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__________________________________________ 
Resumen: 

Este trabajo tiene como objetivo ofrecer una guía práctica para ayudar a 

investigadores a utilizar ATLAS.ti, uno de los programas para el análisis 

cualitativo asistido por ordenador (por sus siglas en inglés CAQDAS) más 

significativos para la codificación y análisis cualitativo de entrevistas 

semiestructuradas. Para ello se realiza, en primer lugar, una aproximación a las 

entrevistas con objetivos de investigación científica, en segundo lugar, una 

exploración sobre los estudios académicos relacionados con este software y, por 

último, se ilustra un ejemplo práctico de cómo usar ATLAS.ti para entrevistas 

semiestructuradas. 
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__________________________________________ 
Abstract: 

This work aims to provide a practical guide to help researchers use ATLAS.ti, one 

of the most significant computer-assisted qualitative analysis software 

(CAQDAS) for the coding and qualitative analysis of semi-structured interviews. 

To do this, firstly, an approach to scientific purpose interviews is carried out, 

secondly, an exploration of academic studies related to this software and finally, 

a practical example of how to use ATLAS.ti for semi-structured interviews is 

illustrated. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las entrevistas con propósito de investigación científica son una herramienta de gran 

valor para llevar a cabo estudios académicos y tienen un uso muy extendido en 

ciencias sociales y humanidades. Se trata de una metodología muy útil para obtener 

datos que permitan validar objetivos y preguntas de investigación y 

consecuentemente ampliar el conocimiento sobre el tema investigado.  

Las entrevistas científicas se caracterizan por la aplicación de una conversación entre 

los investigadores (emisores) y los entrevistados (receptores), dicha comunicación 

entre ambas partes está condicionada por el modelo de entrevista que se realice, 

pudiendo ser (1) estructuradas, (2) semiestructuradas o (3) no estructuradas. Cada tipo 

de entrevista científica posee sus propias características intrínsecas y, por lo tanto, la 

elección de una u otra condiciona tanto el desarrollo de esta como el resultado de la 

investigación (Díaz-Bravo et al. 2003). A continuación, se explican brevemente los 

tipos de entrevistas que un investigador puede aplicar para sus estudios: 

(1) Entrevistas estructuradas: se caracterizan por ser el tipo de entrevista más 
rígida, pero también por ser la que permite obtener resultados más 
sistematizados. Se formalizan a través de preguntas fijas con un plan 
estratégico y con respuestas cerradas en donde los entrevistados deberán elegir 
la respuesta con base en una lista específica.  

(2) Entrevistas semiestructuradas: se caracterizan por su flexibilidad, ya que, 
aunque parten de un conjunto de preguntas previas, el entrevistado pueden 
contestar de forma abierta evitando así la elección de respuestas específicas. 
Los entrevistados además pueden realizar apreciaciones transversales. Los 
resultados son menos sistemáticos, pero la información recogida de este modo 
puede llegar a ser de una gran riqueza si las preguntas han estado acertadas y 
los entrevistados se sienten libres de expresar sus conocimientos gracias a esta 
flexibilidad. 

(3) Entrevistas no estructuradas: Carecen casi por completo de sistematización. Se 
caracterizan por sus grandes posibilidades de interpretación ya que las 
preguntas se van construyendo y formulando a medida que se desarrolla la 
propia entrevista. Con ello se consigue una mayor riqueza en las apreciaciones 
y valoraciones del entrevistado ya que este no está dirigido y puede responder 
libremente.  

Como se ha podido comprobar, dependiendo de la tipología de la entrevista aplicada, 

la conversación entre emisor y receptor estará más o menos dirigida y, en definitiva, 

resulta esencial conocerlas bien y aplicar el tipo de entrevista que más convenga 

según las necesidades del estudio a desarrollar.  Dada su ubicación a medio camino 

entre una rigidez total y una carencia de sistematicidad, las entrevistas 

semiestructuradas son probablemente una de las más utilizadas por permitir 

complementar las fortalezas de ambas. 



 2 

En todo caso, hay una cuestión esencial que rodea a las entrevistas científicas y que 
los investigadores deben tener en cuenta ya que es determinante para el éxito de la 
investigación. No es otra que poder asegurar que se extrae correctamente y se 
aprovechan todos los datos facilitados por los entrevistados. Formulada como 
pregunta, se trata de la siguiente:  

• ¿Cómo analizar y extraer, con las mayores garantías de rigor, la información 
más relevante proporcionada por las respuestas de los entrevistados?  

