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Para comenzar…

 El investigador es el elemento principal del 

análisis cualitativo. Establece categorías, 

identifica patrones, conexiones e 

interpreta.

 Aunque existen programas que facilitan la 

tarea el trabajo de la identificación y 

desarrollo de categorías es del 

investigador.



Nvivo 12

 Es un programa diseñado para el análisis 

de datos cualitativos que facilita la 

codificación y análisis de las 

transcripciones, imágenes u otros 

documentos de trabajo que obtenemos 

en la investigación. Permite almacenar, 

organizar y obtener informes o 

resúmenes de los datos más importantes 

que surgen del análisis.



Ventajas del uso de programados

 Facilitan la organización de mucha información.

 Es flexible. Se pueden establecer, eliminar, unir o 

separar categorías.

 Permiten analizar texto, imágenes y videos en el 

mismo proyecto.

 Posibilitan la colaboración de varios 

investigadores 

 Producen informes específicos de forma sencilla.



Recomendaciones para

antes del análisis

 Organizar los documentos (fechas, lugares, etc.)

 Preparar las transcripciones. 

 Revisar que los documentos estén en formatos 

compatibles con NVivo. 

 Leer y familiarizarse con el texto, las imágenes, el 

audio o el video.

 Identificar temas para el desarrollo de posibles 

categorías.



Formatos respaldados 

 Texto: rich text format (.rtf), MS Word, PDF

 Video: mpg, mpeg, mpe, wmv, mov, avi, mp4

 Audio: mp3, wma, mav

 Imágenes: bmp, jpg, jpeg, tif, tiff, gif



Versiones del Programa

 Windos

 Nvivo Pro

 Nvivo Plus

 Nvivo Mac

 Nvivo Groups



Definiciones importantes

 Recursos: son materiales de investigación, 

que incluyen documentos, PDF, audio, video, 

imágenes y memos.

 Codificación: es el proceso de reunir material 

por tema, tópico o caso. 

 Nodos: son las categorías en las que se 

realizarán las codificaciones. Permiten 

recopilar material relacionado para facilitar el 

análisis, buscar patrones e ideas emergentes. 



Nuestro sistema de organización



A TRABAJAR

 Lean detenidamente la entrevista 1. 

 Identifiquen posibles categorías.



Iniciar el programa

 Presione el icono del programa NVivo en su 

computadora.

 La información relacionada con la misma 

investigación se trabaja en proyectos. 

 Los proyectos son como colecciones de 

documentos y productos del análisis. 



Utilizar proyectos

 Crear proyectos: 

1. Seleccione la opción “New Project” de la parte 

inferior izquierda de la pantalla principal

2. Complete la información del proyecto y presione 

“OK”

3. El proyecto creado se alamcenará 

automáticamente en “My Documents” En la 

versión 11 usted puede seleccionar otro lugar.







Utilizar proyectos

 Cerrar y abrir proyectos 

1. Seleccione del menú la opción de “File”.  Al 

desplegarse el menú presione la opción de “Close 

Project”.

2. Para abrirlo, seleccione el nombre del proyecto 

en la pantalla.





Espacio de trabajo



Tipos de documentos “Sources”

 “Internals” : documentos que se crean o 

importan al proyecto (e.g. transcripciones, fotos, 

audio, video)

 “Externals” : enlaces a documentos que están 

fuera de Nvivo 

 “Memos”: anotaciones sobre ideas relacionadas 

con el análisis



Internals

 Redactar un documento: 

1. “Right click” dentro del área en blanco de la 

sección de “Internals”.  Seleccione del menú la 

opción de “New Internal” y luego la opción de 

“Document”.

2. Complete la información del documento

3. Puede escribir directamente o copiar y pegar 

texto de otro documento.





Internals

 Los documentos abiertos permanecerán en 

diferentes pestañas dentro de la pantalla de vista 

de detalle de la sección de “Internals”.

 Para modificar el título y la descripción de un 

documento, haga “right click” sobre el nombre del 

documento. Seleccione entonces la opción de 

“Document Properties”



Importar documentos

 En la “pestaña” de Data seleccionar el tipo de 

documento con el que trabajará.



Codificación

 Tipos de Nodos

 “Free nodes”: categorías que no están relacionadas con 

ninguna otra

 “Tree nodes”: agrupaciones de nodos relacionados en forma 

jerárquica: padres o hijos. 



Crear Nodos Libres

 Opción 1: Partiendo de una lista de categorías

1. Crear los nodos directamente en la sección 

“Nodes” que aparece en el menú de la 

izquierda. 

2. “Right click” en el área vacía de “Nodes”. 

Seleccione “New Node” y complete la 

información.



