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Resumen. El ATLAS.ti es un programa diseñado para la sistematización y análisis de información 
cualitativa en cualquier formato (texto, imagen, sonido, video). Con una amplia trayectoria y desarrollo, 
ATLAS.ti se ha posicionado como uno de los programas para análisis cualitativo más versátil debido a 
su flexibilidad para el manejo de la información. ATLAS.ti ha tenido un gran repunte en las ciencias 
sociales, así como en múltiples campos y disciplinas que requieran el procesamiento y análisis de datos 
cualitativos. Este taller consiste en una presentación general de las principales funciones que posee el 
programa de análisis cualitativo ATLAS.ti en su versión 8 para Windows. Se propone como objetivo 
que los participantes exploren la herramienta de manera práctica. Se combinará el uso de una 
presentación de Power Point al inicio con trabajo práctico y explicativo sobre el software usando 
ejemplos proporcionados por el entrenador. El resultado final será que los participantes puedan 
explorar e integrar ATLAS.ti a sus procesos cotidianos de investigación. Siendo un taller 
completamente práctico, los asistentes podrán empezar a incorporar esta herramienta en sus trabajos 
que demanden procesar datos cualitativos.   

Palabras claves: ATLAS.ti, CAQDAS, Metodologías cualitativas con uso de software especializado, 
Procesamiento de datos cualitativos, Análisis de datos cualitativos.  

Recursos necesarios: Se requiere para la realización de taller, una sala de cómputo dotada de video 
beam (cañón o proyector). En los computadores deberá estar previamente instalada la versión de 
prueba de ATLAS.ti 8.1. El archivo instalador se puede obtener del sitio: http://atlasti.com/product/v8-
windows/  

 

ESTRUCTURA DEL WORKSHOP 

1- Primera parte 

Introducción al manejo de datos cualitativos con Software cualitativo. Introducción sobre 
antecedentes de ATLAS.ti (Power Point) – 20 minutos. 

2- Segunda parte 

Sesión de manejo práctico (un computador por asistente) de ATLAS.ti 8.1 para Windows – 120 
minutos 

• Recorrido general por el ATLAS.ti 8 e identificación de conceptos básicos: se retoman los 
conceptos necesarios para entender el funcionamiento del software.  

• Creación del Proyecto: contenedores de los proyectos, editor de Proyectos procesando 
proyectos.  

• Manejo de los documentos asignados al Proyecto: debido a que el software no copia los 
documentos asignados a la unidad hermenéutica, hay consideraciones especiales al respecto.  

• Proceso de codificación de información: eje central de la mayoría de las metodologías de 
análisis cualitativo, el software tiene gran fortaleza en este sentido.  
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• Las familias de documentos, códigos y memos como filtros: con el fin de filtrar la información 
sistematizada para depurar los resultados, es posible crear grupos de elementos, 
denominados familias.  

• Utilidad de los hipervínculos: relaciones semánticas entre citas de diversos documentos que 
representan hallazgos diferentes a los referidos en la codificación.  

• Búsqueda de texto y autocodificación: herramientas que agilizan el proceso de 
sistematización en documentos de texto.  

• Creación de sistemas gráficos: representación visual de relaciones semánticas entre diversos 
elementos (llamados nodos) dentro de un Proyecto.  

• Procesos para la recuperación de información: reportes de la información sistematizada en 
el Proyecto en todos los niveles. 

• Integración de datos de cartografía digital, redes sociales y referencias bibliográficas al 
procesamiento y análisis de datos final.  

 

3- Tercera parte 

Conclusiones, comentarios y cierre del taller – 10m. 
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