A partir de esta necesidad, se plantea esta guía, que pretende ofrecer una orientación 
básica para ayudar a los investigadores a analizar las entrevistas utilizando para ello 
software de análisis cualitativo, y más concretamente utilizando la suite denominada 
ATLAS.ti. 

 

2. PROGRAMAS CAQDAS COMO HERRAMIENTAS PARA LA CODIFICACIÓN Y EL 

ANÁLISIS CUALITATIVOS 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación han propiciado el 
desarrollo de programas para el Análisis Cualitativo Asistido por Computador 
conocido técnicamente por sus siglas en inglés CAQDAS. Se trata de un software que 
es capaz de codificar electrónica y semiautomáticamente datos ayudando al 
investigador a que sus estudios ganen en rigor y eficacia. 

Existen diferentes programas CAQDAS, entre los que destacan ATLAS.ti (Paulus y 
Lester, 2015; Paulus et al. 2018), NVivo (Lopezosa, 2021a; Lopezosa, 2021b) y MAXQDA 
(Schultheiß y Lewandowski, 2020; 2021) que permiten la organización, 
sistematización, procesamiento y análisis de los datos que componen las 
investigaciones, dándoles así sentido y forma (Dias et al. 2016).   

En el caso de este trabajo, nos centraremos en ATLAS.ti. Esta herramienta (puede 
encontrarse en atlasti.com) ofrece un espacio de trabajo en donde se puede almacenar, 
administrar, consultar y analizar datos no estructurados En esencia este software 
permite codificar documentos de texto (.doc, .txt, .pdf, entre otros), audiovisuales 
(.wav, .mp3, avi, .mp4, entre otros), fotografías e incluso importar datos de Twitter y 
Evernote (ATLAS.ti, 2022). 

Tanto ATLAS.ti como otros programas de su categoría se han analizado en otras 
ocasiones. A continuación, se muestran algunos de estos estudios ordenados 
cronológicamente ya que pueden ayudar al lector a entender las posibilidades 
investigativas y el alcance de esta herramienta. La lista contempla tanto trabajos 
comparativos y de análisis de funcionalidades como de estudios de caso y ejemplos de 
buenas prácticas. 

 

https://atlasti.com/es/
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Muhr (1991) Trabajo fundacional. Este trabajo desarrolló una descripción 
completa sobre qué es ATLAS.ti y cuáles son sus 
funcionalidades. Se trata de un trabajo fundacional sobre la 
herramienta debido a que Thomas Muhr fue el autor de la 
primera versión beta del programa. El programa comercial 
no se lanzó hasta 1993. 

Barry (1998) Comparativa y análisis. Este trabajo comparó los principales 
paquetes de software de análisis de datos cualitativos de la 
época (1998) ATLAS.ti y Nudist con la intención de ayudar a 
los investigadores a elegir una herramienta u otra 
dependiendo de sus necesidades investigativas. Para ello, 
mostró las fortalezas y debilidades de ambas herramientas. 

Gibson, Callery, 
Campbell, Hall y 
Richards (2004) 
 

Ejemplo análisis de audio. Este trabajo explica cómo 
utilizaron ATLAS.ti para analizar archivos de sonido, y 
describen los problemas a los que se tuvieron que enfrentar 
al recopilar, analizar y utilizar estos datos para la redacción 
de informes. El trabajo confirmó que todavía existían 
importantes barreras para la integración óptima de datos de 
audio en las investigaciones cualitativa. 

Scales (2012) Guía de uso. Este trabajo revisó los principios básicos del 
análisis cualitativo y trató de describir cómo los estudiantes 
utilizaban ATLAS.ti. Esta investigación no solo permitió 
reconocer esta herramienta esencial para evaluar datos 
basados en texto, sino que también ofreció una guía sobre 
cómo configurar un proyecto con este software. 

Paulus y Bennett 
(2015) 

Estudio de caso. Esta investigación se centró en cómo se 
percibía el uso de ATLA.ti por parte de los estudiantes de 
postgrado. Este trabajo confirmó, entre otras cosas, que al 
apoyar a los alumnos en sus primeras experiencias con 
ATLAS.ti, anticiparon que podrían continuar usando esta 
herramienta en futuros trabajos de investigación. 

