los nueve pasos que
conforman el modelo (Jorrín-Abellán, 2016), ofreciendo seis itinerarios diferentes según los
intereses investigadores del usuario y la tradición de investigación elegida (i.e. investigación
narrativa, fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, estudio de caso, e investigación de
acción).
Aunque contamos con evidencias acerca de la solidez del modelo y de su capacidad para
ayudar a investigadores noveles, éstos han identificado algunas limitaciones que hemos
obtenido del proceso de evaluación formal que se desarrolló el pasado año (Jorrín-Abellán,
2017). Son las siguientes: a) Es necesario perfeccionar la información multimedia
proporcionada por la herramienta web en cada uno de los pasos; b) Existe la necesidad de
incorporar un itinerario para ayudar a los usuarios en la creación de diseños de investigación
de corte cuantitativo; c) Los usuarios han identificado la necesidad de incluir en la herramienta
una sub-herramienta que ayude a generar representaciones gráficas de los diseños de
investigación, basadas en la tradición de investigación particular seleccionada, y; d) Los
usuarios han identificado la necesidad de que la herramienta web incluya espacios
colaborativos para la discusión de los diseños de investigación generados.
Teniendo en cuenta las limitaciones anteriores, hemos trabajo durante la segunda mitad
del año 2017 y la primera mitad del 2018, un proyecto1 para mejorar Rayuela, apoyado en los
siguientes objetivos: generar una versión 2.0 mejorada del Modelo Rayuela y de su herramienta
web de apoyo mediante: a) el refinamiento de la información multimedia provista por la
herramienta web en cada uno de los nueve pasos que la conforman; b) incorporación de dos
nuevos itinerario para ayudar a los usuarios a generar diseños de investigación cuantitativos y
mixtos; c) creación de una herramienta para ayudar a los usuarios en la generación de
representaciones gráficas de sus diseños de investigación, y finalmente; d) migración de la
herramienta web actual a una nueva plataforma tecnológica que permita la colaboración entre
usuarios al generar sus diseños de investigación.
La pregunta de investigación que ha guiado el proceso es: ¿De qué manera se debería
modificar/mejorar el Modelo de Rayuela y su herramienta web para responder a las necesidades
manifestadas por sus usuarios?
Con el objetivo de dar respuesta a la pregunta anterior, el proyecto se ha centrado en los
siguientes aspectos: a) Análisis de la información multimedia que brinda la versión 1.0 de
Rayuela para identificar sus debilidades; b) Análisis de los principales diseños de investigación
cuantitativa y mixta para proponer dos nuevos itinerarios que ayuden a los usuarios a generar
diseños cuantitativos y mixtos; c) Análisis de opciones tecnológicas existentes para la creación
de una sub-herramienta que ayude a los usuarios a generar representaciones gráficas de sus
diseños de investigación, y; d) Análisis de las opciones tecnológicas existentes para migrar la
herramienta web actual a una nueva plataforma que permita la colaboración entre usuarios al
generar sus diseños de investigación., y la presentación de contenidos en español e inglés.

2. Principales modificaciones incorporadas a Rayuela 2.0
Tal y como mencionábamos en la sección anterior, los objetivos del proyecto que
presentamos se alinéan con las limitaciones identificadas por sus usuarios. De igual manera lo
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Proyecto “Enhancing Hopscotch: a Webtool to Bridge Paradigmatic and Pragmatic Approaches to
Teaching and Learning Qualitative Research Methods in Graduate Research Courses,” financiado por
el “2017-18 BCOE Research Fellows Program.”
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hacen el cojunto de modificaciones que hemos incorporado a la version 2.0 mejorada de
Rayuela y que presentamos en las sub-secciones siguientes.

2.1 Mejora de la información multimedia proporcionada por Rayuela
Una de las primeras mejoras que hemos incorporado en la nueva versión de Rayuela ha sido la
revisión de la información multimedia ofrecida en cada fase para la generación de diseños de
investigación. De esta manera hemos generado nuevos vídeos que acompañan al usuario en las
distintas fases del modelo, tal y como se puede observar en la figura 2. De igual forma hemos
revisado y actualizado la información multimedia externa de la que se servía el modelo en cada
fase, para mejor guiar al usuario.

