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Resumen 

El presente trabajo se encuadra en el proyecto de investigación cualitativa “¿Qué enseña la 
escuela media? Un estudio proyectivo desde las voces de sus estudiantes”, bajo la dirección 
de la Mg. Liliana Pastor en la Facultad de Ciencias de la Educación.  Es en este marco que 
hemos incorporado el uso del software ATLAS.ti como una herramienta potente para el 
análisis de las entrevistas semi-estructuradas realizadas a alumnos de los últimos años del 
nivel medio.  Este recurso tecnológico nos posibilitó el desarrollo de estrategias 
metodológicas  para el proceso de tipificación de las entrevistas.  El uso del ATLAS.ti como 
generador de redes que reflejan las categorías y núcleos de sentido que surgen de los datos 
resulta enriquecedor en cuanto a facilitar y propiciar practicas reflexivas y colaborativas de la  
investigación  y del análisis interpretativo, tales como el pensamiento visual, el diálogo crítico 
–en ocasiones conducente al aprendizaje transformador del investigador-, la creatividad  
implicada en  el uso del  software, entre otros. 

Siendo así, en la presente exposición, intentaremos expresar –brevemente- algunos puntos 
de análisis del software colaborativo ante los que nos encontramos trabajando, dado que el 
proyecto aún se encuentra en plena elaboración. 

 

Palabras claves ATLAS.ti - mapas conceptuales - Aprendizaje Transformador – 
Investigación 

 

 

 

 



          

                                            
 
 

 
  

El uso del software ATLAS. Ti como aporte al proceso de investigación cualitativ o 
colaborativo. 

ATLAS.ti. y  categorización de la tipificación  de datos 

Las producciones del Proyecto se han desarrollado dentro del marco de la Didáctica General 
a partir de una perspectiva hermenéutica, la cual nos ha permitido recuperar los enfoques 
teóricos críticos y de derivación socio-cognitiva. En primer lugar, los ámbitos de la 
información y de la comunicación son los que cuentan en estos momentos con un más 
amplio futuro estratégico en nuevas   redes  de conocimiento. La  investigación es un 
proceso político-social específico en la Educación Superior cuyo punto de partida debe 
generar una  apertura y movilidad  instrumental y comunicativa  en el diálogo con el 
conocimiento e innovación en el uso de  herramientas tecnológicas. Morin y Seurat (1998) 
en este sentido definen innovación como "el arte de aplicar, en condiciones nuevas, en un 
contexto concreto y con un objetivo preciso, las ciencias, las técnicas, etc…", están 
considerando que la innovación no es solamente el fruto de la investigación, sino también el 
de la asimilación por parte de las organizaciones de una tecnología desarrollada, dominada 
y aplicada eventualmente a otros campos de actividad, pero cuya puesta en práctica en su 
contexto organizativo, cultural, técnico o comercial constituye una novedad. 

Lo más importante en el uso  de la  herramienta  colaborativa  seleccionada  es  asumir una 
construcción colectiva en equipo a partir de esta herramienta.  El dato y la innovación son en 
esta etapa de la  investigación una tarea central en el análisis e interpretación de los datos. 
Es en este punto donde el software ATLAS.ti es de especial interés para el investigador, ya 
que su objetivo es brindar recursos tecnológicos para en el análisis cualitativo de datos 
textuales, aunque también permite analizar otro tipo de datos por ejemplo de audio, video  e 
imágenes. Puesto que su foco de atención es el análisis cualitativo, no pretende automatizar 
el proceso de análisis, sino simplemente ayudar al intérprete humano agilizando 
considerablemente muchas de las actividades implicadas en el análisis cualitativo y la 
interpretación, como por ejemplo la segmentación del texto en pasajes o citas, la 
codificación, o la escritura de comentarios y anotaciones; es decir, todas aquellas 
actividades que, de no disponer del programa, realizaríamos ayudándonos de otras 
herramientas como papel, lápices de colores, tijeras, fichas, fotocopias. (Muñoz Justicia, 
2003, p.10).  

Es un reto en nuestro trabajo en equipo insistir, construir, arriesgarse con metodologías de 
Trabajo Colaborativo y es una forma de Aprendizaje Transformador en la que la unidad 
hermenéutica   se construye  Colaborativamente. Por definición de base, podemos decir en 
esta presentación  que es  un software colaborativo,  herramienta  que constituye una 
interacción cualitativa en el que los contenidos prevén las distintas tipologías de 
participación provocando una completa inmersión en la experiencia formativa y 
transformadora  en la mirada Interpretativo didáctica acerca de los datos de los 
entrevistados. 