 
Paulus y Lester 
(2015) 

Ejemplo de buenas prácticas. Este trabajo explica un caso 
práctico de uso de ATLAS.ti aplicado a análisis cualitativo de 
conversaciones y discursos, con el fin de ilustrar cómo se 
puede aprovechar este software para completar diferentes 
tareas analíticas. Esta investigación confirmó que ATLAS.ti 
permite a los usuarios resolver importantes desafíos 
metodológicos, como por ejemplo trabajar con grandes 
conjuntos de datos y llegar a niveles de codificación que 
difícilmente se puede lograr manualmente.  

Paulus, 
Woods, Atkins y 
Macklin (2015) 

Estrategias de uso. Estos autores trataron de conocer cómo los 
investigadores utilizan software de análisis de datos 
cualitativos (QDAS) como ATLAS.ti y NVivo. Para ello 
realizaron un análisis del discurso de 763 artículos empíricos 
publicados entre 1994 y 2013 que exploraban el lenguaje 
utilizado por los investigadores al informar sobre el uso de 
QDAS. Descubrieron que la mayoría de los investigadores 
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proporcionaron pocos detalles de su uso de QDAS más allá de 
nombrar el software utilizado. Los autores recomiendan que 
los autores que trabajen con este tipo de herramientas lleven 
a cabo las mejores prácticas para informar sobre su uso más 
allá de nombrar solo el software utilizado. 

Hwang (2015) Ejemplo de buenas prácticas. Este trabajo realizó una revisión 
de ATLAS.ti utilizando para ello dos ejemplos desarrollados 
por el propio autor. Todo ello además permitió explica cómo 
utilizar este software y aplicarlo a estudios de ciencias 
sociales. 

Woods, Paulus, 
Atkins y Macklin 
(2015) 

Revisión sistemática. Esta investigación identificó 763 
artículos en Scopus durante el periodo 1994 y 2013 que 
utilizaban ATLAS.ti o NVivo. Todo ello para conocer cómo 
usaban los investigadores estos dos Softwares de CAQDAS. 
Este estudio confirmó que el uso de estas dos herramientas se 
iba incrementando a lo largo del tiempo, que su uso era 
mayoritario en estudios sobre ciencias de la salud para 
entrevistas y focus groups y que los investigadores más 
prolíficos eran de Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, 
Canadá y Australia.  

Menezes-Brito, et al. 
(2017) 

Análisis. Estos autores describieron la aplicación de ATLAS.ti 
tomando en consideración sus debilidades y fortalezas como 
herramienta para el análisis de datos. Tras poner a prueba 
este software, se demostró que es una herramienta 
importante para análisis cualitativo ya que, por un lado, era 
capaz de organizar, capturar y analizar datos de forma eficaz, 
y por otro lado, reducía los tiempos de trabajo ya que permitía 
optimizar el proceso de codificación del contenido de las 
investigaciones.  

Niedbalski y Ślęzak 
(2017) 

Comparativa y análisis. Estos autores realizan una 
comparación de ATLAS.ti y NVivo tomando como ejemplo el 
análisis cualitativo de datos en investigaciones basadas en los 
procedimientos de la metodología de la teoría fundamentada 
(grounded theory). Para ello analizaron, por un lado, los 
elementos técnicos como por ejemplo la recopilación, edición 
u ordenamiento de los datos, entre otros y, por otro lado, las 
posibilidades analíticas como es el caso de la codificación de 
los textos, la creación de interconexiones de códigos, el uso de 
los memorandos, etc.  

Paulus, Pope, Woolf 
y Silver (2018) 

Guía de uso. Este trabajo propone un taller de uso de ATLAS.ti 
y para ello muestran su experiencia práctica utilizando el 
método QDA® de cinco niveles (clic aquí para conocerlo en 
profundidad). El estudio confirma que para un óptimo uso del 
software ATLAS.ti es necesario no solo conocer bien la 
herramienta sino también aplicar adecuadamente 
estrategias analíticas. 

