
	
	

	 1	

	

	
      

Análisis cualitativo de datos avanzado con ATLAS.ti 
 

Este curso está dirigido a estudiantes de licenciatura y de posgrado, investigadores, profesores de 
universidades públicas y privadas, profesionales del área de investigación de mercado, además de todas 

aquellas personas interesadas en realizar una investigación cualitativa con calidad en cualquier disciplina 
profesional. 

 
Idioma: Español 
 
Instructora: Dra. Neringa Kalpokaite, Manager de Proyectos Internacionales de ATLAS.ti, Profesora de IE 
University (neringa.kalpokaite@atlasti.com)  
 
Requisitos: Conocimiento básico de Windows. Llevar a clases un ordenador personal con ATLAS.ti instalado 
en él (demo o versión 7 preferiblemente).  Se trabajará en clase con la versión 7 del programa. 
Duración: 8 horas didácticas (entre 10:00 y 18:00 hora de Madrid).   
Materiales: Guía de ejercicios y lecturas. Además, cada participante recibirá un diploma certificando su 
participación en el curso. 
 
Introducción 
 
El curso avanzado es para aquellas personas que tienen ambición en profundizar y mejorar su análisis 
cualitativo. El curso ayudará a cementar lo aprendido en el curso introductorio y conocer otras posibilidades 
analíticas más avanzadas del programa ATLAS.ti 7.   
Para inscribirse en este curso avanzado del ATLAS.ti. se recomienda haber realizado previamente el curso 
introductorio sobre análisis de datos cualitativos o tener una buena base de conocimientos previos en este 
ámbito.    
En el curso avanzado trataremos aspectos relacionados con el diseño de la investigación con mayor profundidad, 
triangulación, las metodologías mixtas, análisis del discurso, la recuperación avanzada de los datos, mapas 
conceptuales, matrices de coocurrencia, exportación de los resultados en diferentes formatos, trabajo en equipo, 
pruebas de acuerdo intra-codificador entre otros. Se enseñará todas herramientas avanzadas que permiten 
obtener un resultado excelente de las investigaciones en metodología cualitativa.  
 
Plan de trabajo 
 
 I. Diseño de la investigación cualitativa y ATLAS.ti 
1. Introducción conceptual 
2. Triangulación 
II. La sincronización de transcripciones 
1. Documentos transcritos con F4/F5 o Transana 
2. Transcribir y sincronizar dentro de ATLAS.ti.  
4. Organización de los documentos primarios en familias y super familias 

4.1. El papel de la familia de documentos primarios en el proceso de análisis. 
4.2. Uso de super familias 

5. Importación de los datos de las encuestas con preguntas abiertas 
5.1. La estructura de la hoja de cálculo Excel: símbolos y formato, casos complejos 

III. Segmentación y Codificación  
1. Trabajo con multimedia 

1.1. Citas 
1.2. Códigos 

2. Análisis del discurso (hiperenlaces) 
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1.1. Crear enlaces entre las citas 
1.2. Visualizar en la red 
1.3. Crear nuevas relaciones entre las citas 

2. Análisis de contenido avanzado 
 1.1. Trabajo sólo con algunas familias aplicando flitros 
 1.2. Devolver la tabla al ATLAS.ti 

4. Auto-codificación  
 4.1. Expresiones de búsqueda 
 4.2. Prueba de calidad 
 4.3. Exportar expresiones de búsqueda al otro ordenador 

5. Ciclos de codificación 
5.1. Estrategias de trabajo  

6. Redes semánticas avanzadas 
5.1. Fusión de códigos desde la red 
5.2. Creación de nuevos códigos desde la red 
5.3. Crear redes semánticas complejas 

IV. Memos 
1.1. Trabajo con memos analíticos 

V. Exploración de los datos  
1. Búsqueda de palabras  

1.1. Búsqueda de palabras  
1.2. Búsqueda de palabras en toda la UH (“Object Crawler”) 

2. Filtros 
1. Razones para utilizar los filtros. 
2. Creación y aplicación de filtros a los documentos primarios 
3. Creación y aplicación de filtros a citas 
4. Creación y aplicación de filtros a los códigos (codificación focalizada) 

3. Exploración de datos a través de la coocurrencia 
3.1. Formas de identificar co-ocurrencias 
VIII. Resultados 

1. Resultados cuantitativos 
1.1. Análisis de contenido: el “Word Cruncher”  
1.2. La matriz del número de citas textuales por código (o familia de códigos) y documento   primario 

(o familia de documento primario)   
2. Resultados cualitativos: recuperación avanzada con la herramienta de consulta  

2.1. Operadores booleanos  
2.2. Operadores semánticos  
2.3. Operadores de proximidad 

 
IX. Trabajo en equipo 
1. Trabajo en equipo y pruebas de acuerdo intra-codificador (CAT) 
2. Creación de usuarios para los miembros de equipo 
3. Estrategias de fusión: añadir, unificar e ignorar 
  
X.  Copias de seguridad 
1. Crear y instalar un paquete de copia, definir nueva ruta de proyecto 
2. Plantillas automáticas XML 
	


