


Prefacio

ATLAS.ti Guía rápida











Acerca de esta Guía rápida

Video Tutorial: Visión general de ATLAS.ti 22 Windows

Recursos útiles para empezar

Academia ATLAS.ti

https://youtu.be/NIO4Kca_l-4
https://atlasti.com/trainings/


Activación de la cuenta y licencia de ATLAS.ti

gestión de licencias multiusuario Guía para

titulares de licencias y administradores

Solicitar una versión de prueba

Licencia Escritorio Prueba

Mis aplicaciones

Activar una licencia

https://atlasti.com/institutions/atlas-ti-license-management/
https://atlasti.com/institutions/atlas-ti-license-management/
https://atlasti.com/institutions/atlas-ti-license-management/
https://atlasti.com/institutions/atlas-ti-license-management/


Activar licencia.

Buscar licencia actualizada

Acceder a su cuenta desde dentro de ATLAS.ti



Gestionar cuenta

Cerrar sesión

Cerrar sesión y reiniciar

https://my.atlasti.com/licenses

Cerrar sesión



Trabajar sin conexión

fuera
de línea

Opciones



Versión limitada tras la expiración de la licencia

Restricciones de la versión limitada



Introducción

Video Tutorial: Visión general de ATLAS.ti 22 Windows

El principio VISE

VISE

Visualización

https://youtu.be/NIO4Kca_l-4


Inmersión

Serendipia

a seeming gift for making fortunate discoveries
accidentally

serendipia

navegación



Exploración

burocrático

Áreas de aplicación

datos blandos



contextualidad



ATLAS.ti - La herramienta del conocimiento
herramienta del conocimiento

Algunos términos básicos

contenedor
inteligente Proyecto ATLAS.ti

datos
fuente

copian

documentos de texto
imágenes

,grabaciones de audio clips de vídeo
archivos PDF

datos geográficos
tweets comentarios en redes sociales

codificación

códigos

marcar anotar

paradigma del papel y el lápiz



área al
margen

Principales pasos para trabajar con ATLAS.ti

Crear un proyecto
nuevo

Agregar documentos

Trabajar con grupos

Trabajar con comentarios y
memos(../Memos/MemosAndComments.md) y Codificación de datos - Conceptos básicos

Recuperar datos codificados

Análisis de datos

Trabajar con redes

Trabajar con
comentarios y memos Exportar redes

Blog de investigación de ATLAS.ti
Las actas de la conferencia de ATLAS.ti

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Project/ProjectCreatingNew.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Project/ProjectCreatingNew.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Project/ProjectAddingDocuments.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Groups/GroupsWorkingWith.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Codes/CodingDataBasicConcepts.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Codes/CodingDataBasicConcepts.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Codes/CodingDataBasicConcepts.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Querying/QueryingRetrievingCodedData.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Querying/QueryingData.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Networks/NetworksWorkingWith.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Memos/MemosAndComments.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Memos/MemosAndComments.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Networks/NetworksExporting.html
https://atlasti.com/research-hub
https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/5404/3/ATLASti_proceedings_2015.pdf


Principales pasos para trabajar con ATLAS.ti

Gestión de datos y proyectos

Formatos de archivo admitidos

Trabajo en equipo

Dos modos principales de trabajo

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Documents/DocumentsSupportedFileFormats.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Team/TeamWork.html


Trabajo a nivel de datos

Exploración de datos
citas

toma de notas/anotaciones
hipervínculo

búsqueda funciones de recuperación y navegación

Trabajo a nivel conceptual

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Exploring/ExploringTextData.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Quotations/QuotationsTextCreating.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Memos/MemosAndComments.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Hyperlinks/HyperlinksWorkingWith.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/SearchAndCode/SearchAndCode.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Quotations/QuotationReader.html


Consulta de datos Trabajar con redes

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Querying/QueryingData.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Networks/NetworksWorkingWith.html


Crear un proyecto nuevo
Video Tutorial: Creación de un proyecto y adición de datos

Crear proyecto

https://youtu.be/ikoGSmpkb4I




Crear

Archivo > Nuevo
Crear Nuevo Proyecto

Crear



Formatos de archivo admitidos

Documentos de texto

Formato Tipo de archivo

Transcripciones
multimedia

Transcripciones

Transcripción

Archivos PDF (texto y gráficos)

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Transcription/Transcription.html


