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Resumen: El uso de software en la investigación cualitativa cada vez es más habitual, pero lejos de 
existir unas pautas para hacer un uso adecuado de ellos, el personal investigador se enfrenta a las 
investigaciones cualitativas de manera intuitiva y sin aprovechar la potencialidad de los mismos. Uno 
de los CAQDAS más populares a nivel mundial es el NVivo, un poderoso software cuya interface 
ahora está en español y que cuenta con gran cantidad de funciones entre las que destacan la 
capacidad de trabajar con documentos de casi cualquier formato (documentos de Word, pdf, audio, 
tablas de datos, hojas de cálculo, vídeos, fotos, redes sociales y web) y una enorme compatibilidad 
con archivos multimedia. Asimismo permite generar relaciones entre los elementos, la creación de 
mapas conceptuales y una enorme variedad de opciones avanzadas que ayudan al personal 
investigador a acceder fácilmente a sus datos, sin importar la cantidad de información o el tiempo de 
dure su proyecto. Además crea gráficos, mapas o modelos interactivos que facilitan una visualización 
de los datos cualitativos, ayudando a realizar visiones globales de los resultados obtenidos. Nvivo es 
compatible con otras aplicaciones como Word, Excel, SPSS, Survey Monkey, EndNote y Evernote. 
Este taller tiene como objetivo que las personas asistentes conozcan el funcionamiento básico del 
programa para el análisis de datos cualitativos, de tal manera que lo puedan utilizar como 
herramienta que les ayude con la sistematización y el análisis de sus proyectos de investigación 
cualitativa. Para ello, utilizando los datos recogidos para una investigación en curso, daremos a 
conocer todas las posibilidades que ofrece el software Nvivo (versión 11) para realizar las tareas 
propias de la investigación cualitativa: transcripción, análisis, interpretación y visualización de la 
información obtenida de textos, conversaciones, entrevistas, imágenes, grabaciones audiovisuales y 
redes sociales y web. Se espera que al final del taller las personas asistentes sean conocedoras de las 
potencialidades del software y sepan cómo integrarlo en sus investigaciones para obtener de él el 
máximo rendimiento. 

Palabras clave: NVIVO11, CAQDAS, investigación cualitativa, análisis de datos  

Recursos Necesarios1: aula con videoproyector, internet y ordenadores, y la demo del programa 
Nvivo descargada (gratuita). 

Nota Biográfica: 

Andrea Gutiérrez es Profesora Ayudante en el Departamento de Metodología de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Máster Universitario en Estudios 
Interdisciplinares de Género por la Universidad Autónoma de Madrid. Postgrado en Intervención 
Multidisciplinar en Violencia de Género por la UPSA. Especialista en Género y Políticas de Igualdad 
por la Universidad Rey Juan Carlos.  

                                                        
1 Las personas asistentes deberán ir provistos de auriculares que se puedan conectar al ordenador. 
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Beatriz Palacios es Profesora Encargada de Cátedra en la Facultad de Psicología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Imparte docencia de las asignaturas de Investigación cualitativa y Evaluación 
de programas en la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia. En el ámbito de la 
investigación, sus trabajos se centran en varias líneas: Educación y Género; Educación y Nuevas 
Tecnologías; Mujer y deporte y Metodología de la Investigación en las CC del Comportamiento y CC 
Sociales. 

ESTRUCTURA DEL TALLER 

Introducción: 

El taller estará formado por tres grandes bloques: (1) Presentación y exposición teórica; (2) 
actividad práctica; (3) aplicación en otros contextos y evaluación final. Durante el Bloque 1 se 
enmarcará el Nvivo dentro la investigación cualitativa; en el Bloque 2 ya comenzaremos a trabajar 
con el programa; en concreto aprenderemos a preparar diferentes tipos de archivos (documentos, 
imágenes, audio y vídeo) de forma coherente y práctica y a organizar la información para 
analizarla con Nvivo. Posteriormente, comenzaremos con las funciones básicas del software: crear 
un proyecto, editar documentos, uso de memos, links y anotaciones. Asimismo, mostraremos el 
uso de la aplicación Nvivo Server para trabajar en un proyecto colaborativamente con otros 
profesionales; para dar paso a las funciones avanzadas: creación de nodos, codificación, 
categorización, exploración de datos…Una vez introducida la información en el software, se 
procederá al análisis de información obtenida de técnicas conversacionales: entrevistas, grupos 
de discusión y se mostrará cómo se realiza el análisis cualitativo, en el caso de que nuestros datos 
sean imágenes, audio o vídeo; o procedan de redes sociales o webs. 

