Webcast

Nvivo 12: Trabajo con Casos o Unidades de
Análisis

Descripción

En NVivo, los casos representan unidades de análisis que permiten delimitar y organizar la información del proyecto por personas,
lugares, organizaciones, grupos, etc, facilitando las labores de resumir y comparar estos casos en función de los objetivos del estudio.
En esta presentación conoceremos cómo trabajar con casos dentro de NVivo, su diferencia conceptual con otras estrategias de
organización y su importancia para clariﬁcar elementos del análisis y facilitar la elaboración de resúmenes y presentación de
resultados.

Dirigido a

Investigadores, consultores, tesistas y público en general interesado en conocer las ventajas de organizar su investigación con apoyo
de una herramienta de software como NVivo.
Usuarios y usuarias de NVivo que deseen profundizar en el uso de casos para identiﬁcar y organizar unidades de análisis en un
proyecto cualitativo o mixto.

Objetivo

Presentar a los asistentes estrategias prácticas para la organización de sus investigaciones con apoyo de NVivo.
Repasar los conceptos y aplicaciones relacionados con el uso de casos en un proyecto cualitativo o mixto.

Temario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Por qué es importante definir unidades de análisis?
¿Qué son los casos dentro de NVivo?
Creación de casos
Trabajo con múltiples casos
Creación automática de casos
Matrices de marco de trabajo
Comparaciones
Preguntas de los asistentes

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

1 hora

Fecha de Inicio

Vie. 27 de Jul de 2018

Horarios

09:00 a.m San José de Costa Rica
10:00 a.m CDMX - Bogotá - Quito - Lima

11:00 a.m La Paz - Santiago - Caracas
12:00 m Buenos Aires

Herramientas de apoyo

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