PDF con anotaciones / Archivos Word con comentarios

importados Comentarios importados

importados Anotaciones
importadas

Documentos PDF con anotaciones importados en ATLAS.ti



Documento Word con comentarios



Archivos PDF con marcadores



Ver
marcadores

Archivos PDF (eBooks, PowerPoint, hojas de cálculo, Visio, Draw)



Imágenes

Recomendación de tamaño:

Documentos de audio y video

disponible aquí

Añadir Documentos

Geo Documentos

Consultar dirección

Trabajar con Geo Docs

Comentarios sobre las redes sociales

exportcomments.com

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd757927(v=vs.85).aspx
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Project/ProjectAddingDocuments.html
https://exportcomments.com/


Datos de encuesta

Trabajar con datos de encuestas

Datos de Administrador de Referencias

Revisión de texto

Trabajar con los datos del administrador de referencia.

Twitter

no tengan más de una semana de antigüedad



Evernote

Saque lo mejor de Evernote con ATLAS.ti Windows

Evernote Export Tipo de Archivo

https://atlasti.com/research-hub/evernote-with-atlas-ti-windows


Agregar documentos
Video Tutorial: Creación de un proyecto y adición de datos

¿Qué ocurre cuando se agregan documentos a un proyecto?

Cuando se agregan documentos a un proyecto, se les imprime un identificador único.

¿Qué ocurre cuando se agregan documentos a un proyecto?

añada

Importante para los proyectos en equipo

un ID único cuando se crean.

duplicados usted
mismo(../Codes/CodesMerging.md), ¡pero no puede fusionar documentos duplicados! Si esto
ocurre, deberá transferir manualmente toda la codificación que se haya realizado desde los
documentos duplicados. Consulte Trabajo en equipo

https://youtu.be/ikoGSmpkb4I
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Team/TeamWork.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Team/TeamWork.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Team/TeamWork.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Team/TeamWork.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Team/TeamWork.html


Cómo añadir documentos

Añadir documentos Inicio

Vincular archivos de vídeo

Reparar vínculo
Administrador de documentos > Herramientas

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Managers/ManagersForDocuments.html


importar trans

Ordenar los documentos

Orden de documentos definida por el usuario

Restricciones de tamaño

Un comentario sobre “Big Data”

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Documents/DocumentsManaging.html




Importar un proyecto existente

Versión Tipo de archivo

Cómo importar proyectos

Importar proyecto

Archivo > Nuevo Importar Proyecto

Opciones



Si el proyecto contiene archivos multimedia vinculados





Crear una copia de seguridad del proyecto

exportarlo

archivo de paquete de proyecto

transferir proyectos

Transferir proyectos

Exportar un proyecto

Archivo > Exportar



Paquete de proyecto

project name (user name YYYY-MM-DD)

Guardar

Gestión de proyectos.





Trabajar con Grupos

género::mujer

ubicación::urbana estado civil::soltero

Explorar
datos codificados

grupo inteligente
filtro global

Administrador de citas

Aplicación de los grupos de d

Video Tutorial:

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Codes/ExploringCodedData.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Codes/ExploringCodedData.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Analysis/AnalysisWhatAreSmartGroups.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Analysis/AnalysisApplyingGlobalFilters.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Managers/ManagerForQuotations.html


Tabla de código-documento

Análisis
de co-ocurrencia de códigos

https://doc.atlasti.com/ManualWin/CodeDocumentTable/CodeDocumentTable.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/CodeCooccurrence/CodeCoOccurrenceTools.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/CodeCooccurrence/CodeCoOccurrenceTools.html


Redes

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Networks/NetworksAnalyticFunctions.html


Aplicación de los grupos de códigos



Tabla código-documento

construir un sistema de
codificación

https://doc.atlasti.com/ManualWin/CodeDocumentTable/CodeDocumentTable.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Codes/CodeSystem.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Codes/CodeSystem.html


Aplicación de los grupos de memos

Memos y Comentarios

Grupos como filtros

X

cualquier

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Memos/MemosAndComments.html


todos



Trabajar con citas
Vídeo tutorial:

El nivel ATLAS.ti de citas

Creación de citas en documentos de texto

Codificar datos

Crear cita libre

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Codes/CodingData.html


Identificador de citas



Cambiar el orden cronológico de las citas

Renumerar citas

Agregar nombres citas

Desarrollar un sistema de códigos
Trabajar con datos multimedia

Renombrar.

