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Codificar 
Imagenes 
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Codificación de imágenes  
Cuando estés trabajando con una imagen lo que debes de hacer es seleccionar
con el cursor la parte de la imagen que deseas codificar. Luego selecciona la cita
que desees desde el explorador y arrastrarla. (Recuerda que siempre puedes crear
citas dando clic derecho en la imagen que desees codificar y seleccionar
Codificación Abierta).
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Codificar 
Audio o Video 
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Codificación de audio y video  
Cuando trabajes con audio y video, aparecerá al lado derecho el tiempo y
allí podrás seleccionar la parte que desees codificar para agregar la cita,
así:
Recuerda que la puedes renombrar y así mismo en el icono de play
escuchar si es la parte que deseabas codificar.
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Importar Datos 
de Twitter 
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Importando datos de Twitter 
Dirígete a la pestaña de Importar/Exportar y luego Twitter, te aparecerá el siguiente cuadro:
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En Especificar consulta
escribe el Hashtag que
desees buscar.
En Tipo de Resultado
selecciona si quieres los
tweets recientes o
populares y cuantos
quieres.
Y en las otras dos opciones
que son Incluir y Crear
codificaciones, escoge lo
que desees ya que solo
imágenes o tweets.



Importando datos de Twitter 
Una vez importados, se crearán los códigos en la parte izquierda con el nombre
de usuario de cada persona y adicional a esto en la parte derecha se observan
recodificados:
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Redes con datos de Twitter 
Ahora bien, puedes abrir una red seleccionando el
código con el hashtag que agregaste dando clic
derecho. Cuando se abra la nueva ventana, da clic
derecho y selecciona Agregar Vecinos y luego
Todos los Vecinos y saldrá así:
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Redes con datos de Twitter 
Recuerda que desde la pestaña de Vista puedes
modificar el Diseño que desees para que se vea más
organizado.
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Importar 
Documento 
Geográfico 
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Importando Documento 
Geográfico 

Recuerda que puedes agregar un Documento Geográfico desde la opción de Agregar Documento y
luego Nuevo Documento Geográfico. Luego, puedes dirigirte a la pestaña de Documento y luego la
opción de Buscar Lugares.

Al lado izquierdo te aparecerá una lupa y allí escribe exactamente el lugar que desees. Luego de que
aparezca en la pantalla fíjate que sea el que buscabas y ahora si puedes agregar diferentes opciones
dando clic derecho en el icono de localización en el mapa, así:
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Importando Documento 
Geográfico 

Por ejemplo puedes codificar libremente dando el nombre exacto del lugar. Así mismo puedes en el 
mapa agregar diferentes puntos ya sea cerca o lejos y dándoles su respectivo nombre

Finalmente para que crees el documento en el explorar de archivos de Atlas ti, debes de seleccionar la 
opción de Crear Instantánea. 
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Importar 
Cuestionario 

con Preguntas 
Abiertas 
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Importando Cuestionarios con  
Preguntas Abiertas 

Cuando realizamos investigaciones cualitativas se crean encuestas y/o cuestionarios con preguntas
abiertas, para que los importes al software de Atlas ti, lo que debes hacer es:
Abre tu cuestionario en Excel. Para este ejemplo hay 4 participantes y por ello, Atlas ti me creará 4
documentos primarios. Lo primero que debemos de hacer es agregar ciertos símbolos a cada columna
en Excel , así: Para el número de participante se coloca !, para el nombre del mismo se coloca ^, para el
Lugar donde fue hecha la entrevista se coloca ~ y para las preguntas se coloca :: antes de la misma. Si
tuviéramos más datos como sexo, rol, se coloca : antes de la palabra, así:

Antes de importarla debes de asegurarte que toda la tabla tenga el formato de Texto.
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Importando cuestionarios con  
preguntas Abiertas 

Abre el ATLAS ti y en la pestaña de Importar y Exportar selecciona 
Encuesta.

Ahora puedes observar lo mencionado anteriormente que se crea la
cantidad de documentos según la cantidad de participantes que
hayan participado, en este caso 4.
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Importando cuestionarios con  
preguntas Abiertas 

Si das doble clic sobre cada documento observarás que sale la pregunta con su 
respectiva respuesta y adicional a esto en la parte inferior izquierda 

encontrarás el Lugar de la misma.  
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Importando cuestionarios con  
preguntas Abiertas 

Ahora selecciona Citas.

Aparecerá el siguiente cuadro:
En este, podrás observar que hay 8 

citas porque se planteó dos 
preguntas abiertas a 4 personas. 

Si en cualquier momento decides 
dar doble clic a cada una de ella se 
abrirá el diálogo con la respuesta a 

cada pregunta. 
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Importando cuestionarios con  
preguntas Abiertas 

Por último, para observar cuál fue la pregunta 
realizada en el cuestionario, da clic derecho en Código 

y selecciona Abrir Administrador.
Inmediatamente en la parte inferior aparecerá la 

pregunta completa. 
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CITA DE LA GUÍA  
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