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Objetivos 

Identificar estrategias de presentación de 
resultados en la investigación cualitativa.

SECCIÓN DE REFERENCIA



Dificultades y apoyos emocionales del alumnado migrante: un estudio de caso 
en un instituto multicultural (Ceballos-Vacas y Trujillo-González, 2021)

Figura 1. Categorías y subcategorías de dificultades emocionales del alumnado migrante. Nota. 
Elaboración propia con Atlas.ti 



Polos epistemológicos

(Guzmán-Valenzuela, 2014, p. 24)



Polos epistemológicos

Dimensión del objeto
(categorías inductivas):
a) Significados de los sujetos
b) Procesos inter-subjetivos

C
ontexto social

Construcción del conocimiento:
producto de la interacción y 
negociación de estos dos polos

Dimensión del investigador (categorías
deductivas):
a) Creencias previas e interés del investigador
b) Marcos teóricos: teorías y conceptos previos 

relevantes para abordar el objeto

(Guzmán-
Valenzuela, 
2014, p. 24)



Categoría

Subcategoría

Subcategoría 

Subcategoría 

ESTRUCTURA A PRIORI

Realidad indagada
(Prácticas humanas) 

CATEGORÍAS 
EMERGENTES

Factores no contemplados 
del problema, pero que 
tienen incidencia en él.

(Guzmán-Valenzuela, 2014; Guba y Lincoln, 2012)

Producción de conocimiento



Pregunta de investigación
¿Por qué se elige la carrera de 

Educación como opción universitaria?

Subcategoría 1
Motivos para estudiar 

Educación

Motivos altruistas

Motivos económicos

Búsqueda de seguridad o 
estabilidad

Habilidades

Segunda opción

Subcategoría 2
Influencias

Presión familiar

Referentes significativos

Experiencia educativa

Oportunidades

Ejemplo1: 
Elección de la carrera de investigación 

Categoría emergente



Y justo en esa etapa, estaba mi mamá en casa, y me miró y me dijo “¿y por qué no enseñas?” Entonces,
yo también como que me puse a pensar y recordé que cuando tenía, cuando estaba, era menor
todavía, pertenecía a una iglesia adventista y ahí nos separaban por salones, o sea, dependiendo de la
edad. Y te enseñaban sobre la palabra de dios, pero de una forma didáctica, dependiendo de la edad. Y
yo no, no no me gustaba ir al aula que era de mi grado, sino me iba donde. Era más pequeña ahí. Era
como de 7 años para 12 creo, por ahí. Y yo me quedaba como una asistente de la profesora y les
ayudaba. Y yo soy como cuando hago algo, siempre me, estoy como que “ya, tengo que hacerlo”.
Preparaba todo, ¿no? Y como era pequeña todavía, lo hacía con más ánimo. Y como que llegó el punto
en el que la profesora a veces faltaba y yo como que tomaba más cargo del salón. Y ya como que, me
había olvidado de eso y ya recordé, y dije “es verdad, ¿no?” Como desde un principio estaba ya metida
en eso, pero no lo sabía.

Experiencia 
educativa –
Enseñanza
Caso 3

Pero justo cuando estaba en segundo vino al colegio un nuevo profesor, porque se enfermó el que
teníamos. Las clases se volvieron disJntas; empecé a revisar las invasiones bárbaras y el profesor nos
llevaba a pensar por qué ocurrieron. Nos daba datos para analizar y al final de clase lográbamos
discuJr… Por fin logré escuchar a algunos de mis compañeros. Empecé a ir a la biblioteca para seguir
revisando las cosas que hacíamos en clase. Hasta formamos nuestro club de historia. Nos enseñó por
dos años. Descubrí que en la historia se podía argumentar…

Experiencia 
educativa –
Aprendizaje
Caso 4

Habilidades

Habilidades

Codificación de entrevistas 

Ejemplo1:  Elección de la carrera de investigación 



PRODUCCIÓN DE DATOS CUALITATIVOS: CADENA DE 
EVIDENCIAS 

Categoría Categoría Categoría

Subategoría Subcategoría Subcategoría Subcategoría Subcategoría Subcategoría

Fenómeno

Código Código código

Interpretación

Analisis

Descripción Conclusiones por código

Conclusiones por subcategoría

Conclusiones por categoría

Se analiza de categorías de menor a mayor jerarquía 



PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS: USO DE 

CITAS



Ejemplo 1: Dificultades y apoyos emocionales del alumnado migrante: un 
estudio de caso en un instituto multicultural (Ceballos-Vacas y Trujillo-
González, 2021)

Diseño Estudio de caso 
Técnica de recojo de información Entrevista semiestructurada

Muestra Profesores, alumnos, apoyos externos y familia 

Método

Dificultades: 
…la experiencia migratoria,  los conflictos ante el rol 
de género de la mujer occidental, el desconocimiento 
del idioma, la falta de implicación en la relación 
escuela-familia y la desatención de las familias hacia 
sus hijas e hijos y, en menor medida, la discriminación 
social. 

Apoyos:
…la educación intercultural y emocional del 
centro, la acogida escolar al alumnado 
migrante y, en menor medida, la supervisión y 
apoyo escolar de la familia, así como la 
promoción de la relación escuela-familia. 



Ejemplo 1: Dificultades y apoyos emocionales del alumnado 
migrante: un estudio de caso en un instituto multicultural 
(Ceballos-Vacas y Trujillo-González, 2021, )

A ello se une la dificultad inicial del alumnado migrante para entablar nuevas relaciones, por lo que su 
círculo social al principio es muy reducido (Pegalajar-Palomino y Colmenero-Ruiz, 2014), lo que 
provoca que busque refugio afectivo en su misma cultura (Smith et al., 2020): 

“Cuando vine aquí los grupitos de amigos ya estaban hechos. Yo al principio me junté con 
una morita y ya luego me fui juntando más con los moros. Y con los españoles, en verdad, me 
quería juntar... Como que a lo mejor te acercas y dices: hola, qué tal, y te presentas y ya está, 
y ellos siguen más por su lado...” (A1-DE3). 