Kalpokaite y 
Radivojevic (2019) 

Curva de aprendizaje. Esta investigación analizó el 
aprendizaje de ATLAS.ti por parte de alumnos con clases 

https://www.qdaservices.co.uk/five-level-qda
https://www.qdaservices.co.uk/five-level-qda
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presenciales y con clases en línea. Los resultados 
confirmaron que se puede aprender a utilizar este software 
de forma eficaz tanto presencialmente como online. Este 
trabajo se completó con una serie de recomendaciones sobre 
buenas prácticas de ATLAS.ti en entornos de aprendizaje 
online. 

Vila-Henninger 
(2019) 

Ejemplo comunicación política. Este artículo utilizó ATLAS.ti 
para entrevistas en donde se trataba de conocer cómo los 
votantes estadounidenses legitiman sus posiciones políticas. 
Para llevar a cabo esta investigación, se realizaron 120 
entrevistas que se codificaron utilizando esta herramienta.  

Rambaree y Nessica 

(2021) 

Análisis. Este artículo tiene como objetivo delinear y discutir 
el uso del software ATLAS.ti para ciencias sociales y más 
concretamente para estudios de trabajo social. Para ello se 
utilizó un estudio de caso sobre el bienestar infantil de Suecia. 
Y demostró lo útil que es ATLAS.ti como herramienta de 
análisis cualitativo 

Como se puede comprobar, los programas CAQDAS permiten a los investigadores 
completar múltiples funciones de análisis cualitativo que incluyen la clasificación y 
filtrado de datos sin procesar, el descubrimiento y la construcción de relaciones entre 
dichos datos, la asignación y definición de temas y categorías para darle sentido a los 
datos, la visualización de los resultados del análisis de datos y la creación de informes 
(Lopezosa et al. 2020). 

En definitiva, ATLAS.ti puede aplicarse a distintas áreas de conocimiento y a muchas 
formas investigativas. Como se ha visto, ha servido, por ejemplo, para analizar datos 
de entrevistas (Woods et al. 2015) -motivo de esta guía-, datos de encuestas (Vila-
Henninger, 2019), e incluso datos de asignaciones de estudiantes (Scales, 2012; Paulus 
y Bennett, 2015) 

3. APLICANDO ATLAS.TI A ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS  

A continuación, se documenta el proceso que debe llevarse a cavo para la codificación 
de las entrevistas y la obtención de resultados organizados y ordenados. Se propone 
un ejemplo en el que se ha entrevistado a 30 profesionales de un mismo ámbito 
temático. En nuestro caso, se trató de las búsquedas por voz y los medios de 
comunicación.  

El primer paso consiste en volcar cada entrevista a ATLAS.ti, ya sea en formato pdf, 
Word o bloc de notas (en el ejemplo ilustrado que nos ocupa utilizamos documentos 
en pdf). Para ello, hay que acceder a la página web de ATLAS.ti, registrarse (la versión 
estándar es de pago, para realizar pruebas puede usarse la versión trial, que tiene una 
caducidad de cinco días), descargar la aplicación al escritorio (aunque también se 
puede trabajar en la nube) y empezar por crear un nuevo proyecto. 
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Imagen 1. Página principal del software ATLAS.ti una vez registrados. Para el acceso 
a ATLAS.ti hay que ingresar en el siguiente enlace: https://atlasti.com  

Para ello habrá que acceder a la pestaña “Crear proyecto”. Se abrirá una nueva venta 
en la que habrá que rellenar los datos que nos solicite para el nuevo proyecto. 

 

Imagen 2. Ventana del proceso de registro de un nuevo proyecto. En la figura se 
muestra un ejemplo de título del proyecto. En este caso le hemos llamado “Entrevistas 
búsquedas por Voz”.  

https://atlasti.com/
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A la hora de crear un nuevo proyecto es aconsejable asignar un título descriptivo que 
recoja claramente el propósito del análisis, ya que pueden crearse cientos de proyectos 
distintos, además todos ellos pueden quedarse guardados en la aplicación y esta es una 
buena forma de identificar rápidamente al proyecto que queremos acceder. 

 

Imagen 3. Interfaz del nuevo proyecto  

En la imagen se muestran los recursos y elementos principales que estarán a nuestra 
disposición. En el caso que nos ocupa, nos centraremos en los recursos (1) Documentos 
y (2) Códigos.  El apartado “Documentos” será el lugar donde tendremos que subir cada 
una de las entrevistas que vamos a analizar. El recurso “Códigos” permitirá crear 
temas y subtemas en los que podremos asignar declaraciones específicas de las 
respuestas de los entrevistados. 

