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1. Consulta de matriz de codificación y 
Tablas de Referencias Cruzadas 
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Matriz de Codificación 

En la pestaña de Explorar selecciona la opción de Matriz de Codificación.

Allí aparece el siguiente cuadro con opción de filas y columnas, en la parte inferior de
cada de una de ellas aparece un símbolo de más (+) en donde puedes seleccionar los
elementos que desees agregar.
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Matriz de Codificación 
Recuerda que puedes agregar archivos, nodos, casos, clasificaciones de casos y todo lo que puedes
realizar en Nvivo. Luego de haber seleccionado como deseas ordenar tu cuadro con filas y columnas
selecciona Ejecutar consulta.

Aparecerá el cuadro y adicional Herramientas de la Matriz en la parte superior.

Allí puedes colocar el diseño con los colores que más te gusten y recuerda que cada dato en la
matriz es interactivo, si das doble clic en algún datos de ellos aparecerán todas las referencias
codificadas en una pestaña nueva, con estos datos puedes dar clic derecho e imprimir y/o exportar
a tu pc.
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Referencia Cruzada 

Ahora en Consultas, da clic derecho Nueva Consulta y selecciona Referencia Cruzada.
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Referencia Cruzada 

Cómo pudiste observar, aparece un cuadro similar al de la Matriz de
Codificación, solo que en esta ocasión solo debes de seleccionar con el símbolo
de más (+) los códigos o columnas, luego en Clasificación, Atributo 1 y 2 las
características a conocer y finalmente seleccionar Ejecutar Consulta para
agregarlo.

Recuerda que estos cuadros son interactivos, ya que si das doble clic
aparecerán las referencias.

En la parte superior puedes editar su diseño y agregar más opciones.

Finalmente, estos cuadros son de mayor utilidad con alto volúmenes de datos.
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2. Codificación automática 
de Entrevistas

7



Codificación Automática 

Para codificar entrevistas, agrega tus archivos y selecciónalos, luego dirígete a la
pestaña de Inicio y selecciona Codificación Automática.

Te aparecerá un cuadro y allí Selecciona Identificar temas, luego siguiente y luego
selecciona los códigos que desees y finaliza. Te aparecerá una nueva pestaña con un
cuadro similar a este
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Codificación Automática 

Como todos los casos, recuerda que este cuadro será interactivo, si por ejemplo
pasas tu cursor por encima de los títulos te aparecerá la referencia citada y los
elementos codificados.

Adicional a esto, se crea en una pestaña una matriz con cada archivo seleccionado.

Y si das doble clic en cada una de las celdas te aparecerá la referencia con los datos.
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