Dificultades emocionales del alumnado migrante: establecer nuevas relaciones.



Ejemplo 2: Factores que influyen en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras en los deportes electrónicos. Un caso de estudio. 
(Postigo y Fernández, 2020)

Diseño Estudio de caso
Muestra Jugadores de video 

juego 

Método

Análisis de datos

La importancia de la comunicación en interacción 
con la comunidad y el equipo, la influencia del 
contexto social y de dentro del juego y la 
generación de la motivación intrínseca por el valor 
de uso del aprendizaje en un contexto de 
pluriculturalidad y competición. 

Resultados



Ejemplo 2: Factores que influyen en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras en los deportes electrónicos. Un caso de estudio. 
(Postigo y Fernández, 2020)

SECCIÓN DE REFERENCIA

Efecto de la Traducción y Doblaje de Videojuegos: el Contexto que Crea la Necesidad para 
Hablar otro Idioma

De la mano de estos cambios situacionales viene una decisión clave en la creación de videojuegos que es su
traducción y doblaje, industria que tiene particular peso en España. Fueron los jugadores durante la entrevista los
que sacaron a relucir la importancia que tiene la traducción o no del videojuego, puesto que, de no estar traducido,
te obliga a interactuar con el videojuego en inglés, convirtiéndose así en categoría emergente.

Un fallo que le veo a España es el tema de los dobladores, o sea pobrecillos por ellos, pero yo
preferiría que no trabajaran. Con Portugal la diferencia con el cine es que no está la traducción y
quieras que no, obligarte a escuchar las voces, a tener que entender algo en inglés, te obliga a
aprender más. Igual que en los videojuegos, la necesidad aprender del juego y de saber las estrategias
y de querer jugar te obliga a aprender un montón de vocabulario (extracto de la entrevista con J1)



PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS: USO DE 

GRÁFICOS 



Ejemplo 3: La Educación Física Escolar en Tres Escuelas 
Chilenas: Una Caracterización de sus Prácticas Docentes. 
(Moreno-Doña y otros, 2016)

Diseño Fenomenología interpretativa
Muestra Docentes de tres centros educativos
Técnica de recojo de información Registros etnográficos: entrevista 

semiestructurada y observación participante 

Método

Resultados:  
El análisis de lo percibido en el aula es que se mantiene una E.F. centrada en 
el hacer y para la producción de resultados evaluables desde la objetividad. Un 
aula donde la discriminación aún está presente y la competencia motriz es el 
factor regulador de los procesos que se generan en ella.



Ejemplo 3: La Educación Física Escolar en Tres Escuelas Chilenas: 
Una Caracterización de sus Prácticas Docentes. (Moreno-Doña y 
otros, 2016)
Interpretación de los Datos Producidos

En la figura 1 se observa que se genera
un eje de potencia entre la “EF como
entrenamiento” y “Orden y control”,
construyéndose un área junto a “Estilos
directivos” y “Evaluación igual a
resultados” que nos ofrece una pista clara
de por dónde se orienta la EF en los
docentes observados



Ejemplo 3: La Educación Física Escolar en Tres Escuelas 
Chilenas: Una Caracterización de sus Prácticas Docentes. 
(Moreno-Doña y otros, 2016)

En el modelo que se presenta (figura 2), queda en
evidencia una EF que postula el orden y el control
desde los contenidos que mejor se adaptan a su logro:
el deporte y la condición física. Estos dos elementos
claves en el día a día del aula, se apoyan, como no
podría ser de otra manera, en una metodología que
prima la reproducción del modelo único, ya sea en
forma de ejercicio físico o habilidad específica
deportiva. Para cerrar el círculo de la disciplina nada
mejor que utilizar como elemento represor a la
evaluación, pero en esta ocasión planteada desde la
eficacia y el resultado del producto final, muy alejada
de enfoques formativos que ayuden a los menos
capaces motrizmente.



Ejemplo 4: Percepción de Estudiantes y Docentes sobre un 
Programa de Mediación entre Pares. (Silva y Torrejo, 2017) 

SECCIÓN DE REFERENCIA

Diseño Estudio cualitativo
Técnicas de recojo de información Entrevista semiestructurada, grupo de discusión con el 

profesorado y otro con el alumnado

Método

Resultados 

Los resultados muestran un alto grado de satisfacción con la puesta en marcha del programa 
por parte de todos ellos. La percepción subjetiva del alumnado tras su paso por el programa 
muestra evidencias de que este tipo de experiencias contribuyen a mejorar sus competencias 
personales y sociales. Otros datos relevantes que encontramos son la importancia dada a la 
selección del alumnado mediador o la relevancia que tiene el apoyo del equipo directivo para 
la puesta en marcha de este tipo de propuestas.



Ejemplo 4
Análisis de datos

Una vez generadas estas categorías dentro
del programa ATLAS.ti, se utilizó la
herramienta Networks que permite crear un
mapa conceptual con todos los datos
recogidos. Mostramos en la Figura 1 la
información obtenida tras este análisis.
Como se puede observar, prácticamente la
totalidad de las categorías son compartidas
en el análisis de las producciones del
alumnado y profesorado. Sólo hay dos
categorías que no lo son, la categoría
Pertenencia, que hace referencia a las
razones que llevan al profesorado a
participar en el equipo de mediación, que
lógicamente es exclusiva del profesorado y la
categoría Aprendizajes realizados que es
exclusiva del alumnado.
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