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Meta:

Trabajar y explorar las posibilidades de
ATLAS.ti
Desarrollar el andamiaje básico en el uso
del software Atlas.ti y su aplicación en la
sistematización de datos cualitativos



Objetivos:

●Aprender sobre las aplicaciones, virtudes y
limitaciones de Atlas.ti
●Conocer sobre sus mecanismos básicos de
operación
●Desarrollar las destrezas básicas para su uso en la
investigación cualitativa, por medio de la
demostración de su uso en un caso
●Aplicar las destrezas aprendidas con noticias de
prensa
●Desarrollar el interés en su uso



Análisis cualitativo de datos



Malas noticias !!!

“… no hay truco ni máquina alguna que pueda
convertir un montón de datos, por precisos,
numerosos y relevantes que sean en un enunciado
de alto nivel.” (Bunge, 1975)



Análisis cualitativo de datos

●Base para generar hipótesis y teorías
●Teoría fundamentada (grounded theory):
lo inductivo
●Textos
●Imágenes
●No estadísticas, pero si numérico
●Interpretación (la hermenéutica)



Fases de la investigación social
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Fases de la investigación social



MÉTODO DE COMPARACIÓN CONSTANTE (TEORÍA FUNDAMENTADA)

●Es un conjunto de procedimientos analíticos que buscan
mantener una consistencia lógica con el fin de generar
teoría, principalmente a partir de estrategias inductivas.
●Los pasos del MCC están ideados para el desarrollo de
conjuntos integrados de conceptos que surgen con el
propósito de la explicación teórica del fenómeno bajo
estudio.



CARACTERÍSTICAS DEL MCC

●Abordaje simultáneo en las fases de recolección y análisis de datos.
●Énfasis en la creación de núcleos analíticos y códigos desarrollados a
partir de los datos en lugar de la verificación de hipótesis preconcebidas.
●Desarrollo de teorías de nivel intermedio para explicar comportamientos y
procesos.
●Creación de memoranda, o notas analíticas para explicar y desarrollar el
contenido de las categorías generadas, lo cual se constituye en un paso
crucial intermedio entre la codificación de datos y la escritura de los
primeros borradores teóricos.
●Muestreo teórico, es decir, muestreo de los datos obtenidos para la
construcción teórica, no se refiere a la búsqueda de una muestra para
representar a una población dada, sino para revisar y refinar las categorías
conceptuales elaboradas en el análisis.
●Demora en la revisión de la literatura técnica sobre el tema estudiado.



Proceo investigación Teoría Fundamentada



APLICACIONES  EN LA INVESTIGACIÓN

●Sistematizaciones teóricas sobre los procesos de acción e
interacción del individuo frente a su entorno físico y cultural.
●La relación entre individuos así como las relaciones intra e
intergrupales y de los procesos cognitivos y afectivos que se
ponen en juego en tales procesos.
●El MCC puede contribuir a dar otras posibilidades de lectura
las culturas escolares, juveniles y políticas en contextos
determinados.



FASES DE UN ANÁLISIS CUALITATIVO





Proceso de reducción analítica



La construcción de los resultados



La preparación de los datos



El plan de análisis



¿Cómo se hace manualmente? /1



¿Cómo se hace manualmente? /2

●Para poder procesar toda esta información de manera
eficiente se hacen necesarias “estrategias”.

●Soluciones más comunes:

●Lápices de colores (subrayado)

●Carpetas (por categorías)

●Fichas (numeración de líneas)

●Problema común: la codificación múltiple



●El PC es una herramienta poderosa para cualquier tarea
repetitiva y de gran volumen.

●El análisis de datos cualitativos  involucra leer, revisar,
ordenar, clasificar; para los casos donde la información es
abundante estas tareas dan lugar a imágenes poco
atractivas del investigador inmerso en cientos de folios con
notas y clasificaciones dispuestas para comenzar a
analizar.

●El PC facilita las tareas mecánicas pero no sustituye el
análisis del investigador.

Análisis cualitativo mediante ordenador /1



Análisis cualitativo mediante ordenador /2
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•Berlín, Alemania

•Primera edición del programa en el año 1993

•Actualmente en la edición 7 (junio 2012)

•Traducción de los menús al idioma español disponible
desde 2013



Qué es Altas.ti /1

•Programa de apoyo al análisis cualitativo de datos.
•Análisis de datos recolectados por medio de métodos no
estructurados o semi-estructurados.
•Aplicación en procesos de sistematización y análisis de
datos en investigaciones cualitativos.



