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Programa 

Introducción 

Este Taller de “Análisis de datos cualitativos con el software Atlas.Ti” introducirá a los 

participantes en el conocimiento de los principales usos del programa Atlas.Ti; desde el 

contacto primario con los diversos tipos de documentos, la preparación de materiales y 

el análisis de datos, hasta llegar a la creación de redes conceptuales que permitan 

realizar la interpretación analítica.  

 

Objetivo general: 

• Que los participantes desarrollen la capacidad de aplicar el software Atlas.Ti en 

proyectos de análisis e interpretación de datos cualitativos según su propio 

contexto profesional. 

Objetivo específico: 

• Que los participantes aprendan las funciones fundamentales para desarrollar un 

análisis completo: desde la preparación de los datos, segmentación y codificación, 

hasta la obtención de resultados. 

Dirigido a: 

Estudiantes, investigadores, docentes, entre otros, que tengan conocimientos de 

investigación cualitativa y que estén interesados en aplicar el software Atlas.Ti en el 

análisis datos cualitativos. 

 

Conocimientos previos: 

• Nociones básicas de investigación cualitativa. 

• Nociones básicas del uso de computadora. 

• Recomendado: nivel principiante en el uso de software para análisis cualitativo. 

Actividades previas: 

• Instalación del software. 

Tema Contenido Técnica Materiales 

Introducción al 

Atlas.Ti 

 

- La Unidad Hermenéutica (UH). 

- Principales componentes de la UH. 

- Creando la UH. 

Expositiva. 

 

Laptop, proyector y 

acceso a internet 



 
Documentos 

Primarios (DPs) 

 

- Agregando DPs. 

- Cargando DPs. 

- Administrador de DPs. 

Demostrativa. 

 

Laptop, proyector y 

acceso a internet 

Codificación 

 

- Citas 

- Estrategias de codificación  

- Administrador de Códigos 

- Familias de Códigos 

- Memos 

Demostrativa. 

 

Laptop, proyector y 

acceso a internet 

Redes 

 

- Vistas de red 

- Relaciones entre códigos 

Demostrativa. 

 

Laptop, proyector y 

acceso a internet 

Reportes 

 

- Por código 

- Por familia 

Demostrativa. 

 

Laptop, proyector y 

acceso a internet 

 

 

Recursos que requieren llevar los participantes: 

• Equipo de cómputo portátil con Sistema Operativo Windows 7, 8, 10. 

 

 