          

                                            
 
 

 
  

A continuación expondremos la utilización del software en el proyecto de investigación 
“¿Qué enseña la escuela media? Un estudio proyectivo desde las voces de sus estudiantes” 
con el fin de presentar nuestra propia experiencia en el uso de ATLAS.Ti. En nuestro caso, 
hemos denominado a las categorías interpretativas con las que trabajamos “núcleos de 
sentido”, ya que el objetivo es indagar en los significados atribuidos por los alumnos a lo que 
ellos creen que les enseña la escuela media.  Una vez establecidos los núcleos de sentido, 
se elaboraron en función de ellos preguntas de carácter abierto con las que se conformó  
nuestra herramienta de recolección de datos: la entrevista semi-estructurada. Ofrecemos a 
continuación (Figura 1) el listado de los cinco núcleos de sentido inicialmente propuestos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 .  Núcleos de sentido, las categorías interpretativas iniciales 

Una vez realizadas las entrevistas, se desgrabaron y se cargaron al programa como 
documentos primarios. Los Documentos Primarios son la base del análisis, es decir, los 
“datos brutos”. Luego se establecieron los códigos que, en nuestro caso, son  los núcleos de 
sentido presentados. Los pasos anteriormente detallados  son requisitos para poder  
comenzar  la fase de análisis que consiste, en primer lugar, en vincular ciertos fragmentos 
de las entrevistas (documentos  primarios) con los códigos. Esto se realiza seleccionando la 
parte del texto que se considera relacionada con el núcleo de sentido y asignándole luego el 
código correspondiente. Es decir que la codificación permite  vincular un fragmento de los 
datos con un código, de este modo podemos ordenar, jerarquizar, agrupar la información 
obtenida e incluso notar nuevas recurrencias en los datos que pueden permitir reconocer 
nuevas categorías que no habían sido tomadas en cuenta en un comienzo. A continuación 
exponemos un breve ejemplo de codificación: 



          

                                            
 
 

 
  

 

Código Preparación para el mundo del trabajo y/o estudios superiores 

Definición Corresponden a este código  aquellas expresiones de los entrevistados que 
refieran directa o indirectamente a su opinión con respecto a la contribución 
de los aprendizajes realizados en  la escuela secundaria para insertarse en 
el mundo laboral o continuar estudios superiores 

Citas 
relacionadas 

“Y no, no es lo mismo, porque en el industrial salís como técnico y acá no 
salís con título, salís con orientación a algo.” 

“Y sí,  te prepara. Depende el colegio y lo que vos quieras hacer. Por 
ejemplo si querés hacer una ingeniería, no te convendría mucho venir a un 
bachiller o un comercial porque la forma de prepararte y eso no va a ser la 
misma que para otra materia.” 

 

Siguiendo a Taylor y Bogdan (1986) en la investigación cualitativa, la codificación es un 
modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de los datos. El proceso de 
codificación incluye la reunión y análisis de todos los datos que se refieren a temas, ideas, 
conceptos, interpretaciones y proposiciones. La flexibilidad del programa  brinda la 
posibilidad de trabajar con proposiciones -categorías amplias-, en función de la información 
que se va obteniendo en el transcurso del análisis. Podría también suceder que una 
categoría que consideramos importante al principio muestre luego una menor importancia o 
la necesidad de redefinirla, especificándola o ampliándola. Al facilitar la parte técnica del 
análisis, el software permite desplegar la creatividad del investigador en cuanto a la 
interpretación de los datos al brindar opciones como los listados de citas vinculados a cada 
código, la posibilidad de cruzar información por entrevista, por código o por relaciones entre 
códigos. 

 Una vez que  llevamos a cabo el proceso de codificación  en todas las entrevistas y 
cubriendo todos los códigos, el programa  tipifica  la lista de citas correspondientes a los 
diferentes códigos  y generar una  o varias redes conceptuales que nos permitieron 
comenzar así la fase de interpretación de los datos y llegar progresivamente a un nivel de 
abstracción superior o nivel de conceptualizaciones ontosemioticas en nuestro objeto de 
estudio. Para lograr tal conceptualización se hace uso de las relaciones y vínculos entre los 
diferentes códigos y categorías descubriendo así elementos centrales en los datos que 
permiten ser apreciados mediante representaciones visuales que muestran el todo de una 
manera coherente. Al aplicar el software ATLAS.ti éstas relaciones se muestran a través de 
los elementos denominados Networks. Ordenar nuestro marco teórico a través de un mapa 
conceptual es un recurso interesante, ya que nos permite una mirada amplia de los 
conceptos más importantes que sustentan la teoría y sus relaciones.  Luego comparamos la 
primera red sin el software (antes de analizar los datos) con  las  correspondiente a los datos 
ya analizados. 



