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ANEXO 4 

GUIA RAPIDA DEL USO DE ATLAS.TI 

1. Abra el Procesador de Palabras a utilizar (por ejemplo Word), abra el archivo 

de texto a utilizar y sálvelo como archivo de texto (puede ser RTF) en el directorio 

Textbank de C:\Mis Documentos\Scientific Software\Atlas.ti, Cierre su procesador 

de palabras. 

2. Abra el Atlas.ti, seleccione “Crear una Unidad Hermenéutica Nueva”. 

Asígnele un título, lo cual puede hacer incluso después de haber asignado 

documentos primarios. (File….Save as) 

3. En el Menú Documents puede asignar el archivo de texto a trabajar en la 

opción Assign. 

4. Comience a categorizar (codificación), seleccionando palabra(s), frase(s) o 

párrafo(s) y en el Menú Codes, en la opción Coding y en Open Coding, defina su 

primera categorización. Al salir de la ventana se verá en el margen derecho del 

documento primario un símbolo y el respectivo código, paralelo al segmento de 

texto escogido. 

5. Puede ir seleccionando nuevos segmentos de texto y Codificando en el 

mismo Menú, puede seleccionar las otras opciones de codificaciones como Code 

in Vivo, Code by List, Auto Coding, según sea el caso. 

6. Puede utilizar los botones de la barra de herramientas vertical situado a la 

izquierda, destinados para la realización de las codificaciones. 

7. En el Menú Codes puede utilizar las opciones para borrar código, renombrar 

códigos, unir códigos y editar comentarios a un código. 

8. Para crear un Memo referido a un documento primario, se selecciona el 

documento primario, se marca el segmento al cual se refiere, y en el Menú Memos 



 

LUIS FUENTES, UCV, TESIS DE GRADO, 2006 

se escoge Create Free Memo, escriba el contenido del memo, asígnele nombre, 

sálvelo. Si se quiere modificar el memo, en el Menú Memos se puede seleccionar 

Edit, para editar el memo. 

9. Para ver o imprimir las citas categorizadas con determinada categoría, 

puede seleccionar el botón de códigos situado en la barra para ver el listado de 

códigos (ventana Quotation Manager) y allí seleccionar Output, para 

posteriormente escoger Quotations for Selected Code o Quotation List for Selected 

Codes. 

10. Para crear una red o estructura (diagrama de flujo), es decir, comenzar a dar 

pasos dentro de la fase de Teorización, debe utilizarse el Menú Networks y 

seleccionar New Network View  y asignarle nombre a la red. Una Unidad 

Hermenéutica puede tener muchas redes diferentes. 

11. Una vez dentro de la ventana de la red recién creada (debe visualizarse el 

nombre asignado en la barra de título), debe escoger el Menú Nodes, la opción 

Import Nodes y marcar Codes en la lista desplegable. Al visualizar los diferentes 

códigos, deben escogerse aquellos que se deseen formar parte de la red con la 

ayuda del Mouse y la tecla Control, posteriormente al tener la lista de códigos lista 

presionar en Import y cerrar la ventana en Close. 

12. En la ventana de la red, ubicar los códigos con el arrastre del Mouse, se 

pueden importar memos, códigos gráficos, de audio o de video y ejecutarlos con el 

botón derecho del Mouse y Display Info (para memos y List Quotations para 

fotografías, audio o video. 

13. Para establecer relación entre dos nodos (o entre dos categorías), se debe 

seleccionar un primer nodo (manteniendo presionados tanto la tecla shift ó 

mayúsculas y el botón izquierdo del Mouse) y arrastrar hacia el segundo nodo, 

una vez dentro, soltar las teclas del Mouse y del teclado y observar la lista de los 

tipos de relación a establecer, seleccionar la opción conveniente, de acuerdo al 

interés. 
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14. Para crear una nueva Relación (por ejemplo “es condición para”) debe 

procederse de la siguiente manera: Seleccionar Menú Network en Menú Principal, 

luego la opción Relation Editor, y el comando Code-Code Relation, en la nueva 

ventana, seleccionar Edit y New Relation y comenzar a llenar los datos para una 

nueva relación: Internal ID (identificación), Label 1 y 2 (símbolos), y Menu Text 

(texto de la barra de estado), asignar una de las propiedades y Aceptar. 

Posteriormente se incorporará la relación en el cuadro de relaciones. 

15. Se pueden utilizar otros tipos de dispositivos para a) ver el texto de una 

categoría, b) cambiar el nombre de la red, c) eliminar o cambiar la relación en una 

red, d) ordenar los códigos de diferente modo en una red, e) cambiar fuentes y 

colores de textos o fondos, imprimir la red, etc., etc. 

16. Al terminar con Network (luego de salvar), se puede llevar la estructura 

creada a un informe en un procesador de palabras, debe salvarse como archivo 

gráfico (bmp o wmf) para insertarse como imagen desde archivo en un programa 

como Word. Igualmente desde la ventana de Network se puede copiar al 

portapapeles y con la opción Pegado especial colocarlo en un archivo de Word. 

Esta guía permite iniciar un primer acercamiento al Atlas.ti, en su versión 

5.2 (demo), la cual puede ser bajada de Internet, desde la dirección 

www.atlas.ti.de, aunque tiene ciertas limitaciones permite explorar la infinidad de 

recursos que el programa posee. 

http://www.atlas.ti.de/


 

LUIS FUENTES, UCV, TESIS DE GRADO, 2006 

ANEXO 5 

ELEMENTOS DEL ATLAS.TI 

DOCUMENTO PRIMARIO CODIFICADO 

 



 

LUIS FUENTES, UCV, TESIS DE GRADO, 2006 

LISTADO DE CODIGOS 

 

CITAS ASOCIADAS A DETERMINADO CÓDIGO 
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REDES 

 


