
 
Taller 

Manejo Básico del programa ATLAS.ti 22 para el análisis de datos cualitativos 

 

Que los participantes entiendan la lógica de la investigación cualitativa y la propuesta de 

análisis de la información a partir del método comparativo constante de la teoría 

fundamentada.  

Entender y aplicar el trabajo de segmentación del texto y su codificación, así como la 

búsqueda de significados mediante reducciones, relaciones y representaciones gráficas 

de los datos a partir de la categorización, usando el programa ATLAS.ti 22. 

Aprender a utilizar algunas herramientas de análisis y exploración en todo el trabajo 

creado y trabajar una propuesta de presentación de análisis. 

 

El taller está programado para 10 horas. Se busca que las y los participantes entiendan 

la lógica del análisis de datos cualitativos a partir de reflexiones teóricas y ejercicios 

prácticos. Son cuatro módulos para desarrollar:  

o Introducción a la metodología cualitativa y análisis de datos desde la teoría 

fundamentada  

o Codificación de distintos tipos de datos: texto, imagen, video, audio, tweets, 

mapas, Gestor de referencias bibliográficas, preguntas abiertas de encuestas en 

formato Excel  

o Categorización por medio de la creación de redes y memos  

o Construcción de un modelo teórico explicativo y algunas herramientas extra de 

análisis.  

Se utilizará el programa ATLAS.ti en su versión 22. Es un taller teórico-práctico, en todas 

las sesiones se realizarán ejercicios. Para las explicaciones de los procedimientos se 

utilizará material proporcionado por la instructora y para los ejercicios prácticos, se 

sugiere que los participantes aporten su propio material cualitativo, de no contar con él, 

la instructora les proporcionará el adecuado. 

 

Instructoras: Hedalid Tolentino Arellano 

Maestra en Estudios Sociales  

Universidad Autónoma Metropolitana 

 

Duración del taller:  10 horas. 

 

  



 
Modalidad: Virtual 

 

Costo: $1,000 MXN 

 

Requisitos y conocimientos mínimos de inscripción: Conocimientos sobre 

metodología de la investigación social. 

 

Módulos y temario: 

Módulo 1. Introducción a la metodología cualitativa y análisis de datos desde la teoría 

fundamentada 

o Discusión teórica 

o El software Atlas.ti (Versión 9) y sus componentes básicos 

o Empezando a trabajar, definir e identificar usuarios, crear proyecto 

o Los documentos primarios 

Módulo 2. Codificación de distintos tipos de datos: texto, imagen, video, audio, tweets, 

mapas, Gestor de referencias bibliográficas, preguntas abiertas de encuestas en 

formato Excel 

o Estrategia de análisis de la información cualitativa 1: La codificación abierta 

(discusión teórica) 

o Análisis línea por línea del texto: crear citas libres 

o Análisis descriptivo de las citas: La codificación 

o Escudriñar los códigos con sus citas: comentarios a los códigos 

o Módulo 3. Categorización por medio de la creación de redes y memos 

o Estrategia de análisis de la información cualitativa 2: La codificación axial 

(Discusión teórica) 

o Generar subcategorías por medio del diseño de redes y sus vínculos 

o El desarrollo de categorías y registro de notas teóricas, analíticas e 

interpretativas 

Módulo 4. Construcción de un modelo teórico explicativo y algunas herramientas extra 

de análisis 

o Estrategia de análisis de la información cualitativa 3: La codificación 

selectiva (Discusión teórica) 

o Herramientas extra para el trabajo de análisis desde otras perspectivas 

teórico-metodológicas: Análisis de contenido (nube y lista de palabras / 

Autocodificación) y análisis del discurso (Hiperlinks) 

  



 
o Coocurrencia, tabulación cruzada, trabajo en equipo. (exportar, importar, 

fusionar) 

o Herramientas para organizar y sacar la información del proyecto. 
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