Taller

Taller Presencial: Introducción al Trabajo con NVivo 12: Codificación de Textos y Generación de
Reportes

Descripción

<font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">En este taller los asistentes podrán apropiar, mediante
ejercicios prácticos, los principales conceptos y procedimientos para el uso de NVivo en diferentes tipos de investigaciones que
involucren el análisis de datos cualitativos como entrevistas, grupos focales y otro tipo de material transcrito, desde los
procedimientos básicos hasta la obtención de resultados con apoyo del software, con el ﬁn de optimizar tiempo y recursos en los
proyectos de investigación cualitativa, particularmente en lo que respecta al análisis de datos.</span></font>

Dirigido a
Docentes, investigadores y estudiantes que tengan relación con procesos de investigación y análisis de datos cualitativos.

Objetivo
Presentar a los asistentes las principales herramientas con las que cuenta NVivo para facilitar el proceso de codiﬁcación y su aplicación práctica para
el análisis de información cualitativa y mixta.

Temario
Introducción.
Reconocimiento de la interfaz.
Asignación de documentos
Creación de nodos y estructura. Anotaciones. Memos. Vínculos. Relaciones.
Ver contenido de citas, anotaciones, memos, vínculos y relaciones.
Consulta de texto y frecuencias de palabras.
Matrices de marco de trabajo.
Otras visualizaciones gráficas
Preguntas de los participantes

Instructores

Natalia Gamboa Virgüez

Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia en trabajo de campo en zonas rurales, trabajo comunitario y
participante de investigaciones sobre infancia, política pública, salud y educación. Realiza apoyo a investigadores y grupos de
investigación en el uso de software especializado para investigación cualitativa y hace parte del equipo de instructores del área
cualitativa de Software Shop.

Información General
Duración

3 horas

Fecha de Inicio

Jue. 02 de Ago de 2018

Horarios

De:
2:00 pm a 5:00 pm
Lugar:

Software Shop Bogotá
Dirección:
Carrera 7 A # 126 a 55

Ciudad

Bogotá (Bogotá, Colombia)

Lugar:

SOFTWARE shop

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