Como veremos a continuación, si accedemos a la pestaña documentos (Imagen 4) 
aparecerá la interfaz en donde se ubicarán los documentos de nuestras entrevistas. 
Para poder subirlas tendremos que acceder al elemento “+” e ingresar en el apartado 
“agregar documentos”. Una vez hecho esto se abrirá una ventana (Imagen 5) que nos 
permitirá seleccionar los archivos de las entrevistas de nuestro ordenador. Una vez 
seleccionadas, tendremos que clicar el botón “agregar condicionales”. Finalizado este 
paso se incorporarán a nuestro proyecto de ATLAS.ti, los documentos (entrevistas) 
que hayamos seleccionado (Imagen 6). 
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Imagen 4. Interfaz del recurso “Documentos”  

 

Imagen 5. Ventana en donde se muestra la selección de las 30 entrevistas en formato 
pdf para ser importadas al proyecto.  
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Imagen 6. Interfaz en donde se muestran las entrevistas incorporadas para su análisis 
dentro de la herramienta  ATLAS.ti.  

Una vez volcado todo el contenido de las entrevistas la siguiente tarea consiste en 
identificar las declaraciones más interesantes y clasificarlas por medio de 
códigos. Tenemos dos opciones, (1) codificar el contenido de las respuestas tomando en 
consideración nuestra lectura de las entrevistas o (2) codificar las entrevistas teniendo 
en cuenta la frecuencia de repetición de ciertos términos a lo largo del conjunto de 
entrevistas.  

En esta guía nos centraremos en la codificación manual, es decir la opción primera, sin 
embargo, no queremos pasar por alto la posibilidad de mostrar la herramienta de 
frecuencia de términos, por lo que la explicaremos también brevemente la segunda 
opción. 

El proceso de selección y categorización temática (creación de los códigos) se debe 
llevar a cabo sobre todas las entrevistas. De este modo se consigue agrupar todas las 
afirmaciones de los expertos entrevistados en distintos temas. 
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Imaginemos que ya hemos decidido los códigos que queremos utilizar para analizar 
las respuestas de los entrevistados. En ese caso, lo primero que debemos hacer es 
acceder a la pestaña códigos. Una vez ingresemos en esta funcionalidad se abrirá una 
interfaz que muestra una página vacía (Imagen 7) en donde tendremos que configurar 
nuestros códigos. Para ello clicaremos al símbolo “+” y seguidamente al elemento 
“nuevo código”. Una vez hecho esto, se abrirá una ventana (Imagen 8) en donde 
podremos crear los diferentes códigos. Habrá que escribir el nombre de los códigos y 
después hacer clic en el botón agregar.  

La forma en la que denominamos a nuestros códigos no tiene porqué seguir un patrón 
fijo, puede variar, y es aconsejable que se definan cómo el investigador considere más 
adecuado a los propósitos de la investigación. Nosotros recomendamos definir los 
códigos de manera que describan fácilmente la temática de las respuestas que vamos 
a analizar. La función principal de los códigos consiste en etiquetar las respuestas de 
los distintos entrevistados. Es por tanto importante que el código sea lo 
suficientemente amplio como para abarcar el conjunto de respuestas emitidas pero al 
mismo tiempo suficientemente conciso para que resulte específico y de utilidad. 

 

Imagen 7. Interfaz en donde se muestra el recurso de códigos. En este caso está vacío 
ya que todavía no se han asignado códigos.   
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Imagen 8. Ventana en donde podremos crear los códigos. Esto ayudará al investigador 
a saber exactamente qué representa el código creado. Esto se hace sobre todo para no 
perder el sentido de la categorización temática si se trabaja con muchos códigos afines.  

 

Imagen 9. Interfaz en donde se muestra el recurso de códigos. En este caso está 
completo ya que se han asignado códigos.   

La imagen 9 muestra los cinco códigos que hemos creado y que podremos utilizar para 
marcar las afirmaciones de los 30 entrevistados. Sin embargo, esta codificación puede 
ser más profunda, pudiéndose crear subcódigos dentro de cada código (Imagen 10).  
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Para crear un subcódigo seleccionaremos un código principal, haremos clic en el botón 
derecho del ratón, se abrirá una ventana y a continuación habrá que clicar a “añadir 
subcódigos” (Imagen 11). Una vez hecho esto hay que asignarle un nombre al 
subcódigo y por último habrá que hacer clic en agregar. 

