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Descripción

<font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">En este taller presentaremos, mediante un ejercicio
práctico, la aplicación de las herramientas de NVivo para la organización, codiﬁcación y análisis de información cualitativa, así
como una reﬂexión acerca de las potencialidades y usos de esta herramienta en diferentes proyectos de investigación. </span>
</font>

Dirigido a
Investigadores, consultores y público académico interesado en conocer las ventajas del uso de una herramienta como NVivo para el análisis de
información cualitativa.

Objetivo
Presentar a los asistentes la importancia del uso de herramientas de software en procesos de investigación a través de una reﬂexión introductoria
acerca de las aplicaciones de NVivo para el análisis textual y un ejemplo práctico de sus funcionalidades.

Temario
¿Qué es NVivo?
Herramientas para el análisis textual
Frecuencia de palabras, matices y aplicaciones
Creación de nodos a partir de la frecuencia de palabras
Búsqueda de texto
Opciones avanzadas de las búsquedas de texto
Recodificación
Aportes a las salidas de información
Preguntas de los asistentes

Instructores

Clemencia del Pilar Navarro

Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Participante en investigaciones sobre uso y apropiación de Tecnologías de la
Información y Comunicación en el ámbito educativo y cientíﬁco. Realiza labores de asesoría, apoyo y capacitación en el uso de
CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis) para diferentes grupos académicos y de investigación. Actualmente cursa la
Maestría en Educación con énfasis en ambientes de aprendizaje mediados por Tecnologías de la Información y Comunicación en
la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y se desempeña como Gerente del Portafolio cualitativo en Software Shop.

Información General
Duración

2 horas

Fecha de Inicio

Jue. 15 de Mar de 2018

Horarios

De:
11:00 am a 1:00 pm

Fecha:
Marzo 15 de 2018
Lugar:
Centro de Investigación e Información Digital
Planta Baja del edificio C, entrando por Biblioteca.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
Av. Mario de la Cueva s/n, frente a TV UNAM, Col. Cd. Universitaria, c.p. 04510, Cd. Mx., México.

Ciudad

Ciudad de México (Distrito Federal, México)

Lugar:

UNAM-Centro de Investigación e Información Digital (CiiD)

Herramientas de apoyo

Mayores informes de inscripción y costos
Entrenamientos@Software-Shop.com

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

