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Resumen: 

Atlas. Ti, es uno de los programas más conocidos y utilizados a nivel mundial para 

el análisis de datos cualitativos, ésto debido a que es sencillo de manejar y de 

aprender. En este manual se pretende ilustrar los procedimientos  básicos que se 

utilizan en el software para facilitar la recolección, organización y análisis de 

documentos de tipo cualitativo de la investigación,  mediante la exploración de sus 

herramientas y módulos más utilizados.  

Palabras Clave:   Unidad Hermenéutica, Códigos, Citas, Memos, Proyecto, Redes 

y Familias. 

 

 

Atlas. Ti 7 in Spanish  

Abstract:  

Atlas. Ti, is one of the most known and used worldwide for qualitative data analysis 

software, because it is easy to use and learn. This manual is intended to illustrate the 

basic procedures used in the software to facilitate the collection, organization and 

analysis of documents qualitative research by exploring their most used tools and 

modules 

 

Keywords:  Hermeneutic Unit, Codes, Quotes, Memos, Project, Networks and 

Families.  
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Atlas. Ti 7 en Español  

 

Introducción 

 

El uso de herramientas informáticas para facilitar los procesos investigativos se ha 

incrementado en los últimos años, con el fin de garantizar una mayor calidad en los 

resultados de éstas y de optimizar los tiempos requeridos para dicha labor. Atlas. Ti  es uno 

de los programas más conocido y utilizado  en este tipo de investigaciones. 

Este software  se destaca por ser uno de los más sencillos de manejar y fáciles de aprender. 

Asimismo, permite sistematizar y codificar de manera sencilla los datos que se encuentren 

en distintos formatos de archivos, como audios,  PDF, fotos, documentos Excel, entre otros. 

A su vez, este también permite trabajar con varios archivos a la vez, lo que facilitará el 

proceso de investigación.  

Entre las herramientas que posee el programa se encuentra la codificación de códigos, la 

citación de texto, la creación de memos y la presentación de redes. En este manual se 

pretende hacer una exploración de éstas herramientas para propiciar el aprendizaje sobre 

Atlas. Ti. 
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1. Justificación 

 

En la actualidad se puede contar con distintos programas que facilitan los procesos de 

investigación cualitativa, sin embargo existen dificultades para acceder a ellos y para 

aprender a utilizarlos. A continuación se muestra un cuadro comparativo entre los 

programas más conocidos que dará cuenta de las ventajas de Atlas. Ti.  

 

 

 

Software 

 

 

Gr

atu

ito 

 

 

Interfaz 

Amigable 

y Fácil de 

manejar 

 

 

Gran 

número de 

datos 

 

 

Todos 

los  

archí-

vos 

 

 

Relación  

Citas, 

Códigos y 

memos 

 

 

Manejo de 

datos 

Cuantitati

vos 

 

Fácil 

Acceso e 

informació

n 

ATLAS.

TI  
No Si Si Si Si Si

2
 Si 

NUD.IST 

Vivo 
No Si Si Si - No Si 

                                                
2

Este programa permite trabajar de manera paralela con datos cualitativos y cuantitativos, los primeros en 

cualquier formato y los segundos en Excel. Empero, es importante señalar que Atlas. Ti  no es el programa más 

apropiado para realizar análisis de tipo cuantitativo, para ello existen otro tipo de alternativas 
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WIN.MA

X 
No 

Sin 

información 

Sin 

información 

Sin 

informa

ción 

Sin 

información 

Sin 

información 

Sin 

información 

ACUAD Si Si Si No Si No No 

ETHNO

GRAPH 
No No Si No No No Medio 

MAX 

QDA 
No Si Si No Si No Si 

 

En este sentido, se puede observar que este software posee unas propiedades bastante útiles, 

como lo son su interfaz amigable, el manejo de datos cuantitativos y de gran número de 

datos cualitativos. Es por esto, que, Atlas. Ti,  es uno de los programas más utilizados para 

el análisis de los datos cualitativos que buscan generar conocimientos a partir de la 

recolección de documentación de primera mano y que no permite ser cuantificada.   

Por lo tanto, la presente investigación se realiza con el fin de poder proporcionar 

conocimientos básicos en torno a este software para que la comunidad académica pueda 

hacer uso de esta información en los diferentes procesos que se adelanten, relacionados  

con el análisis de datos cualitativos.  
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2. Marco Teórico 

2.1. Investigación Cualitativa 

La investigación Cualitativa se basa en una serie de métodos que facilitan el                  

manejo de documentos o información que no se encuentran en términos numéricos y que 

pueden ser audios, entrevistas, imágenes, videos y demás, con los que se logra hacer un 

análisis y una interpretación de determinada situación que se está investigando. Este tipo de 

investigación se suele implementar en las ciencias sociales, en el área de la salud, de la 

educación o de la política, y usualmente se implementan para evaluar servicios o para 

construir teorías.  

Algunas personas implementan este tipo de investigaciones considerando que permiten 

realizar un mejor análisis y obtener conclusiones más completas o elaboradas debido a que 

en las investigaciones de tipo cualitativo se obtiene información primaria que permite 

conocer la realidad y el entorno social de una población o información de una situación 

dada.  

Por otro lado, desde hace varios años se han implementado una serie de programas y 

herramientas para facilitar el análisis, la recolección, agrupamiento y ordenamiento de los 

datos de las investigaciones cualitativas, estas herramientas informáticas se conocen como 

CAQDAS  y se usan para poder tener una visión conjunta de todos los datos, ordenarlos y 

analizarlos.  

 

2.2. ¿Qué es Atlas. Ti ?  

Atlas ti es un software diseñado en la Universidad Técnica de Berlín, Alemania, en el 

marco del proyecto ATLAS (1989-1992). En 1993 se publica la primera versión comercial 

de este Software y a lo largo del tiempo se han producido mejores versiones como resultado 

del trabajo conjunto de profesionales y consultores de todo el mundo. Actualmente se 

cuenta con la versión número 7 que salió al mercado en el mes de junio de 2012 en varios 

idiomas y en el 2013 en español.  

Este software es utilizado para facilitar el análisis de datos cualitativos, en especial para 

procesos de investigación de áreas de las ciencias humanas y sociales como la sociología, la 

antropología, y las ciencias de la salud. En este sentido: 

ATLAS. Ti, procesa los formatos más comunes de datos de texto, gráficos, de audio 

y de vídeo. Los documentos de texto pueden contener cualquier formato, como 

vínculos web, enlaces e incluso objetos insertados como tablas de Excel™, 

diapositivas en PowerPoint™, archivos de audio y clips de vídeo (Brochure Atlas. 

Ti, 2009: 2) 
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Para desarrollar el proceso investigativo, este software cuenta con las siguientes 

herramientas:  

Unidad hermenéutica: Esta es el área principal de Atlas Ti que permite “recopilar y 

organizar su texto, audio o archivos de datos visuales, junto con la codificación, memos y 

búsquedas” (Revuelta y Sánchez, s.f: Párr.: 54). De igual manera permite organizar todos 

los documentos primarios
3
, codificarlos y hacer reflexiones o anotaciones sobre ellos.  

Analizador de multimedia: Permite observar todos los elementos relacionados con un 

documento para propiciar el análisis, como lo son códigos  y memos. 

Administrador de citas: En este herramienta se crean las citas que se van a sustraer de un 

texto, así mismo, se crean los demás elementos con los que éstas se van a relacionar.  

Administrador de códigos: En este administrador se crean los códigos que se necesitan 

para la investigación.  En él se puede establecer un color, una descripción o una relación 

para código, con el fin de organizar los documentos primarios.  

Administrador de Memos: Aquí se crean los memos que son reflexiones que van 

surgiendo a lo largo del proceso de investigación a medida que se van estudiando los 

documentos primarios.  

Editor de red o Network editor: El Editor de red muestra relaciones complejas entre 

códigos, citas, anotaciones y otras entidades. Aquí se construyen modelos, resultados y 

teorías de que apunta la investigación. 

Herramienta de consulta: Esta herramienta hace parte de cada uno de los administradores 

mencionados anteriormente, y su objetivo es permitir la búsqueda de documentos, citas, 

códigos o memos mediante una palabra clave. Esta herramienta es muy útil cuando se 

cuenta con un gran número de datos en la Unidad Hermenéutica.  

Object crawler: Encuentra todos los objetos y códigos que coinciden con un patrón. 

  

                                                
3  Los documentos primarios son los archivos con los que se cuenta para empezar la 

investigación. Por ejemplo: documentos Word, textos en PDF, encuestas en formato Excel, 

imágenes o videos.  
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3. Uso del Programa  

 

3.1. Instalación y requisitos de Atlas. Ti  

Para acceder a este software es necesario adquirir la licencia, bien sea por la página del 

programa o por distribuidores. Es importante señalar que Atlas. Ti  hace una serie de 

descuentos para estudiantes y universidades que lo utilicen con fines académicos.  

En este sentido, también hay unos requisitos para poderlo instalar, estos son: 

 Sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, y 

sistema operativo de Mac. 

 Tener un procesador Intel/ AMD de mínimo 1 GHZ. Se recomienda Intel Dual Core 

de 2 GB para pc.  