 

Imagen 10. Interfaz en donde se muestra el recurso de códigos con los códigos y 
subcódigos creados.  
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Imagen 11. Figura que muestra la ventana para asignar subcódigos una vez hacemos 
clic al botón derecho del ratón.  

Una vez creados los códigos y subcódigos, hay que codificar las entrevistas. Para ello, 
regresaremos a la pestaña “Documentos”, seleccionaremos una entrevista y esta se 
abrirá, pudiendo ver el contenido de esta (Imagen 12). En este caso se seleccionará en 
primer lugar la entrevista 1 y se tomará como ejemplo el código “Definición de Voice 
Search Optimization”.  Para codificar una respuesta específica de las entrevistas con 
el código “Definición de Voice Search Optimization”, habrá que seleccionar del 
documento la frase o párrafo que consideremos se ajusta a ese contenido. A 
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continuación, haremos clic en el botón derecho del ratón, se abrirá una ventana y 
tendremos que seleccionar el elemento “Asignar códigos”.  Seguidamente (imagen 13) 
se mostrarán los 5 códigos (que si se despliegan mostrarán los subcódigos que se 
crearon), seleccionaremos el código o subcódigo que consideremos adecuado, en 
nuestro ejemplo el código “Definición de Voice Search Optimization”. Una vez hecho 
esto, la frase o afirmación que seleccionamos quedará ubicada en el código que 
hayamos decidido. Por lo tanto, todo el documento debe ser codificado así (imagen 14), 
mostrándose los elementos codificados en la parte derecha de la herramienta. Este 
proceso se debe realizar para cada una de las entrevistas. En este ejemplo, habría que 
codificar 30 entrevistas y, por tanto, los 30 documentos.   

  

Imagen 12. Figura que muestra el contenido de la entrevista 1 y la selección de una 
afirmación que será codificada con el código “Definición de Voice Search 
Optimization” 
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Imagen 13. Proceso de codificación de una afirmación de la entrevista 1 bajo el código 
“Definición de Voice Search Optimization” 

 

 

Imagen 14. Resultado de la codificación de todo el documento “Entrevista 1”. 
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Cuando ya se hayan codificado las 30 entrevistas tomando en cuenta los distintos 
códigos y subcódigos podremos obtener los resultados de la codificación. La función 
principal del sistema consiste justamente en la agrupación de los contenidos de cada 
entrevista por códigos, es decir, el programa nos permite  descargar las declaraciones 
de las 30 entrevistas unificadas por códigos (temáticas), ayudando así a obtener la 
comparativa y las distintas argumentaciones volcadas en las entrevistas. 

Para ello, en primer lugar, debemos regresar al apartado de códigos (imagen 10), 
seguidamente seleccionar un código o subcódigo, hacer doble clic y aparecerán todas 
las afirmaciones de los 30 entrevistados que fueron marcados por el código o 
subcódigo seleccionado (Imagen 15), después habrá que hacer clic en “exportar como 
reporte” y una vez hecho esto podremos descargarnos un reporte (Imagen 16) con 
todas las afirmaciones en donde se identificará el código o subcódigo, las afirmaciones 
de esos subcódigos y la persona que hizo dicha afirmación. Hay que descargar todos 
los códigos y subcódigos como reportes independientes. Con todo ello tendremos unos 
resultados sistemáticos, muy exhaustivos y de gran rigor que facilitaran la siguiente 
etapa de nuestra investigación. 

 

Imagen 15. Resultado de la codificación bajo el código “Definición búsquedas por voz” 
de las 30 entrevistas.  
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Imagen 16. Reporte de la codificación bajo el código “Definición búsquedas por voz” de 
las 30 entrevistas.  

Como hemos explicado anteriormente, aunque consideremos que el mejor método 
para generar códigos y subcódigos es leyendo previamente las entrevistas, o teniendo 
un esquema previo, también vamos a explicar brevemente cómo identificar códigos y 
subcódigos de manera semiautomática a través de la herramienta de frecuencia de 
palabras. Para ello, hay que acceder a la pestaña análisis y seguidamente al recurso 
Lista/nube de palabras (Imagen 17).  