Una vez hecho esto procederemos a la creación de informes, gráficas, modelos y tablas resumen 

en Nvivo de nuestros datos. 

Cerraremos el taller con el Bloque 3 que consistirá en el asesoramiento en proyectos individuales 
de las personas asistentes. Asimismo, se realizarán las últimas indicaciones, y se resolverán las 
posibles preguntas y dudas. Por último, se llevará a cabo la evaluación y cierre del curso. 

Objetivos del taller:  

Conocer el funcionamiento básico del programa para el análisis de datos cualitativos, de tal manera 
que las personas que participen en el taller lo puedan utilizar como herramienta que les ayude con la 
sistematización y el análisis de sus proyectos de investigación cualitativa.  

Conocer todas las posibilidades que ofrece el software Nvivo (versión 11) para realizar las tareas 
propias de la investigación cualitativa: transcripción, análisis e interpretación de la información 
obtenida de textos, conversaciones, entrevistas, imágenes, grabaciones audiovisuales y redes 
sociales y web. 

Competencias a desarrollar: 

 
Competencias específicas Saber planificar el proceso de análisis de datos 

con el programa NVIVO11  
Ser capaz de analizar todo tipo de datos con el 
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programa NVIVO11 
Saber analizar e interpretar los resultados 
obtenidos a través del programa NVIVO11. 

Competencias transversales Capacidad de análisis y de síntesis  
Capacidad de organización y planificación.  
Toma de decisiones 

 

Contenido y temporalización: 

PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN TEÓRICA (30 MIN)  
 
PRESENTACIÓN DEL CURSO 

BLOQUE 1: El Nvivo en la investigación cualitativa. Perspectiva holística 

▪ Las características del programa NVIVO11 
▪ Las utilidades del programa NVIVO11 

BLOQUE 2: Aprender a preparar diferentes tipos de archivos 
 

▪ Archivos de texto 
▪ Archivos de bases de datos 
▪ Archivos de audio 
▪ Archivos de video 
▪ Datos procedentes de las redes sociales (facebook, twitter, youtube...). Aplicación de 

NCAPTURE. 
 
 
ACTIVIDAD PRÁCTICA FASE I (45 MIN)  
 
BLOQUE 2: Funciones básicas del programa Nvivo 

▪ Importar recursos. 
▪ Trancipción de archivos. 

BLOQUE 2: Transformación para el análisis de información obtenida a través de distintas técnicas de 
recogida de datos. 

▪ Grupos de discusión 
▪ Entrevistas 
▪ Cuestionarios 

BLOQUE 2: Tratamiento para el análisis cualitativo de imágenes, audio y vídeo  

BLOQUE 2: Análisis de datos con el programa Nvivo 

▪ Búsqueda de palabras 
▪ Búsquedas de texto 
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▪ Elaboración de gráficas 
▪ Exportación de resultados a otros formatos 

 
 
ACTIVIDAD PRÁCTICA, APLICACIÓN EN OTROS CONTEXTOS Y EVALUACIÓN FINAL FASE II (45 MIN) 
 

BLOQUE 2: Creación de informes, gráficas, modelos y tablas resumen en Nvivo 

▪ Exportación de resultados a otros formatos. 

BLOQUE 2: Análisis de redes sociales y webs 

BLOQUE 3: Asesoramiento en proyectos individuales. Últimas indicaciones, preguntas, dudas, 
evaluación y cierre del curso 

▪ Exposición de trabajos realizados con NVIVO en distintos contextos (psicología, marketing...) 
▪ Asesoramiento de proyectos individuales 

   

Metodología: 

Para los contenidos teóricos se realizarán breves exposiciones por parte de las profesoras. Para los 
contenidos prácticos se utilizará una metodología basada en el trabajo autónomo por parte del 
alumnado con una corta explicación previa que guiará las prácticas y ejercicios a realizar.  

Se aportará el material necesario para el seguimiento de las explicaciones teóricas y el desarrollo de 
las actividades prácticas. 
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