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Codes/CodeSystem.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Multimedia/MultimediaWorkingWith.html




tip

Reajustar el tamaño de una cita





Codificación de datos - Conceptos básicos

“Coding means that we attach labels to 'segments of data' that depict what each segment is

about. Through coding, we raise analytic questions about our data from […]. Coding distills

data, sorts them, and gives us an analytic handle for making comparisons with other

segments of data”

“Coding is the strategy that moves data from diffuse and messy text to organized ideas

about what is going on”

"Coding is a core function in ATLAS.ti that lets you “tell” the software where the interesting

things are in your data. ... the main goal of categorizing your data is to tag things to define or

organize them. In the process of categorization, we compare data segments and look for

similarities. All similar elements can be grouped under the same name. By naming something,

we conceptualize and frame it at the same time"

Código independiente / Código de categoría / Subcódigo

códigos independientes



Código independiente:

Código libre:

Código de categoría:



Análisis de la concordancia entre códigos

Subcódigo:

Carpeta:

https://doc.atlasti.com/ManualWin/ICA/ICARequirementsForCoding.html


Cómo se contabiliza la fundamentación

Código independiente:

Código de categoría:

Análisis de la concordancia entre códigos

efectos positivos

Subcódigo:
la vida es más rica

https://doc.atlasti.com/ManualWin/ICA/ICARequirementsForCoding.html


Carpeta:

Experiencia de la paternidad

Cómo se cuenta la densidad

códigos

redes

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Networks/NetworksLinkingNodes.html


Creación y aplicación de códigos
Video Tutorial: datos

Crear nuevos códigos sin codificar

de datos - Conceptos básicos

Inicio Crear entidades
Crear códigos Ctrl+K

Administrador de Códigos.

Nuevos C

Codificar con un nuevo código

https://youtu.be/SivD3Uwf6Ng


Asignar códigos
Ctrl+J

Trabajar con datos multimedia Trabajar con Geo documentos

Codificar In vivo

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Multimedia/MultimediaData.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Documents/DocumentTypeGeoWorkingWith.html


Trabajar con códigos > Modificar la longitud de un segmento codificado

in Vivo

"La dependencia excesiva de los códigos in vivo... 'puede limitar su capacidad de trascender

a niveles más conceptuales y teóricos de análisis y comprensión' (Saldana, 2009:77). Cuando

son descriptivos y exclusivos de una persona, el codificador tiene que salir de ellos con

bastante rapidez para generar un código más analítico "

Visualización de los segmentos de datos codificados en el área al
margen



Aplicación de los códigos existentes
Diálogo de codificación

Arrastrar y soltar

Utilizar el Diálogo de Codificación

Asignar códigos

Codificar con Arrastrar y Soltar

Explorador de Proyectos
Buscador de códigos
Administrador de códigos

Codificación de arrastrar y soltar desde el navegador de código

Inicio
Códigos



Codificación de arrastrar y soltar desde el gestor de códigos

Trabajar con ventanas ancladas y flotantes

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Intro/IntroductionInterfaceSoftwareNavigation.html


Codificación rápida

rápida
Ctrl+L

Cinta de documentos al codificar

Gratis

Aplicar Códigos:

Código in vivo:

Codificación rápida:

Búsqueda y Código: Search & Code

Codificación de grupos focales: codificación de grupos
focales

Renombrar:

Borrar:

https://doc.atlasti.com/ManualWin/SearchAndCode/SearchAndCode.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/FocusGroups/FocusGroupDataCoding.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/FocusGroups/FocusGroupDataCoding.html


Desenlazar:

Invertir Vínculo.

