
ATLAS TI 7.5
Facilitador de análisis cualitativo



VENTAJAS
del uso de ATLAS TI 

Mayor cuidado de los datos cualitativos: Al tener todo computarizado, es improbable que 
queden datos olvidados; por lo que, la investigación será más completa.

Mayor comodidad: El tiempo de análisis cualitativo con hojas de papel ya pasó; ATLAS TI te 
permite almacenar una gran cantidad de datos (entrevistas, papers, imágenes, videos y en la 

versión 8 hasta posts de redes sociales)

Mayor capacidad de análisis: Al usar este software de manera adecuada y ordenada; ya no 
tendrás que preocuparte por leer y releer los papers y entrevistas cada vez que retomes la 

investigación; esto, debido a que se pueden armar mapas conceptuales y redes de códigos.

Mayores herramientas de análisis: Lector de palabras clave en papers, memos, entre otros.



¿Cómo aprender a usar 
ATLAS TI?
(Manera autodidacta)

Atlas ti ofrece videos cortos y videoconferencias especializadas en el uso de la versión 7.5 como 
de la actual (versión 8) a través de su canal de youtube: Atlas.ti- Qualitative Data Analysis (Link: 

https://www.youtube.com/channel/UCYR-VG5Ar7-Idr0W1WWy6Yw)

Atlas ti pone a disposición de los usuarios, correos electrónicos a los cuales acudir ante un 
problema de uso del programa o duda existente: Neringa.kalpokaite@atlasti.com/ 

training@atlasti.com

Existen también otros canales de youtube pertenecientes a expertos de investigación cualitativa 
en los que me apoye para poder aprender sobre esta herramienta: “AlexDuve” y “Sergio Olarte”; 
es importante precisar que toda la información es la misma lo único diferente son las formas de 

enseñar.

mailto:Neringa.kalpokaite@atlasti.com


Video para realizar la 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

con ATLAS TI 7.5

http://www.youtube.com/watch?v=6hbOxDK2bco


Codificación de 
ENTREVISTAS Y FOCUS 
GROUP con ATLAS TI 7.5

http://www.youtube.com/watch?v=HXsejfVKkMs


Los dos videos anteriormente mostrados son 
esenciales para la realización de la investigación 
cualitativa en los cursos:

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  
& PROYECTOS I



PROCESO DE USO
ATLAS TI 7.5
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Crear proyecto 
NUEVO 

Agregar documentos de 
entrevistas, papers y focus 
group. (previamente bien 

nombrados) 

Generar los códigos con 
los que se va trabajar 

Tener las transcripciones de 
las entrevistas y focus group 
listas en formato docx o PDF. 

Deben estar “limpias” B/N.
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5Generar las categorías 
con los que se va trabajar 

Empezar el trabajo cualitativo 
(leer los papers y entrevistas; y 
empezar a asociar las frases, 

palabras o párrafos con los códigos 
ya generados; a su vez, asociar los 

códigos con las categorías)

Crear la red semántica o mapa 
conceptual a partir de la unión de 

los códigos planteados (Es 
importante saber que durante el 

proceso de lectura podremos 
reconocer y asociar las relaciones 

entre las variables)

Escribir los  resultados 
encontrados después de 

haber extraído nuestro 
informe de atlas ti. 



Nueva unidad 
hermenéutica 

Documentos Nuevo Agregar documentos 

  Administrador 
de documentos

Nombrar de 
nuevo

Colocar palabras clave, 
apellido y año

Gestor de 
comentarios

Colocar referencia 
exacta (ya sea de 
papers o datos de 

entrevista)

PASOS BÁSICOS
de trabajo en ATLAS TI 7.5

NuevoProyecto



Crear familiar

Asignar título

Administrador 
de códigos

Seleccionar los 
documentos 

(entrevistas y papers)

Agrupar según su 
procedencia

Asignar el nombre de las 
variables trabajadas en el 

análisis
Crear código libre 

Seleccionar todos 
los códigos

Empezar a enlazar los 
códigos en la red mediante 

conectores
Abrir vista de red

Guardar como Asignar nombre a la red 
semántica creada



Guardar empaquetado/ 
paquete de copiaProyecto

Guardar como 
documento de formato 

atlas ti
ó

Análisis
Te permite ver que codigos 

estan cruzados con que 
citas

Tabla de concurrencia

Fundamentados

Densidad

Te permite ver cuántos códigos tiene una cita

Te permite ver con que otra cantidad de códigos está enlazada una cita