 Contar con un espacio de 50 MB de espacio libre en disco duro. 

 Contar con una memoria RAM de 2 o más GB
4
. 

 Contar con una licencia. 

  

                                                
4
 Software.com.ar: http://www.software.com.ar/atlas-ti.html Visitado 17 de Diciembre de 2013.  

http://www.software.com.ar/atlas-ti.html
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3.2. Presentación del Software 

 

Cuando se abre el programa por primera vez se presenta la siguiente imagen: 

 

En ella se pueden ver de inmediato las  principales herramientas del programa. En primera 

medida se observa el administrador de documentos primarios (1), en segundo lugar se ve el 

administrador de citas (2), posteriormente se observa el administrador de códigos (3) y 

finalmente se encuentra el administrador de memos (4). Así mismo, se presenta el 

visualizador de los documentos primarios (5) y al analizador de multimedia (6). 

  

1 2 

6 

3 4 

5 
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3.3. Unidad Hermenéutica  

La unidad básica de Atlas. Ti es la Unidad Hermenéutica (HU por sus siglas en inglés), que 

permite agrupar todos los datos en un proyecto de análisis. Se debe crear una unidad 

hermenéutica por cada proyecto de investigación. Al ser esta la unidad central, en ella se 

contemplan todos los elementos con los que cuenta el programa, los principales son los 

siguientes: 

a) DPs (Documentos Primarios): Estos son los archivos con los cuales se realiza el 

proyecto de investigación. Altas. Ti trabaja con varios formatos de documentos, a 

continuación se hará una descripción de los formatos permitidos (KALPOKAITE, 

2012:7)
5
: Documentos de Texto: Word, PDF, RTF, Excel, TXT, entre otros. 

Imágenes: JPEG, PNG, GIF, entre otros. Multimedia: MPEG-2 MPG, WMV, AVI,  

MP4, WAD, entre otros.  

b) Citas: Son las partes subrayadas de un texto que se está leyendo y que denotan 

cierto interés para el investigador hacia un fragmento determinado de dicho texto. 

Por lo tanto,  son considerados como un elemento fundamental  del análisis. En el 

caso de Atlas. Ti se van a subrayar las citas que responden a las preguntas del 

trabajo de investigación.  

c) Códigos: Son una construcción conceptual que está relacionada con las citas que se 

han realizado y se van a realizar. Por lo general son frases o títulos muy concretos 

que permiten agrupar las citas por determinado tema. 

d) Memos: Funcionan como una especie de notas que se hacen de los documentos, en 

donde se agregan las reflexiones o conclusiones  que propicia un texto o un archivo.  

e) Familias: Estas permiten agrupar distintos documentos en un solo grupo o en varios 

grupos. Se pueden establecer distintos tipos de grupos a los códigos, los memos, o 

por ejemplo, variables de estudio que se hayan establecido, como género, edad, 

características físicas, situación socioeconómica, fecha, etc. (Kalpokaite, 2013).  

f) Redes: permite establecer  relaciones o vínculos entre citas, memos y códigos a 

manera de mapa conceptual o mapa mental que facilitará también el análisis.  

3.3.1. Realización de un proyecto de investigación en Atlas. Ti  

 

                                                
5 Tomado de: http://www.atlasti.com/uploads/media/webinar_ATLASti_Espanol.pdf 
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Para empezar a trabajar con Atlas. Ti, es necesario partir de un tema de investigación y de 

los documentos que permitirán elaborarla. En este caso se hará un ejercicio que servirá 

como ejemplo para trabajar con el programa, este consiste en buscar una conceptualización  

de la pobreza desde lo que han planteado algunos economistas como Consuelo Corredor, 

Manfred Max-Neef, el trabajador social Edgar Malagón y cómo se percibe desde el Estado 

Colombiano. Para ilustrar el proceso de trabajo se tomaran documentos relacionados con el 

tema expuesto.  

En este orden de ideas, para crear el nuevo proyecto se debe ir a la parte superior de la 

interfaz, y seleccionar la opción <<Proyecto>>, seguido de esto aparecerá la opción 

<<Nueva Unidad Hermenéutica>>, se da clic para la creación de nuevo proyecto. En 

seguida aparecerá una nueva ventana, en la que se va a proceder a crear el nuevo proyecto. 
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Posteriormente se procede a nombrar el proyecto con el nombre que se le va a asignar a la 

investigación y  finalmente se guarda en la opción que el programa ofrece. Así que se 

selecciona el comando de <<Proyecto>> y se selecciona <<guardar como>> se le asigna un 

nombre al proyecto y finalmente se le da la opción <<guardar>>. En este caso se llamará 

“Proyecto de prueba Atlas. Ti”. 
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Ahora se procederá a subir los nuevos documentos del proyecto, en este caso se subirán los 

documentos que permitirán abordar el concepto de pobreza, para ello se debe ir al comando 

<<documentos>>, seleccionar <<nuevo>> y <<Agregar documentos (biblioteca de 

equipo)>>. 
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Seguido de esto, va a emerger la ventana de documentos, se seleccionan los documentos 

que se quieran utilizar en el proyecto, para el proyecto de ejemplo se escogerán los 

siguientes documentos: “atlas. Ti 10 de octubre”, “Comparación de concepto de pobreza de 

consuelo corredor y ts”, “Entrevista Funcionario Público”, “Investigación pobreza y 

desempleo”, “Pobreza”, “Política Publica en Bogotá y plan de desarrollo”, “Reseña 

desempleo y pobreza” y, “Resumen lectura Consuelo Corredor”. Se pueden seleccionar 

distintos formatos y luego la opción <<abrir>>. 
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Después de esto, los documentos quedarán recopilados en el módulo  <<DPs>> que se 

observa en la parte superior izquierda de la interfaz. Para ver los documentos que se 

encuentran allí almacenados se debe hacer clic en la flecha y esta despliega la lista de 

documentos que se han subido al programa.  

 

También existe otra opción que permite visualizar los documentos que se han subido al 

programa, ésta se encuentra en la parte lateral derecha de la interfaz, y tiene la forma de 

tres triángulos negros: 
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3.3.2. Visualización paralela de documentos  

 

Como se había mencionado anteriormente, Atlas. Ti, permite trabajar con varios archivos a 

la vez, es decir, visualizar dos o más archivos de manera paralela. Para esto se debe ir a la 

parte lateral derecha del programa donde hay un símbolo (+), se hace clic en él e 

inmediatamente aparecerá una nueva ventana para ver el otro archivo, esta herramienta 

sirve para hacer comparaciones por ejemplo: entre lo que dice una teoría o la otra, en lo que 

dice una persona en una entrevista hace un tiempo y lo que dice ahora si se ha vuelto a 

entrevistar. En este sentido, Atlas. Ti permite visualizar cuatro documentos a la vez en una 

ventana diferente. 
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3.3.3. Transcripción de audio o video en Atlas. Ti 

Otra función que se puede utilizar en Atlas. Ti es la de transcripción de entrevistas o de 

audios dentro del programa de manera simultánea. Para ello se debe seleccionar el archivo 

del cual se necesita transcribir y subirlo a los documentos utilizados en el proyecto de 

investigación de la misma manera que se suben los demás documentos. En este caso se 

subirá un video relacionado con los índices de pobreza en el gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos.  
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Se procederá a abrir el video en el visualizador de multimedia. Posteriormente se va al 

comando <<documentos>> se da clic en la opción <<Nuevo>> y se selecciona <<nuevo 

documento de texto>>.  

 

Seguido de lo anterior, se abrirá una ventana que preguntará el nombre que se le asignará al 

nuevo documento. En este caso  se le asignará el nombre de “Transcripción de Noticia”, y 

finalmente seleccionamos en la opción <<ok>>.   

 

Seguido de lo anterior, se creará un nuevo documento de texto con el nombre 

“Transcripción de Noticia”. Para trabajar de manera paralela en el vídeo y en el nuevo 

documento de texto, se procede a abrir un nuevo visor (recuérdese que en Atlas. Ti se 
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pueden visualizar hasta 4 documentos a la vez como se explica en la sección “Visualización 

paralela de documentos”).  

Como se ve en la imagen, hay dos visores abiertos, en uno se encuentra el video y en el otro 

el texto. Aquí se podrá trabajar de manera paralela, en ambos archivos, ya que a medida 

que se va escuchando el vídeo, se puede ir transcribiendo en el nuevo archivo.  

 

 

3.3.4.  Documentos en Formato Excel 

Como se ha mencionado, Atlas. Ti  trabaja con documentos en formato de Excel, como 

bases de datos y entrevistas, esta herramienta  permite analizar datos en formato numérico o 

cuantitativo. En este caso, se tomara como ejemplo una entrevista realizada a un 

funcionario público.  

En primer lugar,  se debe tener la encuesta en una hoja de Excel, en este caso solo habrá un 

participante, pero se pueden subir las encuestas de los participantes  que se desee. Como 

solo se tiene un participante el programa creará un solo documento primario para guardar 

esta entrevista. Si se contara con más participantes, por ejemplo con diez, este crearía diez 

documentos primarios.  

