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ANÁLISIS DE DATOS
CUANTITATIVOS CON NVIVO

CURSO



El análisis de datos cualitativos en investigación en ciencias 
sociales es una tarea minuciosa que requiere el apoyo en her-
ramientas como el software N-Vivo para hacer eficiente la 
labor del investigador, quien podrá apoyar su análisis en re-
portes de resultados de fácil comprensión.

Egresados y estudiantes de últimos semestres de trabajo 
social, economía; doctorado, maestría y especialización en es-
tudios del desarrollo.

INTRODUCCIÓN

GRUPO OBJETIVO



1 La investigación cualitativa: conceptos fundamentales (en-
foques, instrumentos, validez, consistencia, triangulación)  

Introducción al software, conocimiento del menú y 
modos de trabajo en N-Vivo  

2

3 Análisis categorial: paradigmas de codificación.  
Taller de Evaluación en Sala de Sistemas  4

Herramientas básicas para manejo de documentos 
en N-Vivo: texto, fotografía y video

5

TEMAS

6 Tipos de codificación: Codificación Abierta, Axial y Selectiva



Taller de Codificación en Sala de Sistemas  

Interpretación de datos: 
Densidad y saturación en la codificación  

8

7

Reportes de Resultados:
Análisis Textual, Análisis por conglomerados, libro de códigos.  

9

10 Reportes de Resultados: Análisis de redes, 
codificación en equipo, jerarquía de categorías, 
relaciones y propiedades.  

Tipos de análisis: Análisis semántico, análisis de 

contenido, análisis pragmático.
11

TEMAS

12 Taller de Evaluación en Sala de Sistemas.



Economista y Politóloga, (Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario), con Maestría en Educación y Desarrollo 
Humano (CINDE- Universidad de Manizales) y PhD en Estudios 
Políticos (Universidad Externado de Colombia)
Editora de la Revista Equidad y Desarrollo
Coordinadora de la Línea de Investigación en Ciudadanía, Ética y 
Política del Doctorado en Estudios de Desarrollo y Territorio, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Universidad de 
La Salle
17 años de experiencia docente en distintas Universidades del país. 

Adriana Otálora-Buitrago, PhD 
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