Qué es Altas.ti /2



Filosofía de Altas.ti /1



Filosofía de Altas.ti /2



Deconstruyendo a Atlas.ti /1

●Es una herramienta valiosa
●No analiza nada
●No codifica
●No automatiza el proceso
●Depende del trabajo de las y los
investigadores
●Hay que leer los datos
●Requiere creatividad



Deconstruyendo a Atlas.ti /2

●Facilita el manejo y organización de los datos
●Es una herramienta para darle sentido a los datos
por medio de la codificación
●Requiere trabajo intenso de codificación (signos,
reglas para interpretar)
●Códigos y las categorías que abarcan, contienen
e identifican secuencias de texto o signos



Es una herramienta para computadorizar un
proceso de trabajo manual



Fundamentos del programa

●Trabaja con documentos de texto, imágenes,
videos, etc.
●Estos documentos son el equivalente a lo que
representa la unidad de observación en una
investigación: una entrevista, un artículo, un texto
cualquiera
●Se le conoce como documentos primarios
●No se pueden editar en Atlas y si en su formato
original
●Hay que editar / limpiar los documentos antes de
usarlos



Áreas de aplicación
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Niveles de trabajo /
Operaciones básicas



Niveles de trabajo / operaciones básicas
Nivel textual: integrar y organizar datos, citas, códigos y
anotaciones
–Manejo de textos

Nivel conceptual: establecimiento de relaciones entre
elementos y la elaboración de modelos mediante
representación gráfica
–Manejo conceptual de los textos (análisis)



Nivel textual



Nivel conceptual



Diagrama de flujo de trabajo



Etapas



Etapas

●Función principal: ayudarnos a construir teorías

●Su uso involucra tres etapas

●Categorización

●Estructuración

●Teorización



Categorización

El Atlas.ti ubica las categorías por orden alfabético y le
asigna dos números entre paréntesis de llaves ej. {3-5}

1.- Relevancia e importancia (# citas en la categoría):
amplitud que abarca un concepto

2.- Grado de densidad teorética (# co-relaciones):
profundidad semántica





Estructuración /2
Tipos de relaciones







Concepto principal:
la Unidad Hermenéutica /1
•El proyecto de análisis.
•Archivo con extensión “hpr6“ o “hpr7“.
•Cada proyecto requiere de una única UH, no importando el
número de documentos que se vayan a analizar.

•Es el contenedor o el fichero en el que se graba toda la
información relacionada con el análisis desde los
documentos primarios hasta networks.



La unidad hermeneútica /2

●Es la unidad que contiene todos los
documentos.
●Primer paso: crear una UH (o HU)
●Los documentos primarios (textos o
imágenes); el procesamiento de los datos
(el trabajo a nivel textual) y el análisis de los
datos (el trabajo al conceptual)







Operaciones básicas



Unidades y piezas esenciales

●Documentos primarios: donde están los
“datos”
●Citas: texto seleccionado
●Códigos: palabra / frase que agrupa e
identifica a las citas
●Anotaciones (Memos): comentarios, ideas,
aclaraciones, definiciones de códigos



Jerarquía de objetos dentro de una UH



Correspondencia Atlas.ti 7.0 y Teoría Fundamentada





Documentos primarios (PD)





Citas textuales (Quotations) /2





Códigos (Codes) /2

Los Códigos suelen ser (aunque no necesariamente)
la unidad básica de análisis. Habitualmente el análisis
se basará en ellos.
Podemos entenderlos como conceptualizaciones,
resúmenes o agrupaciones de las Citas, lo que implicaría
un segundo nivel de reducción de datos.
Aun así, debemos tener en cuenta que no
necesariamente tienen que estar relacionados con las
Citas, es decir, los Códigos pueden utilizarse también
como “conceptos” útiles para el análisis que no
necesariamente tienen una relación directa con
fragmentos de texto (imagen, sonido...)



Códigos (Codes) /3





Memos (anotaciones) /2
Son el cuarto de los componentes principales, junto a
Documentos, Citas y Códigos.
Aunque cada uno de los componentes anteriores pueden
tener asociado un Comentario, podemos entender las
Anotaciones como comentarios de un nivel
cualitativamente superior, puesto que son todas
aquellas anotaciones que realiza el analista durante el
proceso de análisis y que pueden abarcar desde notas
recordatorias, hipótesis de trabajo, etc., hasta explicaciones
de las relaciones encontradas, conclusiones, etc. que
pueden ser utilizadas como punto de partida para la
redacción de un informe.



Memos (anotaciones) /3





Familias (Families) /2
De la misma forma que los Códigos pueden ser vistos
como agrupaciones de Citas, Atlas permite también
agrupar en Familias el resto de componentes
principales (Documentos, Códigos y Anotaciones).
Estas agrupaciones pueden ser un primer paso en el
análisis conceptual.