Las variables y respuestas que el programa reconocerá serán  los que se indiquen en la fila 

superior de la hoja, como se muestra a continuación:  
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Las preguntas serán guardadas como códigos, para ello se debe ingresar primero el nombre 

del código y después agregarle dos puntos seguidos (::). En el ejemplo que se está 

utilizando aquí se pone el código “Pobreza:: Qué entiende usted por pobreza?“. Las 

palabras que no tengan ningún signo al comienzo serán interpretadas por el programa como 

códigos. Hay otros símbolos que se pueden ingresar antes de una palabra, para indicar a que 

categoría pertenecen, en este caso se colocó el símbolo (^) para indicar quién realizó la 

entrevista. Así mismo, se pueden ingresar símbolos como (~) que se guardaran como 

comentarios. Otro símbolo que puede ser muy útil es el de dos puntos (: ), con el cual se 

pueden crear familias, es así que cuando se le asigne este símbolo a una palabra el 

programa creará una familia para dicha palabra, pregunta o variable.  

Finalmente, las respuestas de cada pregunta se guardaran como citas asociadas al código 

que se ha creado para cada una.  
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En esta encuesta se han creado siete preguntas, por lo tanto se crearán siete citas, asociadas 

a los seis códigos creados que son: “Pobreza”, “Objetivo de Entidades”, “Pobreza desde las 

entidades”, “Superación de la pobreza”, “Programas” y “Población”.  

Para importar la tabla al programa es necesario guardar el contenido de las celdas en el 

formato de Texto. Se recomienda guardarla en un formato .CSV o Texto: delimitado por 

tabulaciones. Esto para facilitar la subida de la encuesta al programa.  
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Posterior a ello se procede a subir la encuesta como se sube cualquier documento primario, 

se debe tener guardado en alguna parte del computador. Luego se selecciona el comando 

<<Documentos>>, <<Nuevo>>, <<importar datos de encuesta>>.  

 

Posteriormente se procede a seleccionar la encuesta que se quiere utilizar, y se da la opción 

<<Abrir>>.  
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Seguido de esto, emerge una ventana que notifica que la encuesta ya se ha subido.  

 

Se procede a verificar que la encuesta se encuentra como documento primario. Para ello se 

abre el administrador de documentos, allí ya se podrá observar que se ha creado un 

documento primario con el nombre “Participante 1”. De igual manera, en este 

administrador, se puede observar que se han creado ocho citas, y que la autora se llama 

“Tatiana…”.  

 

Las citas creadas también se pueden visualizar en el administrador de citas o en la 

herramienta de los triángulos.  

Autora 
Citas 
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Si se abre el documento en el analizador de multimedia, se podrá observar lo que este 

contiene, las preguntas y sus respectivas respuestas y,  a su vez las, citas.  

Se observa que la cita tiene la 

numeración 11: 8, esto quiere decir que 

es la cita número ocho del documento 

primario 11, es decir de la encuesta.  
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Finalmente, se pueden visualizar los códigos que se han creado, pues recuérdese que al 

momento de elaborar la tabla de la encuesta algunas variables (preguntas) se dejaron sin un 

símbolo anterior, a lo que Atlas. Ti interpreta como códigos. 

 

Si se selecciona un código haciéndole un clic, el administrador mostrará los comentarios 

relacionados con dicho código en la parte inferior de la ventana, como se muestra a 

continuación:  
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3.3.5. Administrador de Documentos Primarios  

 

Atlas. Ti cuenta con administradores para la mayoría de los elementos con los que este 

trabaja, como lo son las citas, los documentos, los códigos y  los memos. Aprender a 

manejar estos administradores facilitará el trabajo de investigación, púes estos permiten 

relacionar los elementos y archivos entre sí, para posteriormente presentar las redes que se 

han creado en la investigación.  

Para abrir el administrador de documentos se selecciona el módulo de <<DPs>> y éste 

abrirá la ventana del administrador. En esta ventana se visualizarán los símbolos para crear 

nuevos documentos primarios, para crear comentarios, para ver las redes, las familias, para 

eliminar documentos y finalmente para buscarlos. 

En este caso, cuando se creó la 

encuesta,  a esta pregunta se le 

asignó el código de “Superación 

de la pobreza” 



Atlas. Ti 7 en Español 

 

 

 
29 

 

 

La primera herramienta que se presenta aquí es la que se puede ver en la parte superior 

izquierda ( ), esta permite subir nuevos documentos. Para ello se selecciona este icono y 

emergerá la ventana para subir documentos. Este procedimiento se realiza de la misma 

manera que se explicó en la sección “Realización de un proyecto de investigación en Atlas. 

Ti”.  
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La herramienta que sigue después de la anterior,  es la que tiene como símbolo ( ), ésta es 

para crear comentarios en los documentos. Para ello se selecciona  previamente el 

documento del cual se desea hacer un comentario. Luego de esto se selecciona este icono  y 

emergerá la respectiva ventana que permitirá hacer el comentario. En este caso se le 

asignará el comentario “Esta es la entrevista que habla sobre la concepción de pobreza 

desde el Estado” a uno de los documentos. Luego de esto se debe guardar el comentario 

con el símbolo ( ).   

 

 

 

 

Posteriormente se verá en la parte inferior del administrador el comentario que se hizo 

sobre este.  
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Otra de las herramientas, es la que presenta las redes, o los elementos relacionados con ese 

documentos, esta se caracteriza por el símbolo (  ) para hacerla efectiva se debe 

seleccionar el documento y luego seleccionar este icono. Posterior a esto emerge la ventana 

que mostrará los aspectos que estén relacionados con este documento. En este caso  se verá 

el documento solo, porque aún no se le han asignado más vínculos (Esto se explicará en la 

sección Redes)  
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La herramienta que sigue a continuación es la que permite eliminar documentos y se 

identifica con el icono (  ). Para eliminar un documento primario solo se debe elegir y 

posteriormente seleccionar este icono. 

 

Otra de las herramientas es la que muestra las familias que se han hecho en el panel 

izquierdo (  ), (este punto se desarrollará en la sección “Familias”).  
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Seguido de este aparece la herramienta que permite seleccionar la vista de los documentos  

( ), esta mostrará los documentos en la presentación que se desee y se crea más cómoda 

para trabajar en el proyecto de investigación. A continuación se presentan las diferentes 

formas en las que se pueden visualizar. 
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Seguido de esta herramienta, se puede observar la que permitirá abrir el administrador de 

familias ( ): 

 



Atlas. Ti 7 en Español 

 

 

 
35 

 

 

Finalmente, este administrador cuenta con la herramienta de búsqueda, en ésta solo es 

necesario poner la palabra clave del documento que se desee buscar, en este caso se buscará 

la palabra “pobreza” y el buscador mostrará los documentos relacionados con esa palabra. 

 

 

3.3.6. Otras herramientas en el Administrador de Documentos 

En la parte superior del administrador de documentos se pueden observar otros módulos 

que permiten trabajar con los documentos primarios. Estos se encuentran en la primera fila 

del menú superior, el primero es el de <<Documentos>>, este sirve para subir nuevos 

documentos, ver vistas de red, ver familias, entre otros.  
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El siguiente modulo es el de <<Edición>>, que permite editar los documentos 

seleccionados, por ejemplo, pegar aluna imagen a uno de los documentos seleccionados. 

Para ello se selecciona la imagen, se da clic derecho y la opción <<copiar>>, 

posteriormente se selecciona el documento al que se desea asociar esa imagen y en la 

ventana inferior se da clic derecho y se selecciona la opción <<pegar>>.  

 

 

Como ejemplo se pegó al 

documento “Entrevista a 

funcionario público” un 

pantallazo de una red. 
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Seguidamente se encuentra el modulo <<Miscelánea>>, con el cual se pueden hacer 

cambios en los datos de los documentos, como cambiar la numeración de los mismos, o 

cambiar la fecha del documento.  

 

Posteriormente, se encuentra el modulo <<Imprimir>>, con el cual se pueden imprimir las 

listas de los documentos que están en el administrador.  
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Finalmente, está el modulo <<visualizar>>, con el cual se pueden seleccionar opciones de 

visualización de los documentos primarios. Por ejemplo, para ver detalles de los 

documentos o cambiar el formato de vista.  

 

 

3.4. Creación de Citas  

 

Como se había mencionado anteriormente, las citas son uno de los elementos 

fundamentales del análisis de la investigación, ya que ellas pueden responder a las 

preguntas que se hagan en la investigación. La creación de las citas es muy similar al 

ejercicio que se hace cuando se lee un texto de manera disciplinada y se subrayan partes 

que son de interés y que permiten substraer las ideas fundamentales de este.  