Crear Nodos Libres

 Opción 2: Desarrollar las categorías durante el 

análisis

1. Seleccione el fragmento de texto que desea 

codificar.

2. Coloque el cursor sobre el texto seleccionado 

y haga “right click”. Seleccione “Code

Selection” y luego “At New Node”. Complete 

la información sobre el nodo.





Crear Nodos Libres

 Opción 3: Nodo “In vivo” donde el texto 

seleccionado es el código

1. Seleccione el fragmento de texto que desea 

codificar.

2. Coloque el cursor sobre el texto seleccionado 

y haga “right click”. Seleccione “Code In Vivo”. 



Modificar Nodos

 Seleccione el caratpacio de “Nodes”. En el menú 

donde se encuentran los nodos libres, seleccione 

el nodo deseado y presione “right click”. 

Seleccione la opción de “Node Properties” en PC 

y “Get Info” en Mac para entrar la descripción del 

mismo.





Codificar Bajo Nodos Creados

 Luego de seleccionar el fragmento de texto y 

hacer un “right cick”. Seleccione “Code Selection”.  

Presione “At Existing Node”.

 Seleccione el nodo deseado.





Visualización de codificación

 Opción 1: “Highlight”

1. Permite ver las porciones de texto que han 

sido codificadas al sombrearlas color crema. 

2. Seleccione “View” del menú principal y 

luego la opción de “Highlight”.  



Visualización de codificación

 Opción 2: “Coding Stripes”

1. Permite ver bajo qué códigos se ha 

clasificado el texto. 

2. Seleccione “View” del menú principal y 

luego la opción de “Coding Stripes”.  

Presione la opción “Select Items”.

3. Seleccione todos los nodos para los cuales 

desea ver los “Coding Stripes”.  







Visualización de codificación

 Opción 3:“Double click” :

1. Ubíquese en la sección de “Nodes”

2. Presione dos veces el nodo deseado. 

3. Presentará en la vista de detalle la información de 

todos los documentos donde se haya utilizado ese 

nodo aunque no estén abiertos.





Crear “Tree Nodes”

4. Con el proceso de “drag and drop” o arrastre puede 

mover los nodos uno dentro de otros para 

establecer la jerarquía. 

5. En su lugar se puede utilizar “cut” and “paste”

6. Los padres serán categorías principales y los hijos 

sub-categorías.



Unir Nodos “Merge”

1. Coloque el cursor sobre el nodo que desea eliminar y 

haga “right click”.  Seleccione la opción de “Cut” o 

“Copy”.  Seleccione el nodo al cual desea incorporar 

la información y luego de un “right click” y seleccione 

la opción de “Merge Into Selected Node”.

“Cut” borra el nodo anterior y “Copy” lo conserva.



Memos

 Los memos son herramientas que ayudan 

a construir y refinar el análisis. Son 

anotaciones largas con contenido analítico. 

Se pueden enlazar a nodos o a 

documentos.

 Página 37- PC

 Página 30- Mac



Crear memos

 Memo asociado a un documento: 

1. “Right click” sobre el documento o el nodo, 
y seleccione “Memo Link”.  Presione “Link to
New Memo”. 

2. Complete la descripción del memo y luego, 
redacte el texto del memo.

3. Para asociar otros documentos al memo 
creado, en lugar de seleccionar “Link to New 
Memo” seleccionará “Link to Existing
Memo”.  





Modelos y Mapas

 Los diagramas ayudan a comprender la relación 

entre categorías.

1. En la vista de navegación presione el botón de 

“Models” (versión 10) “Maps” (versión 11). En el 

espacio en blanco haga un click derecho y 

seleccione “New Map”.

2. Complete la descripción del modelo.











“Queries” o Consultas

 Consulta de búsqueda de texto: Busca 

todos los recursos que tienen un texto en 

específico.

 Consulta de frecuencia de palabras: 

Muestra las palabras y el número de 

veces que se repiten en los elementos 

seleccionados. 

 Consulta de codificación: Rescata 

contenido según fue codificado por nodos. 
 http://help-

nv11.qsrinternational.com/desktop/procedures/run_a_coding_query.ht

m



“Queries” o Consultas

 En la ficha “Explore”, del grupo “Queries”, 

haga clic en “New Query” y luego haga 

click en “Codification”. 





Imágenes, audio y video

 Codificación de audio e imágenes

 Requiere seleccionar barra de tiempo 

o área de la imagen. 







Video/ Audio

 Para transcribir en Nvivo seleccione de la pestaña 

“Media” la opción “Transcribe mode”. Esta opción le 

permitirá transcribir mientras escucha. Presione 

“Stop” cuando desee añadir otra fila. 