Figura 2. Incorporación de vídeos explicativos en cada fase del modelo

Finalmente, también hemos incorporado al modelo un conjunto de guías de investigación
creadas por Olga Koz, bibliotecaria colaboradora del proyecto. Estas se han incluido como
complemento al paso tercero del modelo, en el que el usuario debe pensar en el marco
conceptual de sustento de su investigación. Las guías, que han sido especialmente creadas para
estudiantes de doctorado en educación, recogen aspectos como: el proceso paso a paso para
realizar la revisión de literatura de una tesis doctoral; proceso para consultar bases de datos en
educación; procesos para identificar artículos académicos, y finalmente; procesos para la
construcción del marco teórico de sustento de una investigación en educación.

2.2 Incorporación de dos nuevos itinerarios para la generación de diseños
cuantitativos y mixtos, y Sub-herramienta para la generación de
representaciones visuales de diseños de investigación
En segundo lugar y como respuesta directa a las demandas de los usuarios de Rayuela, hemos
creado dos nuevos itinerarios que permiten la generación de diseños de investigación
cuantitativos y mixtos. Éstos se complementan con una serie de sub-herramientas basadas en
formularios y scripts de Google, que permiten al usuario incorporar a su diseño de investigación
una representación visual de los principales elementos del diseño. Tal y como muestra la figura
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3, Rayuela ofrece al usuario una serie de formularios interactivos, dependiendo de la
aproximación de investigación seleccionada (cualitativa, cuantitativa o mixta), y del diseño
concreto que se pretenda seguir2, que le permitirán visualizar de forma automática los
principales elementos del diseño generado.

Figura 3. Representaciones visuales de diseños cualitativos, cuantitativos y mixtos

2.3 Migración de Rayuela a una nueva plataforma web
Finalmente, y como modificación transversal a las anteriores, realizamos un estudio para
valorar qué “Content management System” (CMS) se ajustaba mejor a las nuevas necesidades
de la versión 2.0 de Rayuela. Para ello analizamos Wordpress, Joomla, Drupal, Concrete 5 y
Get Simple. Entre otros aspectos valoramos su interfaz, su funcionalidad y sencillez de uso, su
capacidad para soportar varios idiomas, el tipo de licencia de uso, así como sus potencialidades
para fomentar la colaboración entre usuarios.
Al concluir el estudio decidimos adoptar Wordpress por ser el CMS que mejor se
adaptaba a las necesidades de Rayuela 2.0. Posteriormente migramos la version 1.0 de Rayuela,
2

Aproximación cualitativa: narrativa, fenomenologíam etnografíam teoría fundamentada, estudio de caso e
investigación-acción.
Aproximación cuantitativa: estudio descriptivo no-experimental, estudio correlacional, estudio
cuasiexperimental, y estudio experimental.
Aproximación mixta: diseño concurrente, diseño secuencial explicativo, diseño secuencial exploratorio, diseño
embebido.
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alojada previamente en Blogger, y comenzamos a implementar los cambios mencionados
anteriormente en esta sección. Como aspecto fundamental de la nueva versión, destacamos que
los contenidos aparecen simultáneamente en inglés y español. La versión previa de Rayuela
solo mostraba contenidos en inglés.
Otro aspecto clave derivado de la migración de la herramienta a Wordpress, tiene que
ver con la capacidad actual de la misma para gestionar usuarios, lo que permitirá la promoción
de la compartición y posterior discusión de los diseños de investigación generados por los
usuarios de Rayuela, otra demanda realizada por los usuarios de la versión 1.0.

Conclusión y trabajo futuro
En esta comunicación hemos mostrado el proceso de creación de la versión 2.0 de Rayuela a
partir de los resultados obtenidos de la evaluación formal de su versión inicial 1.0. Aunque la
herramienta se encuentra muy avanzada (ver: http://hopscotchmodel.com), no se finalizará
hasta el mes de Agosto del 2018.
Consideramos que las mejoras incorporadas a Rayuela, permitirán que maestros y
maestras generen diseños de investigación sólidos y rigurosos que les ayuden a mejorar y
enriquecer sus prácticas diarias; lo que en última instancia esperemos tenga un impacto en la
equidad y calidad de nuestro sistema educativo.
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