En este sentido, Atlas. Ti permite hacer ese ejercicio de “subrayar” aquellos apartados de 

interés que posteriormente permitirán el análisis de la investigación. Para crear la cita, se 

debe seleccionar el texto del que se desea substraer el fragmento, y posicionarlo en el 

visualizador del programa. Una vez establecido el documento se procede a seleccionar con 

el clic izquierdo el fragmento que va a conformar la cita, este proceso es similar al que se 

hace cuando se desea copiar una parte de un documento, como se muestra a continuación: 
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Para asignarle la cita a este fragmento se da clic derecho y aparecerá una ventana de 

opciones, la primera de ellas es un símbolo de comillas que dice <<“” Crear cita libre>>, se 

selecciona esta opción y ya quedará creada dicha cita. Para verificar que esta cita ya fue 

creada se debe observar en la parte superior el modulo <<citas>>, allí aparecerá un símbolo       

seguido de un número y la primera palabra con la que empieza la cita.  
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Para visualizar las citas con las que se cuenta hay dos formas, (las mismas con las que se 

pueden mirar los documentos primarios. Ver sección “Realización de un proyecto de 

investigación de Atlas. Ti”). La primera de ellas es situándose en el módulo <<citas>> y 

parándose sobre la flecha que se encuentra a su lado, esta mostrará las citas que se han 

creado hasta el momento. En este caso se crearon dos tomando uno de los textos de 

Consuelo Corredor.  

 

La otra forma es situándose en los tres triángulos que se encuentran en la parte lateral 

izquierda del programa, y  situándose en el símbolo de citas, y así estas se podrán 

visualizar. 

 

 

3.4.1. Administrador de Citas  



Atlas. Ti 7 en Español 

 

 

 
41 

 

En este administrador se pueden realizar varias acciones que facilitarán la organización de 

las citas. Para abrir el administrador de citas se procede a hacer un clic izquierdo sobre el 

modulo <<citas>>, enseguida emergerá la ventana del administrador, este se puede 

visualizar de manera más completa, solo se necesita seleccionar la opción <<maximizar>> 

que se encuentra en la parte superior de la ventana. 

 

Como se puede observar en la parte superior se encuentran un menú con el cual se pueden 

agregar elementos a las citas, este menú es similar al del administrador de documentos. En 

este sentido, el primer icono que se vislumbra es el la viñeta de comentario ( ), este 

permite hacer un comentario sobre la cita; si se selecciona saldrá una ventana emergente, en 

la cual se podrá agregar el comentario que se desee. En este caso se le asignó un comentario 

a la cita 2.1 que dice lo siguiente “concepto de pobreza 1”. 
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Posteriormente se selecciona la opción  <<comentario>> que aparece en la parte superior, y 

se da la opción de <<guardar>> con el símbolo ( ) o el comando Ctrl+S. 
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Seguido de esto se procede a verificar que el comentario haya quedado guardado, para ello 

se vuelve al administrador de códigos y se podrá observar que la cita a la que se le asignó el 

comentario tiene el siguiente símbolo (~), esto quiere decir, que esa cita tiene un 

comentario.  

 

Otra de las herramientas con las que cuenta este administrador es la que muestra las redes 

relacionadas con la cita seleccionada, es el símbolo ( ). Se procede a hacer clic en este, y 

aparecerá una nueva ventana En ella se visualiza la cita en el centro, si se tuviera más citas 

o códigos relacionados con esta cita se podrían ver aquí. La realización de redes se ve en la 

sección…Redes. 
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Otra de las herramientas con las que cuenta este administrador son las flechas que permiten 

seleccionar elementos previos o posteriores ( ), la flecha hacia la izquierda permite 

seleccionar los documentos previos, y la flecha a la derecha permite seleccionar el 

documento siguiente. 

 

Las herramientas que se muestran a continuación permiten hacer un ancla de hipervínculo y 

un ancla de objetivo de la cita (En este tema se profundizará en la sección Redes) 
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Para eliminar una cita del administrador se procede a seleccionar la cita que se desea 

eliminar y posteriormente se hace clic en el símbolo ( ) que se encuentra en la parte 

superior: 

 

La vista de las citas también se puede cambiar, para ello se procede a ir al icono ( ), se 

hace clic en él y se podrán vislumbrar las citas de distintas formas:  
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Finalmente, se encuentra el buscador, este buscador permite buscar la cita por medio de una 

palabra clave,  se debe ubicar en esta herramienta y escribir una palabra  y este mostrará 

todas las citas que se relacionen con esta. Como ejemplo se buscará la palabra “enfocar” y 

solo saldrá una cita, que es la que contiene dicha palabra. Esta herramienta es muy 

importante ya que permite buscar varias citas a la vez, por lo tanto, ayuda a ahorrar tiempo 

y trabajo.  
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3.4.2. Crear una cita en una imagen o un video. 

Para crear una cita para una imagen o un video se hace un proceso similar al que se hace 

con los otros documentos.  

En primer lugar, para crear una cita en una imagen, se abre la imagen en el analizador de 

multimedia  y se procede a hacer un clico sobre la imagen y a abrir el cuadro que el 

programa señala.  

 

Luego se vuelve a dar un clic sobre el recuadro y se selecciona la opción << Crear cita 

libre>>. De inmediato, esta cita quedará creada, y se podrá evidenciar en la parte lateral 

derecha que ya existe.  
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Para el video, simplemente se selecciona el fragmento del mismo que se quiere guardar 

como cita con un clic izquierdo desde el comienzo del fragmento hasta el final de este.  
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Luego se aplica un clic derecho y se selecciona la opción <<crear cita libre>>. Ésta se 

creará y se podrá visualizar en el analizador de multimedia.  
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Este tipo de formatos también se pueden codificar, y se hace de la misma manera como se 

hace con los demás documentos. Esto se explica en la sección de Asignarle Códigos a una 

cita.  

3.4.3. Otras herramientas del administrador de citas: 

Este administrador cuenta con otra serie de herramientas que permiten hacer cambios en las 

citas. Estos módulos se encuentran en la parte superior del administrador.  

 

El primero de ellos es el de <<Citas>>, con este se podrán realizar procesos como el de 

codificar o vincular una cita. El segundo módulo es el de <<Edición>>, con el cual se 

pueden editar características del administrador como la fuente y la letra del mismo. El 

tercer módulo es el de <<Miscelánea>>, con el cual se pueden editar las numeraciones de 
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las citas, entre otros. El cuarto modulo es el de <<Imprimir>>, con el cual se puede 

imprimir la lista de las citas. Finalmente, se encuentra el modulo <<Visualizar>>, con el 

cual se configuran las opciones de visualización del administrador.  

Por otro lado, por lo general cuando se abre una vista de red de la cita se podrá observar  

que la cita no sale completa, solo sale el icono de la cita acompañada de la numeración que 

el programa le ha asignado, como se muestra a continuación:  

 

Para poder contemplar la cita en su totalidad, se selecciona la misma, luego la herramienta 

<<presentación>>, <<Cita Verborrea>>, <<Texto completo>>.  
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Como se observa, ya se puede leer el contenido de la cita, esto es necesario para empezar a 

realizar los análisis de la investigación desde las redes creadas en el programa esto se 

explicará en la sección Redes.  
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3.5. Creación de Códigos  

Otro elemento fundamental de Atlas. Ti es el código, este es una etiqueta o recopilación 

que se hace de cierto tema. La creación de códigos se conoce como la codificación: 

El término codificación hace referencia al proceso a través del cual fragmentamos o 

segmentamos los datos en función de su significación para con las preguntas y 

objetivos de investigación. Implica un trabajo inicial para preparar la materia prima 

que luego habrá de ser abstraída e interpretada. La codificación nos permite 

condensar nuestros datos en unidades analizables y, así, revisar minuciosamente lo 

que nuestros datos nos quieren decir. La codificación nos ayuda a llegar, desde los 

datos, a las ideas. (GONZALES Y CANO, 2010:4) 

En este orden de ideas, para crear un código se procede a ir a la barra de herramientas 

superior y se selecciona el modulo <<Códigos>> y aparecerá una ventana emergente, como 

se muestra a continuación, en la parte superior izquierda de esta ventana se pueden observar 

diferentes iconos. El primero de ellos es el que permite crear un código ( ). Se selecciona 

este cuadrado y se procederá a crear el código.  



Atlas. Ti 7 en Español 

 

 

 
54 

 

 

Al seleccionar este icono emergerá otra ventana, en esta  se procede a nombrar el nuevo 

código, en este caso se van a crear dos nuevos códigos “Medición de la pobreza” y 

“Políticas Públicas Para La pobreza”, y finalmente se da <<ok>>. En esta aplicación de 

pueden crear varios códigos a la vez, para ello se va escribiendo en el reglón de abajo y así 

sucesivamente. Así mismo, si se desea suprimir uno de estos códigos se selecciona el 

símbolo ( ) que se encuentra al lado derecho del código.  
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Posterior a esto, los códigos ya quedarán registrados en el administrador de códigos y se 

podrán visualizar en él. Como se puede ver en la imagen a continuación, aquí se puede 

observar quién ha creado el código, cuándo fue creado, si ha sido modificado y que 

cantidad de citas están relacionadas con dichos códigos.  
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Con la herramienta de los triángulos también se pueden vislumbrar los códigos que se han 

creado. Se procede a pararse sobre ese icono  y aparecerá el menú en donde se pueden ver, 

los documentos primarios, los códigos, las citas, los menos y las redes. En Este caso, se 

selecciona el símbolo ( ) que se muestra a continuación, y allí también se podrán ver los 

códigos.  