Redes – Networks /2
●Son uno de los componentes más interesantes y característicos de Atlas, y
uno de los elementos principales del trabajo conceptual.
●Permiten representar información compleja de una forma intuitiva mediante
representaciones gráficas de los diferentes componentes y de las relaciones que se hayan
establecido entre ellos.



Ejemplo de Red (versión anterior)



Ejemplo de Red (última versión)
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Ejemplo:
Artículo de El Nuevo Día, “Elixir de

aliento”, 16 de octubre de 1993, Jaime
Torres.



Nivel textual







Seleccionar citas

Marcar un pedazo de
texto e ir a
Quotations, para
hacerlo una cita libre
(sin referencias) o
adjudicárselo a un
código (Paisaje-
poesía, por ejemplo)



Los textos pueden ser marcados o
identificados varias veces y bajo códigos
diferentes o como textos diferentes.

Este proceso añade precisión y complejidad
al análisis textual y permite vincular códigos y
citas.



●Aquí seleccionamos un texto y se lo atribuimos
al código (creado en el momento) de terapia.



Nuevas citas sobre «terapia»

●Las buscamos en el texto
●Las marcamos con el
cursor
●Vamos a “Quotations”
●Las identificamos con
códigos
●Pero… vamos directo a
“Code by list” porque ya
está ese código creado o
usamos “Quick coding” que
es el último código
empleado.



Tipos de codificación

●In vivo: según aparece en la cita
●Open: los códigos uno los va creando
mientras selecciona citas y trabaja el
material
●By list: seleccionar de la lista ya creada
●Quick coding: rápido, es repetir el último
código empleado



¡Estamos inspirados!
¡ A codificar de ha dicho!

●Seguimos codificando el texto
bajo estudio.
●Seleccionamos citas y
seleccionamos los códigos que
pensamos le corresponden.
●Si nos equivocamos en el
código, podemos ir a la cita,
pulsar el botón derecho del
ratón y buscar “unlink”. Y ya.



Memos asociados a citas y a códigos

●Se asocian a códigos
●Se asocian a citas
●Sirven como explicación
●Sirven para teorizar sobre códigos y citas
●Pueden exportarse como texto e integrarse en
escritos
●Teóricamente, uno puede escribir un artículo o
partes del mismo con los memos







Resumen del trabajo realizado: Citas, Memos y Códigos



Podemos tener resultados textuales listos para
imprimir o pasar a un procesador de textos



Nivel conceptual



Análisis o nivel conceptual

●Vínculos o redes de
significados
●Asociaciones
●Networks (pulsar aquí)
●Explorar con las
posibilidades de relaciones





Esquema de
distancia
semántica



Este diagrama representa el nodo
seleccionado (código) de Paisaje-
poesía y la importación de sus
vecinos: citas asociadas. Será
interesante importar los vecinos
de esas citas. ¿No?



Ahora, vamos a insertar el código de terapia al diagrama, con
sus vecinos.





¿Cómo quedan esparcidos y
organizados?

Semánticamente

Topológicamente



Topológicamente: Diagonal desde la parte
izquierda superior. De menor a mayor.
Semánticamente: Nodos con el mayor número
de relaciones en la posición central y sus
vecinos.
Los nodos pueden moverse manualmente.
Hay una herramienta: Display > Show
Alignment Tool.



El diagrama con las citas

Display:

Quotation verbosity



Enlazar códigos



==Terapia

Pureza

Salud

Bienestar

Liberación

Paisaje-poesía

[1:3] Las hierbas desafiantes que re..
----------------------------------------
Las hierbas desafiantes que retonan en muchas piedras y
el verdor de la vegetacion que rodea la cascada son simbolos
de salud, vigor, frescura, vitalidad y bienestar.

[1:4] Posarse bajo el chorro es el m..
----------------------------------------
Posarse bajo el chorro es el mejor masaje a que hombre
alguno pueda aspirar para aliviar las tensiones y los
achaques del cuerpo.  Alli los huesos y musculos se revelan
contra el dolor, ordenandose magicamente.

[1:15] olvidara sus pesares hasta fun..
----------------------------------------
olvidara sus pesares hasta
fundirse-en sublime comunion-con la humedad prevaleciente
en las inmediaciones de El Yunque.

[1:17] Alli los huesos y musculos se ..
----------------------------------------
Alli los huesos y musculos se revelan
contra el dolor, ordenandose magicamente.

[1:18] Liberarla de complejos y miedo..
----------------------------------------
Liberarla de complejos y miedos.
Posarse bajo el chorro es el mejor masaje a que hombre
alguno pueda aspirar para aliviar las tensiones y los
achaques del cuerpo.