          

                                            
 
 

 
  

ATLAS.ti como software colaborativo favorecedor de aprendiza je transformador 

En la literatura sobre diseño y métodos de investigación cualitativa se destaca el uso de 
esquemas gráficos como un elemento heurístico, así también, se consideran como parte de 
técnicas que acompañan al proceso de análisis (Spradley, 1997; Strauss y Corbin, 2002; 
Strauss, 1987). Para algunos autores el uso de esquemas en su expresión gráfica permite 
expresar el proceso de comprensión, su elaboración es también una estrategia para pensar 
y fijar relaciones entre códigos y como una manera para el desarrollo de conceptos y 
categorías. (Aguilar Tamayo & Montero Hernández, 2010, p.1). Se ha destacado al mapa 
conceptual útil para la representación de conocimiento y su comunicación, por ejemplo en la 
revisión de literatura y la construcción de marcos analíticos, también para la presentación de 
resultados y el análisis de entrevistas y otros datos originados en preguntas abiertas.  

Veamos en más detalle este proceso, que facilitó la unidad hermenéutica del software 
ATLAS.ti para la compilación de una serie de redes de códigos, categorías, subcategorías y 
proposiciones que permitieron la construcción de nuevos esquemas de análisis para la 
continuación del proyecto.  Una de las herramientas del programa ATLAS.ti que en 
ocasiones nos habilitó el proceso de doble hermenéutica y la construcción de nuevos nodos 
interpretativos, fue la que permite a los investigadores redactar Memos (Memorias 
semióticas) que luego pueden ser visualizados en las redes ontosemióticas, como podemos 
observar en la Figura 1, que incluimos a manera de ejemplo. 
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Figura 2 .  Modelo de Red Ontosemiótica generada con el programa Atlas.ti. Código: Preparación 
para el trabajo y la universidad. 

 



          

                                            
 
 

 
  

En esta red (Figura 2) se detalla lo analizado en un primer momento en cuanto a la 
categoría interpretativa o código: “Preparación para el trabajo y la universidad”. Es posible 
observar cómo la proposición inicial -la escuela secundaria- se planteaba como un espacio 
que buscaba preparar a sus alumnos para el mundo del trabajo o estudios superiores, 
objetivo frecuentemente señalado como el mandato fundacional tradicional del nivel 
(Narodowski, 1994; Baquero y Narodowski, 1994)i1.  Sin embargo, una vez analizados los 
datos y construidas  las redes ontosemioticas, se realizó un cambio en la proposición 
original del proyecto, dado que en las entrevistas, los estudiantes manifiestan con claridad la 
idea de que la escuela media no los prepara para el mundo del trabajo, sino que solamente 
los habilita  para el empleo.  Este cambio surge a partir de la recurrencia de frases análogas 
a “hasta para trabajar de cajera te piden el título de la secundaria” en las voces de los 
entrevistados.   

De esta forma, la semiosis cualitativa en red (de carácter semántico o -en el caso de este 
software- ontosemiótico) posibilitó una nueva dialéctica conceptual en el mapa cualitativo a 
partir de la producción científica obtenida.  Los mapa conceptuales generados en la 
investigación  a partir del ATLAS.ti, fueron una herramienta sustancial al momento de 
observar aquellos aspectos “destacables”  y “frecuentes” de cada discurso acerca del patrón 
de datos (códigos, conceptos y nuevas semiosis) en las tramas didácticas (Barraza, Ponzoni 
y Herrera, 2009) de la enseñanza media.  De esta manera, la estructura del aprendizaje 
significativo -generado a partir de la elaboración de los mapas-  se transformó en una 
herramienta fundamental para el análisis de lo observado, dado que nos permitió establecer  
y profundizar los  puntos de observación en las diversas relaciones y estructuras de los 
discursos recopilados. Este recorrido nos posibilito, como investigadores, la apertura a 
nuevos caminos y coincidimos con metodólogos de la investigación en las potencialidades  
como  recurso colaborativo implicando  la creatividad del investigador, ya que es éste quien 
actualiza las potencialidades del software. 
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