Relación:

Comentario:

Nube de palabras:

Lista de palabras:

Conceptos:

Buscar documento:

Editar:

Imprimir:

Impresora:



Orientación:

Espacio de margen:

Páginas:

impresión con margen

Atajos de teclado para la codificación

Más opciones para arrastrar y soltar



Trabajar con Códigos

Modificación de la longitud de un segmento codificado

Quitar una codificación

En el área al margen

Desvincular



En el diálogo de codificación

Códigos aplicados

Reemplazar un código a través de arrastrar y soltar

Añadir, cambiar y eliminar el color del código

A través de la cinta

Cambiar color

Cambiar color
Eliminar color

Más opciones en Redes

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Networks/NetworksFurtherOptions.html


A través del menú contextual

Cambiar color



Renombrar un código

Renombrar

Renombrar
F2

Eliminar uno o varios códigos

Eliminar



Sobre el cambio de nombre, la eliminación y la desvinculación de los códigos

aplica

codificaciones

global

Duplicar un Código

Duplicar
Código(

Más opciones en Redes

Agregar comentarios a los códigos

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Networks/NetworksFurtherOptions.html


comentario



Editar comentario



Creación de categorías y subcódigos
Tutorial en vídeo:

categorías y
subcódigos

"Si tiene un proyecto típico de complejidad moderada, no debería necesitar más de 10

categorías [padre] de nivel superior" para cubrir el tema [...]. Además, la mayoría de los

sistemas de codificación no llegan a más de dos o tres niveles de profundidad. Si lo hacen,

es probable que las categorías que se utilizan ya no sean verdaderas subcategorías de las

categorías de orden superior bajo las que se encuentran; y, a nivel práctico, resulta

incómodo para el codificador recordarlas, localizarlas y utilizarlas eficazmente "

carpetas



Creación de categorías con subcódigos

libre

Mover códigos bajo un Código libre

Construir Jerarquía de





Crear una categoría mediante la división

en subcódigos

Añadir códigos

Añadir

Indeciso



Mutuamente excluyente
Mutuamente excluyente

Dividir código.

Crear categoría y subcódigos en el cuadro de diálogo de
codificación

Aplicar códigos

Añadir una categoría con subcódigo



Añadir un nuevo subcódigo a una categoría ya existente

Codificación sencilla con subcódigos de una categoría



Cómo mover subcódigos fuera de una categoría



Organizar códigos en carpetas



Cómo crear carpetas

Nueva carpeta

Nueva carpeta con selección



Cómo mover ítems entre carpetas o fuera de una carpeta



Codificación automática de datos

Buscar y Codificar

Búsqueda de conceptos y codificación automática
Búsqueda de texto
Búsqueda experta
Reconocimiento de entidades nombradas
Análisis de sentimiento



Recuperación de datos codificados
Video Tutorial: Recuperación de datos codificados

Desde el Explorador de Proyectos, el Administrador de Códigos o
el Navegador de Códigos

Lector de citas

Acoplar al área de navegación

https://youtu.be/bDUg8pL_H6k
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Quotations/QuotationReader.html


Recuperación simple en el área al margen

Consultas booleanas sencillas en el gestor de citas



Código de búsqueda

Muestra

citas codificadas con CUALQUIERA de los códigos.....

cualquier
CUALQUIER TODOS



CUALQUIER: cualquiera

Todos todos

Informe Exportar a Excel
Crear informes

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Reports/Reports.html


Fusionar códigos

Video Tutorial:

Fusionar código ... en .





Combinar códigos

Fusionar

Fusionar códigos



Redes: Más opciones

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Networks/NetworksFurtherOptions.html


Dividir un código

"Inevitablemente, no todos los códigos que produzca seguirán resultando útiles. Algunos

serán demasiado generales, otros demasiado específicos de uno o dos segmentos de datos

(véase Fusión de códigos). Con la excepción de los códigos contextuales, una categoría que

sea tan amplia o esté tan vagamente definida que codifique un gran número de pasajes o

pasajes muy extensos tiene menos probabilidades de ser útil en el análisis "

Dividir un código en códigos independientes

Dividir código

Dividir



Nuevos códigos

Crear



Dividir código

Opciones

Copiar Comentarios:

Copiar vínculos:

Mutuamente excluyente:

Codificación mutuamente excluyente

Mutuamente excluyentes



Dividir un código en una categoría y subcódigos

en subcódigos

Nuevos códigos

Crear

Indeciso



Mutuamente excluyente
Mutuamente excluyente

Dividir código.



Construir un Sistema de Códigos

Cómo comenzar a construir un Sistema de Códigos

fusionarse dividirse



más análisis de datos

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Querying/QueryingData.html


grupos de
documentos

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Groups/GroupsWorkingWith.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Groups/GroupsWorkingWith.html




Características de una lista de códigos bien estructurada

códigos

Consejos de buenas prácticas

El papel de los grupos de códigos en la construcción de un
sistema de códigos

https://doc.atlasti.com/ManualWin/CodeCooccurrence/CodeCoOccurrenceTable.html


Continuando

tabla de co-ocurrencias de códigos tabla de
documento de códigos herramienta de consulta redes

memos

se leen los datos resultantes de una consulta

Material de lectura

Qualitative Data Analysis: Practical Strategies.