[1:7] La Mina es un preciado recurso..
Comment: La Mina se nos presenta como un lugar (concepto
----------------------------------------
La Mina es un preciado recurso de bienestar y liberacion
al alcance de los puertorriquenos.  La Mina es el lugar donde
mas cerca nos hemos sentido de la perfeccion.

[1:16] De las cristalinas, frias, esp..
----------------------------------------
De las cristalinas, frias, espumosas y burbujeantes aguas
de La Mina emana pureza.  Sumergirse es acicalar el alma,
limpiarla de angustias.

[1:13] bienestar
----------------------------------------
bienestar

[1:14] La Mina es un preciado recurso..
----------------------------------------
La Mina es un preciado recurso de bienestar

[1:5] salud, vigor, frescura, vitali..
----------------------------------------
salud, vigor, frescura, vitalidad y bienestar.

[1:8] La Mina es un preciado recurso..
----------------------------------------
 La Mina es un preciado recurso de bienestar y liberacion
al alcance de los puertorriquenos.

[1:2] El encuentro con La Mina es mu..
----------------------------------------
 El encuentro con La Mina es mucho mas placentero y
enriquecedor cuando escuchamos hablar a la naturaleza en
su esplendorosa expresion.  Nuestros sentidos seran
tiernamente aprisionados hasta arribar a un estado de
profunda meditacion donde olvidara sus pesares hasta
fundirse-en sublime comunion-con la humedad prevaleciente
en las inmediaciones de El Yunque.

[1:6] Esos residuos de rocio que dis..
----------------------------------------
Esos residuos de rocio que disparados de la
caida cubren y humedecen el rostro son como un beso
sincero de la naturaleza.

Diagrama como resultado de probar las relaciones entre Paisaje-
poesía y la terapia, junto a códigos afines (salud, bienestar,
espiritualidad, pureza)



==Terapia

Pureza

Salud

Bienestar

Liberación

Paisaje-poesía

[1:3] Las hierbas desafiantes que re..

[1:4] Posarse bajo el chorro es el m..

[1:15] olvidara sus pesares hasta fun..

[1:17] Alli los huesos y musculos se .. [1:18] Liberarla de complejos y miedo..

[1:7] La Mina es un preciado recurso..

[1:16] De las cristalinas, frias, esp..

[1:13] bienestar

[1:14] La Mina es un preciado recurso..

[1:5] salud, vigor, frescura, vitali..

[1:8] La Mina es un preciado recurso..

[1:2] El encuentro con La Mina es mu..

[1:6] Esos residuos de rocio que dis..

Diagrama copiado directamente y sin el texto completo



Ejemplo de proceso de análisis: diagrama de flujo 1



Documentos primarios



Anotación



Familias de documentos primarios, códigos y anotaciones



Red entre códigos



Ejemplo de proceso de análisis: diagrama de flujo 2



Documentos primarios



Familias de documentos primarios y códigos



Edición del comentario de un código



Supercódigo



Ejemplo de proceso de análisis: diagrama de flujo 3



Red entre códigos



Contraste de los tres ejemplos



Conclusiones
●Existe la necesidad de un aprendizaje especializado. (Las
ventajas compensan sobradamente)

●Pérdida de información (Códigos, etiquetas) e incremento en el
nivel de abstracción. (Tener en mente la riqueza de un dato en
bruto)

●Se debe estar consciente que los softwares de ADC son
“herramientas” y no sustituyen al investigador analítico y
“tampoco pueden hacer milagros con datos mal recogidos,
parciales, sesgados, como no pueden decirnos lo que ellos
significan.” (Rodríguez, 1997)





Posibilidad de exportar en diferentes
formatos

XML, HTML, SPSS, EXCEL, RTF, PDF, PNG, etc.

125





Copias de seguridad del proyecto

•Se recomienda guardar las copias de seguridad (copy
bundle) en un disco duro externo.
•Transportar el proyecto al otro ordenador a través de la
copia de seguridad (copy bundle).

A. Crear copia de seguridad B. Guardar
copia de seguridad
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¿Podemos trabajar en un ejemplo?

●Noticias de periódicos con diferente línea editorial
●Los archivos están en html: pasarlos a texto
●Hay que crear una Unidad Hermeneútica
●Asignar los documentos primarios (los textos)
●Empezar a trabajar con los documentos, leyendo el
texto y pensando / creando códigos
●Identificar citas (quotations) y asignarles códigos.



¡A trabajar!

A marcar citas, codificar, comentar y
trabajar el nivel conceptual