 

3.5.1. Asignarle Códigos a una cita 

 

Atlas. Ti permite establecerle un código o varios códigos a una cita, esto con el fin de que a 

la hora de hacer el análisis, este se pueda hacer de una manera más sencilla, pues como se 

verá más adelante, en la sección  “Administrador de códigos” se podrá ver qué citas tienen 

el mismo código y cuáles están relacionadas.  

En este orden de idas, para agregar el código es necesario tener abierto el documento con la 

cita seleccionada que se ha creado anteriormente, así mismo, tener a la vista el visor de los 

códigos como se muestra a continuación: 
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Una vez realizado lo anterior, se procederá a arrastrar el código que se quiere determinar y 

se asigna a la cita seleccionada, luego de esto aparecerá al lado derecho del documento el 

código que se le asignó a la cita. En este caso se agregó el código “concepto de pobreza” 

para dos citas, pues estas dos citas hablan del concepto de pobreza.  
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Una vez realizado este ejercicio se puede observar qué aspectos están relacionados con 

dicha cita, en este caso se le agrego otro código a la misma cita, para ello se va al 

administrador de citas, se selecciona la cita y se selecciona la opción <<presentar redes 

enfocadas en el elemento seleccionado>> es el símbolo ( ). Y se podrá observar lo 

siguiente: 
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3.5.2. Administrador de Códigos  

Al igual que las citas, los códigos también cuentan con un administrador, para poder 

visualizarlo se debe ir al módulo <<códigos>> y seleccionarlo: 

 

Luego aparecerá el administrador en una ventana emergente, este también es muy similar al 

administrador de citas. En este se pueden visualizar las opciones para un crear código, 

comentario, seleccionar, cambiar color, mostrar redes, entre otras.  

Para crear un comentario se selecciona el código al que se le desea asignar el comentario y 

posteriormente se selecciona el símbolo de comentario ( ), emergerá la ventana de 

comentario, allí se procede a poner dicho comentario, para guardarlo se selecciona el icono 

de guardar ( ). 
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.  

 

Cuando se tenga el administrador abierto y se seleccione el código en la parte inferior se 

podrá observar el comentario que se le ha asignado a dicho código, asimismo, se puede 

observar que en el símbolo del código se ve un cuadro pequeño al lado derecho ( ), esto 

indica que ese código tiene un comentario.  
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Otra de las herramientas con las que cuenta el administrador es la que permite adelantar o 

retroceder en la selección de los códigos y se reconoce por el icono de dos flechas ( ), la 

flecha a la izquierda selecciona el código anterior y la derecha elige el código posterior. 

 

 

Seguido de estas flechas parece un icono de colores ( ), éste es el que permite asignarle 

un color a los códigos con el objetivo de diferenciarlos, en este caso se debe seleccionar la 

cita y luego se selecciona este icono, emergerá una ventana de colores, se escoge el color 
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deseado y se da <<aceptar>>, posteriormente se podrá observar el código con el color 

diferenciado.  

 

 

La siguiente herramienta con la que cuenta el administrador es la del icono (  ) que se 

muestra continuación. Esta herramienta permite agregarle un código a algún elemento 

seleccionado, como a una cita o un memo.  
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Posteriormente,  se podrá observar la herramienta para eliminar el código seleccionado, al 

igual que en el administrador de citas, esta se reconoce con el símbolo ( ).  

 

De otro lado, una herramienta que será muy importante es la del generador de resultados, 

que tiene el símbolo de una impresora ( ), esta herramienta mostrará un resumen de todos 

los elementos que están relacionados con este código, para ello se selecciona dicho icono y 

saldrá la siguiente ventana:  
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En esta ventana hay varias opciones que darán reportes de acuerdo a la opción que se 

seleccione, en este caso se pondrá como ejemplo la selección de la opción <<citas 

completas>>, luego de esto emergerá una ventana en la cual se puede observar cuales son 

las citas relacionadas con ese código. De igual manera, se pueden seleccionar cada una de 

las opciones de esta herramienta y se obtendrán otra serie de reportes, estos reportes se 

pueden guardar. Para ello se va a la opción de <<Archivo>>, <<Guardar como>> y se le 

asigna el nombre y se guarda donde se desee, este archivo se podrá imprimir 

posteriormente.  

Estos reportes compilan la información sobre un código determinado, lo que hará mucho 

más sencilla la organización de los datos y el análisis de los mismos. 
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Este administrador también cuenta con la herramienta para las vista de los códigos, 

funciona de la misma manera que en el administrador de citas y de documentos, solo se 

selecciona el símbolo ( ) y se establece la presentación que se requiera o se desee. De 

igual manera, éste también cuenta con el buscador masivo de códigos, solo se debe poner la 

palabra en el buscador y este mostrará los códigos relacionados con esa palabra.  

 

3.5.3. Otras herramientas del administrador de Códigos.  

En este administrador también se cuenta con las herramientas de la parte superior, que tiene 

casi las mismas funciones de los demás administradores. Se cuenta con los módulos 
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<<Códigos>>, en el cual se pueden crear códigos, codificar, entre otras. El modulo 

<<Edición>>, con el cual se puede configurar la fuente y el tamaño de las letras del 

administrador. El siguiente modulo es el de <<Miscelánea>>, con el cual se pueden realizar 

procesos como el de vincular citas o desvincular las mimas. También se cuenta con el 

módulo de <<Imprimir>>, con el cual se pueden imprimir vistas de los códigos y demás. 

Finalmente, se encuentra el módulo de <<visualizar >>, que permite establecer 

características personalizadas para la visualización de los códigos en el administrador.  
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3.6. Creación de Memos  

Los memos son una anotación o reflexión que se hace de un documento y que puede surgir 

en cualquier momento, en este sentido: 

La redacción de memos o memorandos analíticos es un procedimiento de 

recogida de insights (reflexiones críticas sobre el proceso de investigación, 

e inferencias analíticas a partir de los datos). Estos insights pueden surgir 

en cualquier momento del proceso de análisis, de modo que su registro ha 

de ser llevado a cabo con rigurosidad si no queremos ir perdiendo 

información muy valiosa. Los memos no son, en este sentido, más que 

hitos analíticos que van a guiar nuestras decisiones metodológicas de 

forma teórica, por un lado, y dar luz a las futuras reflexiones analíticas de 

carácter más profundo. (GONZALES Y CANO, 2010:8)  

Para crear un memo en Atlas. Ti se recurre a ir al administrador de memos
6
 que se 

encuentra en la parte superior de la barra de herramientas, se selecciona el comando 

<<memo>> y posteriormente emergerá la ventana del administrador. Se procede a 

seleccionar el primer icono cuadrado ( ) que significa <<crear un nuevo memo>>, 

cuando este se selecciona emerge una nueva ventana en la cual se procederá a crear el 

memo, Aquí se  creará uno teniendo en cuenta una de las lecturas analizadas que se 

encuentra como documento primario, el memo que se va a crear dice lo siguiente “Existen 

varias definiciones de pobreza,  algunos la asocian con lo intangible, es decir que la 

pobreza puede ser espiritual, pero otros la reconocen como una situación netamente 

material.”, finalmente se le da la opción <<ok>>  y éste quedará guardado.  

 

                                                
6
 Los memos, al igual que los códigos y las citas, poseen un administrador. Este tiene funciones similares a las 

que se expusieron anteriormente en los administradores de documentos, citas y cogidos. Es por esto que no se 

profundizara en esta herramienta.  



Atlas. Ti 7 en Español 

 

 

 
68 

 

 

 

Posteriormente se podrán observar los memos creados 

 

 

3.6.1. Administrador de memos.  

Los memos, al igual que los otros elementos de Atlas. Ti cuentan con un administrador. La 

primera de sus herramientas es la que sirve para crear un memo, que se identifica con el 

símbolo ( ). Seguido se encuentra el icono de comentario ( ), con el cual se le asigna 

un comentario a un memo, para ello se selecciona el memo del que se desea comentar y 

luego esta opción, emergerá la siguiente ventana, allí se escribirá el siguiente comentario 
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“Esta conclusión se sacó a partir de la lectura del texto de Malagón”. Posteriormente se 

guarda y se podrá ver el comentario en la parte inferior del administrador.  

 

 



Atlas. Ti 7 en Español 

 

 

 
70 

 

La siguiente herramienta es la que permite ver las redes relacionadas con el memo 

seleccionado ( ). Posteriormente se observa la herramienta que permite eliminar un memo 

( ), solo se debe seleccionar el que se desea eliminar y luego se escoge  este icono. El 

siguiente icono permite abrir una pestaña para observar las familias creadas ( ), se 

debe seleccionar y estas se podrán ver en el administrador de memos.  

 

Luego se encuentra la herramienta que permite cambiar la visualización de los memos 

creados ( ), esta funciona de la misma manera en todos los administradores. En este 

administrador también se puede abrir el administrador de familias, con el icono amarillo      

( ). Finalmente, se encuentra el buscador, solo se debe escribir la frase o la palabra que 

permitirá encontrar el memo.  
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3.6.2. Asignarle un memo a una cita.  