 

Imagen 17. Proceso para poder acceder al recurso “Lista/nube de palabras” 
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Imagen 18. Resultado de la herramienta de Lista/nube de palabras en donde se 
identifican los términos que más se repiten a lo largo de las 30 entrevistas. En este caso 
lista de palabras 

En la imagen 18 se muestra el proceso por el cual se identifican qué palabras son las 
más utilizadas por los entrevistados con base en todo el contenido. A mayor 
frecuencia de una palabra más posibilidades de que esta tenga un valor importante y 
pueda convertirse en un código o subcódigo. Esta lista de palabras a su vez puede tener 
la forma de nube de palabras/categorías (imagen 19) y por último esta nube de 
palabras puede refinarse más ya que podemos eliminar o incorporar términos 
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atendiendo a sus características ya sean verbos, adjetivos, sustantivos, etc. (Imagen 
20). 

 

Imagen 19. Resultado de la herramienta de Lista/nube de palabras en donde se 
identifican los términos que más se repiten a lo largo de las 30 entrevistas. En este caso 
en forma de nube de palabras 
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Imagen 20. Resultado de la herramienta de Lista/nube de palabras en donde se 
seleccionan o se deseleccionan características de las palabras identificadas pudiendo 
refinar así más los términos a utilizar para nuestra codificación. 

En definitiva, esta lista/nube de palabras refleja los términos más recurrentes de las 
respuestas de los entrevistados ya que se forma por frecuencia de repetición de 
términos. Esta herramienta ayuda a identificar los temas más destacados de las 
declaraciones de los entrevistados, ayudando así a hacer codificaciones muy 
exhaustivas sobre el contenido de las entrevistas, o incluso puede ayudar a identificar 
patrones de respuestas.  
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4 . CONCLUSIONES 

En esta guía hemos mostrado cómo se puede utilizar ATLAS.ti para analizar 
entrevistas científicas y obtener con ello resultados semiautomáticos de las respuestas 
de los entrevistados.  Se han presentado las fases para trabajar de manera eficaz con 
esta herramienta y se ha aplicado el proceso, paso a paso, con un ejemplo práctico para 
que los investigadores puedan aplicar esta guía básica sobre el uso de ATLAS.ti para 
entrevistas. 

El resultado que se obtiene con esta herramienta consiste en un conjunto de reportes 
asociados a los parámetros de codificación que hemos definido para analizar las 
entrevistas. Estos reportes contienen el conjunto de aportaciones de todos los 
entrevistados en relación con ese concepto o tema y permiten, en la siguiente fase de 
la investigación, analizar la disparidad y contraste de opiniones, el recuento de 
coincidencias o los distintos matices que cada entrevistado ha ofrecido sobre una 
misma temática.   

El objetivo básico siempre consiste en conseguir síntesis de tipo integrativo y 
configurativo, es decir, para alejarnos de síntesis meramente agregativas que 
añadirían muy poca calidad a nuestro trabajo. En cambio, gracias al uso combinado de 
la codificación automática o intelectual y de un software de análisis asistido, tenemos 
la posibilidad de genera síntesis que son más que la suma de las partes y que a la vez 
gozan de amplias garantías de rigor en todo el proceso. 

Además, se ha podido mostrar no solo cómo codificar entrevistas de manera rigurosa, 
sistemática y en profundidad, sino que además se ha podido describir cómo 
transformar las respuestas de las entrevistas en formatos visuales, como la nube de 
palabras, útil de por sí y que permite identificar códigos que podemos utilizar para 
registrar las declaraciones de los entrevistados.  
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Este trabajo tiene como objetivo ofrecer una guía práctica  

para ayudar a investigadores a utilizar ATLAS.ti,  

uno de los programas para el análisis cualitativo asistido por ordenador  

(por sus siglas en inglés CAQDAS) más significativos para la codificación  

y análisis cualitativo de entrevistas semiestructuradas.  

Para ello se realiza, en primer lugar, una aproximación a las entrevistas  

con objetivos de investigación científica,  

en segundo lugar, una exploración sobre los estudios académicos  

relacionados con este software y,  

por último, se ilustra un ejemplo práctico de  

cómo usar ATLAS.ti para entrevistas semiestructuradas. 
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