Analizando datos cualitativos: Systematic Approaches.

Qualitative Research for education: An introduction to theory and

methods (2ª ed.).

Construcción de la teoría fundamentada. A Practical Guide Through

Qualitative Analysis.

Basics of Qualitative Research:

Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory.

Modos de pensamiento para el análisis de datos cualitativos.

Qualitative Data Analysis with ATLAS.ti.

Analysing Qualitative Data.

Applied Thematic Analysis.

Applied Thematic Analysis.

Etnografía: Principles in Practice.

https://doc.atlasti.com/ManualWin/CodeCooccurrence/CodeCoOccurrenceTable.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/CodeDocumentTable/CodeDocumentTable.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/CodeDocumentTable/CodeDocumentTable.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Querying/QueryTool.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Networks/NetworksAnalyticFunctions.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Memos/MemosAndComments.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Quotations/QuotationReader.html


Lea primero: para una guía de usuario de los métodos

cualitativos.

Handling qualitative data: A practical guide.

La entrevista etnográfica.

Qualitative analysis for social scientists.

Qualitative

Sociology,



Creación de un libro de códigos
Exportar

libro

Exportar Excel

Ejemplo de resultado:





Trabajar con memos y comentarios
Video Tutorial: Uso de memos al inicio del proyecto

"Memos and diagrams are more than just repositories of thoughts. They are working and

living documents. When an analyst sits down to write a memo or do a diagram, a certain

degree of analysis occurs. The very act of writing memos and doing diagrams forces the

analyst to think about the data. And it is in thinking that analysis occurs"

"Writing is thinking. It is natural to believe that you need to be clear in your mind what you

are trying to express first before you can write it down. However, most of the time, the

opposite is true. You may think you have a clear idea, but it is only when you write it down

that you can be certain that you do (or sadly, sometimes, that you do not)"

redacción del informe

La construcción de la teoría

Diferencias entre memos y comentarios

Comentario de cita

https://youtu.be/Fn0DO0QKExk


Comentario del código

Memos





Crear memos

Inicio Administrador de memos

Inicio

Crear entidades Crear
memo

Crear

Navegación de la
interfaz

Administrador de memos

Crear memo libre

Crear

Guardar

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Intro/IntroductionInterfaceSoftwareNavigation.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Intro/IntroductionInterfaceSoftwareNavigation.html


Vinculación de memos

Vinculación de nodos

Revisión de citas vinculadas a un memo

Ctrl + doble clic

Abrir un memo existente

Escribir un comentario

administradores de entidades

Guardar

Editar comentario

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Networks/NetworksLinkingNodes.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/Managers/EntityManagers.html


Referencias



Consulta de datos

Recuperación booleana simple

Recuperar datos codificados

Tabla de documentos de código

Tabla Código-
Documento

Análisis de co-ocurrencia

la tabla deco-ocurrencia de códigos.

https://doc.atlasti.com/ManualWin/CodeDocumentTable/CodeDocumentTableQuickTour.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/CodeDocumentTable/CodeDocumentTableQuickTour.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/CodeCooccurrence/CodeCoOccurrenceTableQuickTour.html
https://doc.atlasti.com/ManualWin/CodeCooccurrence/CodeCoOccurrenceTableQuickTour.html


Herramienta de consulta



Códigos inteligentes



Grupos inteligentes

Filtros globales





Redes de ATLAS.ti

Vídeo utorial: Visualizaciones en la construcción de la comprensión

red

nodos
vínculos

https://youtu.be/P6AlJxTaXvI


Procedimientos básicos de red

Crear una red nueva

Crear Entidades
Crear Red

Crear
Redes Crear Red

Agregar nodos a una red

Agregar nodos

Agregar nodos utilizando la lista de selección

Nodos
Agregar nodos



Agregar nodos utilizando la lista de selección

Nodos
Agregar nodos



Agregar

Agregar nodos mediante arrastrar y soltar

Seleccionar nodos

Selección de un solo nodo



Selección de varios nodos

Método 1

Ctrl

Método 2



Vincular nodos y entidades

Vinculación a través de arrastrar y soltar



Nuevo tipo de relación
cree una nueva relación

Vinculación de dos nodos mediante el icono de la cinta de
opciones

Vínculo

Densidad



Vinculación de tres o más nodos

Procedimientos de red básica > Selección de nodos

Vínculos

Editar un vínculo

Abrir red:

Editar comentario:

Invertir relación de vínculos: vínculo
transitivo o asimétrico

Cortar vínculo(s):



Cambiar relación:

cortar vínculo



Cortar varios vínculos

Cortar vínculo(s)

Vinculación de códigos con códigos, citas con citas, memos con
memos en administradores y navegadores



Nuevo tipo de relación cree una nueva
relación

Vinculación de entidades de diferentes tipos



Crear informes

Exportar como hoja de cálculo

De los gestores

Exportar como hoja de cálculo.

Del lector de citas

botón de opciones
Exportar como hoja de cálculo.



Desde la herramienta de consulta

Exportar como hoja de cálculo.

Exportar como informe

Exportar como informe.

Filtro:

Agrupación:



Opciones del informe:

Guardar:

Imprimir:



Apéndice

Requisitos del sistema

Recursos Útiles:

Póngase en contacto

Requisitos del sistema

Hardware:
Sistemas operativos:

file:///var/folders/3r/mf09snn52434x34l0l3wjqw00000gp/T/Local.DevBuildb0/PDF/Appendix/AppendixGetInTouchQuickTour.html


Recursos útiles
Pantalla de bienvenida de ATLAS.ti

El sitio web de ATLAS.ti

https://atlasti.com/

Obtener asistencia

https://support.atlasti.com

Ayuda > Recursos en línea / Contactar con el servicio de asistencia

Tutoriales en video

Tutoriales en vídeo de ATLAS.ti

Proyectos de muestra

sitio web

https://doc.atlasti.com/ManualWin/Intro/IntroductionStartingATLAS.tiWelcomeScreen.html
https://atlasti.com/
https://support.atlasti.com/
https://atlasti.com/video-tutorials
https://atlasti.com/sample-projects


Manuales en PDF

Manual completo de ATLAS.ti y otros documentos.

Blog de investigación

El Blog de investigación de ATLAS.ti

nosotros

Acuerdo intercodificadores en ATLAS.ti por el Prof. Krippendorff

codificación multivalente un artículo escrito por el profesor
Krippendorff

Publicaciones

https://atlasti.com/manuals-docs/
https://atlasti.com/research-hub
mailto:training@atlasti.com
https://doc.atlasti.com/ManualWin/ICA/ICARequirementsForCoding.html
https://atlasti.com/home/intercoder-agreement-with-atlas.ti-by-prof.-krippendorff.pdf
https://atlasti.com/home/intercoder-agreement-with-atlas.ti-by-prof.-krippendorff.pdf


Carrying out a computer-aided
thematic content analysis with ATLAS.ti. MMG Working Paper 18-0.

CAQDAS and Grounded Theory Analysis. Working Papers WP 16-07

Qualitative Social Network Analysis with
ATLAS.ti: Increasing power in a blackcommunity.

Hacer visible el pensamiento con Atlas.ti: Computer Assisted
Qualitative Analysis as Textual Practices. Forum Qualitative Sozialforschung / Foro:
Qualitative Social Research, 9(2).

https://www.mmg.mpg.de/62142/WP_18-02_Friese-Soratto-Pires_AtlasTI.pdf
https://www.mmg.mpg.de/62142/WP_18-02_Friese-Soratto-Pires_AtlasTI.pdf
https://www.mmg.mpg.de/61773/WP_16-07_Friese-Theory-Analysis.pdf
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/5484
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/5484
https://doi.org/10.17169/fqs-9.2.420
https://doi.org/10.17169/fqs-9.2.420
https://doi.org/10.17169/fqs-9.2.420


Pónganse en contacto

Medios sociales

Ayuda > Medios Sociales.

Twitter

Facebook

LinkedIn

Instagram

Canal de YouTube

https://twitter.com/ATLASti
https://www.facebook.com/ATLAS.ti
https://www.instagram.com/atlas.ti_qdasoftware/
https://www.linkedin.com/in/atlas-ti-gmbh-03249489/
https://www.youtube.com/user/ATLASti01
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