Este procedimiento se realiza de la siguiente manera: primero se procede a tener 

seleccionada la cita a la que se le desea agregar el memo. Posteriormente se puede abrir la 

herramienta que muestra los memos creados haciendo clic en el icono ( ), se selecciona el 

memo y se procede a arrastrarlo hasta la cita seleccionada.  

 

 

 

Luego de haber situado el memo en la cita se podrá obervar que al lado de ella se muestra 

la relacion de ésta con un memo:  
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3.7. Familias  

Este concepto se usa en Atlas. Ti para hablar de agrupación de documentos en un mismo 

conjunto según temáticas o características determinadas
7

. Para crear las familias es 

necesario tener en cuenta de qué manera se quieren agrupar esos documentos, en este caso 

se agruparan los documentos de cuerdo a los  “Autores que hablan de pobreza”, “políticas 

públicas para la pobreza” y “otros”. Para crear las familias se procede a abrir el 

administrador de documentos, cuando éste esté abierto se podrá observar en la parte lateral 

izquierda una ventana llamada <<Familias>>. Por lo tanto se procede a arrastrar los 

documentos que se pretenden agrupar y se sueltan en esta ventana. Luego de esto emergerá 

una ventana llamada “Crear Familia”, en ella se procede a nombrar a esa familia y se da la 

opción de <<OK>>, y esa familia ya quedará creada.  

 

 

                                                
7
 Tutorial 6Agrupar PDs en familias: https://www.youtube.com/watch?v=jzpqUTtu-6s . Publicado 23 de 

agosto de 2013.  

https://www.youtube.com/watch?v=jzpqUTtu-6s
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En ocasiones, a la hora de abrir el administrador de documentos no se puede ver el cuadro 

de familias, para poder abrirlo se selecciona el icono ( ) y con esto ya se podrá observar 

dicha ventana.  

 

Existe otra manera para crear una familia, para ello se abre el administrador de documentos 

y en este se puede observar un símbolo de color amarillo ( ), éste es el administrador de 

familias.  
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Una vez abierto este administrador se procede a ir al comando <<Familias>>, se selecciona 

la opción <<Nueva Familia>>, y emergerá la ventana en la que se procede a nombrar dicho 

grupo, en este caso se le apondrá “políticas públicas para la  pobreza” 
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Como aun no se  le ha asignado ningun documetno primario a esta familia en ella se podrá 

observar dicha situación 
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En este caso se procede a asignarle los documentos a dicha familia de la siguiente manera, 

se situa en la ventana <<Documentos primarios que no están >> , alli se podrán ver los 

docuemntos que aun no han sido agregados, se selecciona el documento que se desea 

ingresar en dicha familia y se da clic a la flecha del lado izquiero y así este documento 

quedará asignado allí.  
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3.8. Redes  

Las redes son producto de relaciones que se hacen entre varios elementos de la Unidad 

Hermenéutica, en este sentido, se pueden establecer vínculos entre una cita y otra, entre un 

memo y una cita o entre un código y una cita. En este programa existen dos tipos de redes, 

unas Semánticas y otras débiles. Las primeras son las que realiza el investigador de manera 

manual, que tienen un significado y un sentido. Las segundas son las relaciones que realiza 

el programa automáticamente después de ejecutar la opción de vincular. 

3.8.1.  Redes débiles:  

Las redes débiles son los vínculos que se hacen de manera instantánea en el programa 

entre citas, memos y códigos, que son generadas por el investigador pero que no son 

tan complejas y dicientes. A continuación se mostraran algunas de las citas que se 

hacen de este tipo en Atlas. Ti.  

3.8.1.1. Vínculos entre citas
8

.  

El proceso para crear un vínculo entre un cita y otra es importante ya que con él se 

empiezan a hacer las primeras relaciones entre un documento primario y otro, lo que 

permitirá los procesos de análisis. Este ejercicio se realiza por lo general arrastrando los 

elementos.  

Para crear un vínculo se procede a abrir el administrador de citas, allí se observarán las 

citas creadas, en este caso ya se han creado varias citas. Para ilustrar mejor el ejercicio se 

procederá a seleccionar la cita: 

  <<3. 3  “la pobreza es una situación en la cual la persona no está en condiciones 

de satisfacer sus necesidades vitales no solo en términos de sobrevivencia física 

sino también en términos de su desarrollo como persona: inserción social, política 

identidad, sentido de pertenencia…” (Corredor, p. 54)”>> 

Para vincularla a otra cita del mismo documento y que permite continuar con la idea de la 

cita anterior, en este caso será la cita: 

<<3.4 Consuelo Corredor, al igual que en el trabajo social, expone de manera 

implícita el desarrollo de la vida digna al reconocer que existen unas necesidades 

fundamentales que tienen los seres humanos para poder sobrevivir. >>.  

De igual manera se vinculará otra cita, también del mismo documento: 

 <<3.5 “de modo que los pobres están articulados a las lógicas segmentadas del 

mercado, en tanto su consumo sólo puede ser satisfecho por la vía mercantil, así 

                                                
8  Hipervínculos: https://www.youtube.com/watch?v=BiY-gaR2enY. Publicado 14 de julio de 

2011.  

https://www.youtube.com/watch?v=BiY-gaR2enY
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como por el acceso a recursos asistenciales mediante la focalización y los subsidios 

a la demanda” (Corredor. P. 53). >>.  

En primer lugar, se selecciona la cita 3.4 y se arrastra hasta la 3.3, cuando se suelta la 

primera en la segunda emerge una nueva ventana, en esta se  encuentran varias opciones, 

estas aparecen en inglés, se selecciona la que se desee de acuerdo a la relación que exista 

entre ellas. Las opciones son las siguientes: 

Continued by: Cuando una cita continúa diciendo lo que dice otra cita.  

Contradicts: Cuando la cita seleccionada contradice la cita a vincular.  

Criticizes: Cuando la cita seleccionada contradice otra cita.  

Discusses: Cuando la cita seleccionada discute lo que dice otra cita.  

Expands: Cuando la cita seleccionada expande lo que dice otra cita.  

Explains: Cuando una cita explica de mejor manera otra cita.  

Justifies: Cuando la cita seleccionada ayuda a justificar otra cita.  

Supports: Cuando la cita seleccionada sirve de soporte para otra cita.  

 

Por ejemplo, se escogerá la opción “*>: supports”, pues la cita 3.3 es un soporte de la 3.4.  
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Luego de lo anterior se podrá observar en el administrador de que la cita 3.3 y la cita 3.4 

tiene los sinos (> < ) al lado, esto quiere decir que dicha cita tiene un vínculo. Ahora se 

puede agregar otro vínculo a la cita 3.3, en este caso será la 3.5, esta se selecciona y se 

arrastra hasta la primera. Luego de que emerge la ventana del vínculo se procede a 

seleccionar de qué tipo es, aquí se seleccionará  “>>>>: Continued by “, porque la cita 3.5 

le da continuación a la 3.3.  
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Ahora se puede proceder a observar la red que se ha creado, para ello se selecciona la cita 

3.3 y luego el icono de red del administrador de códigos ( ), como se muestra a 

continuación:  
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Luego emergerá una vista de red. En ella se podrá ver que hay dos citas relacionadas con 

esta y además un memo (para realizar un vínculo con un memo se puede revisar los 

planteado en el punto 3.8.2 Asignarle un memo a una cita).  

 

Estas son las citas  

Este es un memo  
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Otra manera de ver los elementos relacionados con la cita es abrir el documento primario 

en el visualizador de multimedia, en este se podrá observar en la parte lateral derecha los 

elementos relacionados, en este caso se ven dos citas “3.4” y 3.5” y un memo.  

 

Existe otro procedimiento para vincular citas, y es el que se realiza en el analizador de 

multimedia, es decir, en la ventana general del programa. Para ello se procede a abrir el 

documento del que se desean vincular elementos en dicha ventana. En este caso se abrirá 

una entrevista llamada “Entrevista Funcionario público” y se vincularán dos citas, la cita: 

<<2.3 “Es una situación problemática en donde las personas no pueden 

desarrollarse tanto personal como colectivamente, debido a la carencia de 

educación, vivienda, alimentación, salud y participación política.”>>  

Con la cita: 

 <<2.2 “Es un fenómeno multidimensional en donde las personas no tiene el acceso 

a los bienes, servicios y oportunidades de una sociedad por limitaciones 

socioeconómicas.”>>.  

En este sentido, se procede a seleccionar la línea de la cita que se va a vincular (2.2) y se 

arrastra hasta la otra (2.3).  

Citas  

Memo 
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Aquí emergerá la ventana de vínculos, y se selecciona el tipo de vínculo que se quiere 

establecer. En este caso se le asignará  “>>>> : Continued by”  
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Después de esto se podrá ver que ya se ha creado la relación, En ambas citas se observa que 

dice <Continued by…>, y el número de la cita con el que está vinculado.  

