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Descripción

En esta presentación conoceremos las funcionalidades de ATLAS.ti para el trabajo con datos de encuesta o tablas de datos con
pregunta abierta desde un archivo de Excel, generando automáticamente códigos, documentos y grupos para facilitarle al
investigador el análisis de las preguntas abiertas mediante procesos de lectura, codiﬁcación así como elaboración de anotaciones,
resúmenes e informes.

Dirigido a

Investigadores, consultores, docentes, estudiantes y público en general interesados en conocer cómo trabajar con información de
encuestas y tablas de datos en ATLAS.ti.

Objetivo

Mostrar a los asistentes mediante un ejercicio práctico la funcionalidad del software ATLAS.ti para importación de datos de encuesta
a través de archivos de Excel.

Temario

Introducción.
Estrategias para diseño y recolección de datos de encuesta.
¿Qué tipo de información podemos trabajar en ATLAS.ti?
Preparación de la tabla de datos.
Importación a ATLAS.ti.
Comprender la importación: Códigos, grupos, documentos.
Herramientas para el análisis.
Preguntas de los asistentes.

Instructores

Luis Carlos Trujillo Falla

Biólogo con especialización en Antropología Forense, docente en análisis de información cualitativa con apoyo de CAQDAS en
programas de posgrado de la Universidad Javeriana y la Universidad del Bosque, dedicado a la enseñanza y experto en el uso de
las herramientas informáticas aplicadas a la investigación tanto en enfoques cualitativos como cuantitativos. Asesor estadístico y
consultor en áreas diversas como biología y medio ambiente, salud, educación e investigación social. Acreditado con la
Certiﬁcación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativos CQRM, instructor certiﬁcado en ATLAS.ti y acreditado con la
certificación de instructor experto en NVivo por parte de QSR International.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Vie. 13 de Sep de 2019

Horarios

10:00 a.m San José de Costa Rica
11:00 a.m Bogotá - Quito - Lima - CDMX
12:00 a.m La Paz - Caracas - Santiago de Chile
01:00 p.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