 El programa provee algunas funciones rápidas para 

facilitar el proceso:

 F7- “play” o pausa

 F8- “stop”

 F9- “skip back”



Copiar Proyectos

 Si deseamos compatir un proyecto o hacer “back-up” 

debemos grabar y cerrar el proyecto que está en uso.

 Localice el proyecto en la sección de “My 

Documents”. Con un “right click” seleccione “Copy”.

 Ubique el lugar donde desea colocar la copia (e.g. 

“pendrive”, cd, dvd, etc.).

 Con un “right click” seleccione “Paste”.  



Trabajo Grupal

 Establecer códigos comunes para tener unidad.

 Se pueden trabajar proyectos por separado y 

luego se pueden unir.

 Para combinar proyectos puede abrir un proyecto

de destino e importar otro proyecto o partes de 

otro proyecto. Por ejemplo, podría importar una

estructura de nodo de un proyecto (sin el 

contenido codificado) hacia un nuevo proyecto, o 

importar todos los recursos y la codificación

creada por un usuario particular.



Trabajo Grupal

 Sólo es posible combinar los proyectos creados 

en la misma versión de NVivo.

 Los elementos duplicados no se importan.

 http://help-nv8-

es.qsrinternational.com/Importing_Projects.htm

http://help-nv8-es.qsrinternational.com/Importing_Projects.htm


Para más información

 Visite el sitio web de QSR 

http://www.qsrinternational.com/other-

languages_spanish-resources.aspx

 Preguntas frecuentes

 Tutoriales y guías

 Artículos de interés

 Acceso asistencia técnica

 Información sobre demostraciones

Class

http://www.qsrinternational.com/other-languages_spanish-resources.aspx


Referencias Nvivo 12

 Memo and annotation
 https://www.youtube.com/watch?v=LnavhMQCrRU
 Coding and uncoding
 https://www.youtube.com/watch?v=iH2vQ0hCLgk&t=43s
 Classifications and attributes
 https://www.youtube.com/watch?v=ApJ_-vfx-kw
 Word frequency and text search
 https://www.youtube.com/watch?v=mFzpUfWyNX0&index=4&list=PLb-j-

OgOXpVCbLbQzBat0FelaGxE85ff0
 Matrix Coding query  and crosstabs
 https://www.youtube.com/watch?v=OCrq3ZVlDq0&list=PLb-j-

OgOXpVCbLbQzBat0FelaGxE85ff0&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=LnavhMQCrRU
https://www.youtube.com/watch?v=iH2vQ0hCLgk&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=ApJ_-vfx-kw&index=3&list=PLb-j-OgOXpVCbLbQzBat0FelaGxE85ff0
https://www.youtube.com/watch?v=mFzpUfWyNX0&index=4&list=PLb-j-OgOXpVCbLbQzBat0FelaGxE85ff0
https://www.youtube.com/watch?v=OCrq3ZVlDq0&list=PLb-j-OgOXpVCbLbQzBat0FelaGxE85ff0&index=5


Referencias

 Introducción general
 https://www.youtube.com/watch?v=G8M3-2Ix9WA
 https://www.youtube.com/watch?v=oelXFnJ-7Ms

 Análisis de texto
 https://www.youtube.com/watch?v=4jolk2mL0T0

 Coding query
 https://www.youtube.com/watch?v=NRSRIVBJD4I

 Análisis de audio y video
 https://www.youtube.com/watch?v=EQ5HfGFZ2-E

https://www.youtube.com/watch?v=G8M3-2Ix9WA
https://www.youtube.com/watch?v=oelXFnJ-7Ms
https://www.youtube.com/watch?v=4jolk2mL0T0
https://www.youtube.com/watch?v=NRSRIVBJD4I
https://www.youtube.com/watch?v=EQ5HfGFZ2-E


Referencias

 Uso de clasificaciones
 https://www.youtube.com/watch?v=NCUCzKFSyac
 https://www.youtube.com/watch?v=X6glZHPucvc

 Redes sociales
 https://www.youtube.com/watch?v=dNXeppKVb-k

 EndNote y Nvivo
 https://www.youtube.com/watch?v=SYHxkt8BnnY

https://www.youtube.com/watch?v=NCUCzKFSyac
https://www.youtube.com/watch?v=X6glZHPucvc
https://www.youtube.com/watch?v=dNXeppKVb-k
https://www.youtube.com/watch?v=SYHxkt8BnnY


Otros programados para el análisis 

cualitativo

ATLAS.ti

www.atlasti.com

Ethnograph

www.qualisresearch.com

Transana

www.transana.org

http://www.atlasti.com
http://www.qualisresearch.com
http://www.transana.org