 

 

3.8.1.2. Vincular citas en documentos primarios distintos.  

 

Atlas. Ti permite hacer vinculaciones entre una cita de un documento primario y una cita de 

otro distinto. Para ello se procede a seleccionar la cita que se quiere vincular, en este caso 

se eligió la cita: 

<<5.1 “Es decir, las carencias corporales en su conjunto, o sea, la desnutrición, la 

desprotección, el agotamiento y el aislamiento, constituyen lo que podría 

denominarse pobreza. Cada una de estas carencias aliena al sujeto cuerpo y de esta 

manera impide la realización de lo humano lo degrada o lo mata.” (Malagón, 

2012, pág. 91)>>  

Y se pretende vincular a la cita: 

 <<3.1“enfocar la pobreza como una situación de precariedad resultado del 

contexto económico y sociopolítico que discrimina a un sector de la población al 

privarlo de los beneficios del desarrollo. No es una situación determinada en forma 

exclusiva por la insuficiencia de ingreso, ni es un problema de no integración o de 
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exclusión, sino de una inserción precaria en las dinámicas económica, social y 

política.” (pag.46). >>.  

Para ello se selecciona la primera cita (5.1) y se procede a seleccionar el icono de la barra 

derecha de herramientas que permite <<hacer un ancla de origen de hipervínculo>> ( ) 

y posterior a ello se va al comando <<Citas>> en la barra de herramientas de la parte 

superior, se despliegan las citas existentes y se selecciona la cita a relacionar, que en este 

caso será la (3.1) 
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Luego de seleccionar la cita 3.1 esta se abrirá en el analizador de multimedia, para 

confirmar el vínculo se procede a seleccionar la opción de la barra de herramientas lateral 

izquierda que permite <<hacer un ancla de objetivo de hipervínculo>> ( ), y 

posteriormente emergerá la ventana de tipo de vínculo, en este caso se seleccionará “ :>: 

discusses” 
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Una vez establecido el tipo de vínculo entre las dos citas, se podrá observar en el analizador 

de multimedia que éste ya está creado. Y así se podrá luego seleccionar la cita, en este caso 

la 3.1 y abrir la vista de red, que mostrará los elementos relacionados con ella.  
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Posterior a esto, se puede proceder a guardar la vista de red. Para ello se procede a 

seleccionar la opción  de <<red>> y se procede a nombrarla, en este caso se le asignará el 

nombre de la misma cita “3.1” y finalmente se da <<Ok>> 



Atlas. Ti 7 en Español 

 

 

 
89 

 

 

Existe otra manera para vincular documentos distintos, y se hace directamente en el 

analizador de multimedia, para ello se necesita abrir dos ventanas en él para visualizar los 

dos DPs que se van a vincular, luego de esto se establecen las citas que se desean vincular.  

En este caso se tomaran dos textos, se escogerán las siguientes citas: 

<<3.8 “Consuelo Corredor no expone una teoría de los estados de la necesidad, no 

los menciona como tal. Pero con la lectura del texto se podría inferir que ella 

identifica implícitamente el estado de insatisfacción, es decir, la carencia, ya que 

para ella la pobreza es una carencia>> 

 

<<5.2 “La negación de las necesidades genera una alienación en los sujetos, 

ocasionado la pérdida de conciencia ciudadana y así mismo incapacitando al 

carente para que pueda superar el sufrimiento por sus propios medios.>> 

Se procede a arrastrar la cita 5.2 hasta la cita 3.8, luego emergerá la ventana de vinculo, en 

este caso se escogerá la opción de <<Continued By”, porque la primera complementa la 

segunda.  
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El vínculo se puede observar en el analizador de multimedia como se mencionó 

anteriormente.  

 

Aquí también se puede ver la vista de red de la cita 3.8 y también se puede proceder a 

guardarla.  
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La vista de red se puede ver a manera de mapa conceptual, para ello se selecciona la opción 

<<presentación>>, <<cita verborrea>>, <<+texto completo>>. Estas vistas de red serán 

muy útiles para el análisis.  

 

En este caso, se puede establecer que los autores trabajados no establecen una 

categorización de las necesidades humanas, como lo muestra la cita 2:6, la autora Consuelo 

Corredor no desarrolla esta categoría como la hace el Trabajo Social, empero, ella establece 

que la negación de las necesidades humanas genera pobreza mediada por una carencia, y el 

Trabajo Social aporta a esta afirmación que  la negación de las necesidades aliena al sujeto 

y le impide superar el sufrimiento por sus propios medios. Este fragmento, es producto del 

análisis de la anterior vista de red.  

3.8.1.3. Vincular códigos, citas y memos. 

Otro tipo de vínculos que se pueden realizar son los vínculos entre códigos, citas y memos, 

estos se realizan de manera automática a la hora de ejecutar el proceso para vincular. Este 

es un proceso muy sencillo, y se realiza de la misma manera como se vinculan citas entre 

citas.  
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En primer lugar se va a vincular un código con una cita, para ello se abre el documento en 

el que se encuentra la cita, se ubica y posteriormente se selecciona el código y ya se 

generará dicho vínculo. Para mayor desarrollo de este tipo de vínculo ver la sección 

Asignarle Códigos a una cita.  

 

 

Para ver la red creada, se va al administrador de códigos, se selecciona el código, en este 

caso es el del “Concepto de pobreza”, y luego la opción de vista de red. En primer lugar el 

código saldrá solo, como se muestra a continuación:  

Este es el código que se va 

a vincular. Se arrastra 

hasta la cita.  

Esta es la cita que se 

va a vincular.  
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Sin embargo, este código ya tiene unas citas vinculadas, para verlas se selecciona el código, 

se da un clic derecho, se selecciona la opción <<importar vecinos>> y luego <<importar 

vecinos comunes>> 

 

En seguida aparecerán los elementos vinculados, en este caso son tres citas: 
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Esta vista red se puede interpretar de igual manera como se han interpretado las vistas de 

red anteriormente.  

Por otro lado, vincular memos a citas se hace de igual manera como se explicó en la 

sección Asignarle un memo a una cita. Para abrir la vista de red de dicho vínculo se 

procede a ir al administrador de memos, se selecciona el memo y se abre la vista de red.  

 

Memo 

Cita 
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Para vincular un memo y un código se procede a seleccionar el memo en el administrador, 

se hace clic derecho y se selecciona la opción <<vincular memo a>>. <<códigos>>.  

 

Luego emerge una ventana con los códigos que se han creado, se selecciona el código, en 

este caso se seleccionó el código “Concepto de pobreza”, y se da <<ok>>.  

 

Aquí se ha agregado un nuevo elemento a este memo, por lo que la vista de red del mismo 

cambiará, para verla se selecciona el memo y la opción de vista de red. Se puede ver en la 

red de este memo que está vinculado a varios elementos, a un código, y a dos citas:  
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3.8.2. Redes semánticas 

Estas redes son las que elabora el investigador de manera manual, que tienen un significado 

y/o un sentido. Estas son las redes que permitirán avanzar con el análisis de la 

investigación, pues funcionan como una especie de mapa conceptual, en la que se escribe 

una categoría y se va desarrollando a partir de ciertos enunciados, así por ejemplo, un 

código puede ser un tema y las citas el desarrollo del mismo.  

3.8.2.1.  Vinculación entre códigos
9

  

La vinculación de varios códigos puede permitir enlazar temas o categorías que se 

relacionan, de complementan o se contraponen en entre sí, y esto se hace con la creación de 

jerarquía de códigos, por ejemplo, ya se tiene creado el código “Concepto de pobreza”, y 

los códigos “Concepto de pobreza Consuelo Corredor” o “Concepto funcionario público”, 

por lo tanto se podría establecer el primer código como el que encabeza la jerarquía y el 

segundo y el tercero como subtemas de dicho código.  

Para crear la red semántica de esta jerarquía se procede a abrir el administrador de códigos, 

se seleccionan los códigos que se van a vincular, se da clic derecho y se selecciona la 

opción “Abrir vista red”:  

                                                
9
 Ver tutorial de introducción gratuito de Atlas. Ti, “32: https://www.youtube.com/watch?v=mojdDeLqjFY 
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En seguida emerge la vista de red de dichos códigos: 

 

Ahora se procede a organizar los códigos de manera jerárquica, para ello se van 

seleccionando uno por uno y se van arrastrando:  
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Posteriormente se procede a vincular los códigos, por lo tanto, se selecciona el punto rojo 

que sale en la parte superior izquierda del código y se arrastra hasta el código que está con 

mayor jerarquía:  

 

Luego emerge una ventana en la que se debe establecer qué tipo de vínculo se quiere crear, 

en él se muestran varias opciones, similares a las que se ofrecen cuando se van a vincular 

citas. En este caso, se selecciona la opción “ :is part of” o “es parte de”, ya que el código 

“Concepto de pobreza Consuelo corredor” es parte del código superior “Concepto de 

pobreza”.  
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Luego se procede a vincular los demás códigos, y la vista de red quedará de la siguiente 

forma: 

 

Pero la red no llega hasta acá, se pueden visualizar las citas relacionadas a estos códigos, 

simplemente se selecciona el código, se da clic derecho y la opción <<importar vecinos>> 

<<importar vecinos comunes>>, esto con cada código, así la red sencilla que se tenía al 

principio se convertirá en la que se verá a continuación: 
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3.8.3. Guardar las vistas de red.  

Las vistas de red se pueden guardar, esto es necesario para guardar redes que 

posteriormente se pretenden modificar, es decir, se crea un re, pero luego se quiere vincular 

con un documento nuevo o citas nuevas pero se quiere conservar la anterior para poder 

comparar las dos. Para ello se selecciona la cita desde al administrador de citas, y luego se 

selecciona el icono de red que se encuentra en el menú del mismo, luego de esto emergerá 

la ventana de red, se selecciona la opción <<red>> y luego <<guardar como>>, en este caso 

se guardó la cita 3.8.  
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De igual manera, estas vistas de red se pueden exportar como documentos externos al 

programa, para ello se selecciona la opción <<red>> y posteriormente <<guardar como 

archivo gráfico>>, en este caso se le asignará el nombre “Red de pobreza como carencia”.  
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3.8.4. Generación de reportes 

Al igual que las vistas de redes simples y semánticas, los reportes también son herramientas 

que permitirán hacer análisis a partir de los vínculos establecidos entre los diferentes 

elementos. En este orden de ideas, los reportes y las vistas de red serán los elementos 

esenciales para responder las preguntas de la investigación cualitativa y la generación de 

hipótesis y teorías. 

Una de las maneras de generar un reporte, de una manera más cuantitativa es la que se 

puede hacer desde el comando “Análisis” ubicado en la parte superior de la interfaz: 

 

Se despliegan las opciones que ofrece este módulo y se selecciona <<Tabla código-

documentos primarios>> 

 

Allí emerge una venta, en la que se selecciona el tipo de código que se quiere analizar, es 

decir, el programa mostrará cuantos documentos primarios hablan sobre determinado 

código y cuantas veces lo mencionan. En este caso se selecciona el código “Concepto de 

pobreza”, y se seleccionan todos los documentos primarios. Posteriormente se da clic en 

<<Crear Reporte>> 
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Este reporte se creará en una tabla de Excel, lo que hará es organizar los datos en columnas 

y filas para poder comparar la ocurrencia de cierto código en dichos documentos. 

Inicialmente, el reporte se mostrará de la siguiente forma: 

 

Se seleccionan los documentos y 

el código del que se quieren saber 

los datos.  

Con estas flechas se da 

agregar  
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Sin embargo, se puede seleccionar la tabla y visualizarla en un formato de grafico que 

permitirá tener un análisis más claro: 

 

Esta tabla muestra que los documentos primarios, 1, 2, 3, 4 y 11, trabajan el concepto de 

pobreza, de igual manera, muestra que el documento primario que más trabaja con este 

código es el número 11, pues cuenta con 7 relaciones o vínculos al concepto de pobreza.  

Otra manera de generar reportes en un formato de texto, más orientado hacia lo cualitativo 

es en el administrador de códigos. Una vez abierta esta herramienta, se selecciona el código 

y el del símbolo de impresora.  
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Luego emerge la ventana que se muestra a continuación. En ella hay varias opciones para 

mostrar elementos, en una se muestran solo los códigos, en otras el número de códigos y 

demás. Uno que puede ser muy útil, es la opción <<Citas Completas>>. Esta generará un 

reporte muy completo, sobre las citas. 

 

En él se pueden ver las citas, a cual documento pertenecen, a que citas están vinculadas y 

códigos relacionados.  
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Este tipo de reporte se puede realizar también desde el administrador de familias, el cual 

mostrará las citas creadas de los documentos primarios que componen una familia. Se 

selecciona la familia y la opción generar reporte.  

 

Emerge un reporte en formato de archivo como se muestra a continuación, en el se 

evidencian todas las citas que pertenecen a dicha familia, en este caso todas las citas que 

tratan o profundizan sobre el tema de pobreza. 
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4. Otras herramientas 

4.1. Query Tool o Herramienta de Consulta  

Esta herramienta permite buscar de una manera rápida citas relacionadas con códigos y 

familias. Esta herramienta pude ser útil cuando se cuenta con un gran número de códigos y 

citas.  

Para activarla, se selecciona el símbolo de Query Tool en la parte superior de las 

herramientas del programa:  
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Luego de esto, emerge la ventana de la herramienta, en la que se observan los códigos 

creados en la parte inferior, y en la superior las familias de códigos (En este caso aparece 

una ventana, la cual se creó cuando se subió la encuesta desde Excel. Ver sección: 

Documentos en Formato Excel)  

 

Posteriormente se elige uno de los códigos con doble clic y en la ventana derecha inferior 

emergen las citas relacionadas con dicho código. Se selecciona la cita deseada y la 

herramienta  muestra la ubicación de la cita y el contenido de la misma: 

Familia de códigos  

Códigos creados 
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Se da un doble Clic y en el 

analizador de multimedia se 

podrá observar la ubicación y 

el contenido de la cita.  
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Esta información se puede imprimir a manera de reporte. Para ello se procede a seleccionar 

el icono de impresora y la opción <<editor>> 
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4.2. Algunas Herramientas de la interfaz. 

Existen algunas herramientas que permiten realizar procesos de una manera más rápida, 

como la creación de códigos o la vinculación de elementos. El primer conjunto de estas 

herramientas se encuentra en la parte lateral izquierda de la interfaz: 
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A continuación se explicarán brevemente cada una de estas herramientas: 

La primera de ellas permite ir a determinado párrafo del texto que se tenga abierto en el 

analizador de multimedia, en este sentido, si se tiene un texto bastante largo, y se quiere 

buscar un párrafo especifico, se procese a seleccionar esta herramienta y a enunciar el 

número del párrafo.  

 

Posteriormente se encuentra la herramienta permite buscar palabras determinadas en un 

documento primario. 
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El siguiente icono, permite hacer un comentario al documento primario. 

 

Los siguientes dos iconos sirven para crear una cita teniendo una selección previa de una 

parte del texto determinada, cuando se tiene la selección  y se da clic en el primer icono se  

creará una cita. El otro icono permite editar citas, y establecer su extensión. 

 

Posteriormente se encuentran todas las herramientas de codificación, la primera de ellas 

permite crear un código teniendo una selección determinada del texto a la que se le desea 

asignar ese nuevo código.  
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El siguiente icono permite crear un código a partir de una palabra señala en un texto 

determinado, es decir, si se tiene seleccionada la palabra o en este caso la frase “Sector de 

la Inclusión Productiva” y se selecciona este icono, se creará un código con este nombre: 
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El icono siguiente permite asignar un código a partir de la lista de los códigos creados, al 

seleccionarlo emerge una ventana con los códigos creados. 

 

Con el icono siguiente se codifica una cita o una imagen o algún otro elemento con el 

código utilizado anteriormente.  

 

La herramienta que sigue es un poco más compleja, pero puede resultar muy útil. Sirve para 

crear códigos a partir de una búsqueda avanzada en el documento seleccionado. En este 

sentido, se abre el icono, se busca la palabra deseada y la herramienta permitirá crear 

códigos con los elementos encontrados: 
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Luego se encuentra la herramienta que permite crear un memo sin necesidad de asociarlo a 

alguna selección especifica.  

 

La siguiente herramienta permite ver numerados los párrafos del documento seleccionado. 

 

 

El siguiente icono permite ocultar la parte del analizador en la que se visualizan los códigos 

y las citas, esto podría permitir leer el documento de una manera más cómoda:  



Atlas. Ti 7 en Español 

 

 

 
118 

 

 

 

Las dos  siguientes  herramientas son las que permiten realizar vínculos entre citas, esta 

herramienta ya se ha mencionado en la sección Redes débiles; esta permite hacer vínculos 

de manera más rápido.  
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El icono posterior permite mostrar la información de una cita seleccionada. Se selecciona la 

cita y luego se elige este icono, allí emergerá la ventana que contiene la información.  

 

 

Los dos iconos finales, son los que permiten agrandar o minimizar la fuente de los 

documentos primarios a manera de zoom. Con el primero se maximiza la imagen y con el 

segundo se minimiza.  

 

 

 

5. Conclusiones 

Esta investigación permite evidenciar que Atlas. Ti, es un programa que facilita los 

procesos de investigación cualitativos, ya que posibilita agrupar y ordenar todos los 
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documentos primarios que se utilizan en estos procesos, promoviendo un análisis más 

detallado de los datos.  

A su vez, por su capacidad para soportar un gran número de documentos, es útil para 

realizar investigaciones que necesitan del análisis de muchos datos para cumplir con los 

objetivos. Así mismo, Atlas Ti, permite a los usuarios tener organización en las 

investigaciones y generar una estructura básica de información, que puede utilizarse para 

futuras investigaciones. 

De igual manera, este manual aborda los temas y procedimientos más básicos del software, 

conocimiento con el cual se puede proceder a crear un nuevo proyecto de investigación de 

una manera sencilla y organizada.  

Para los profesores y estudiantes, este programa, puede ser una solución metodológica para 

realizar los trabajos de investigación, ya que el programa tiene un conjunto de 

procedimientos organizados que ubica y organiza información de manera coherente y 

eficiente.  
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