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NOMBRE DEL 

CURSO 

Utilización del software NVivo en los procesos de la 

investigación cualitativa en Cs. de la Salud y Cs. de la 

Educación 

FECHA Jueves, 17;  viernes, 18 y sábado 19 de noviembre de 2016  

HORARIO 

15 horas presenciales. (8 módulos de 1h. y 45 minutos. aproximadamente) 
1º día: (jueves, 17): Módulos 1 y 2 
2º día: (viernes, 18): Módulos 3 y 4 
3º día: (sábado mañana y tarde): Módulos 5, 6, 7 y 8 

Horario:  
Jueves, 17: de 15.00 a 19.00 h. (café de 30 minutos). 
Viernes, 18: de 15.00 a 19.00 h. (café de 30 minutos). 
Sábado, 19: 

Mañana: de 9 a 14.00 h. 
Tarde: de 15.00 a 19.00 h. 

Cada dos módulos se dispondrán de 30 minutos para café 

OBJETIVOS 

1. Conocer las posibilidades del NVivo 11 como instrumento de apoyo en 

cada uno de los procesos de la investigación cualitativa. 

2. Profundizar en el análisis de la información y la resolución de 

interrogantes surgidos del proceso inductivo y deductivo de la investigación. 

3. Conocer las potencialidades del software en el tratamiento y análisis de la 

información generada desde bases de datos a través de cuestionarios o 

fuentes de internet. 

4. Profundizar en la generación del informe de investigación cualitativo en base 

a las fuentes utilizadas y el método elegido. 

METODOLOGÍA 

Basada en: 

 Exposiciones teóricas introductorias del docente. 

 Propuestas de resolución de problemas. 

 Realización de micro-proyectos, individuales o grupales, por parte 

del alumnado. 

 Prima un enfoque de trabajo activo del alumnado, desde la mediación 

del docente. 

PROGRAMA 

DETALLADO 

Módulos 1 y 2: 

El Nvivo en la investigación cualitativa.  

Investigación cualitativa con Nvivo (Bases) 

Organización y clasificación de recursos 
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Introducción a la gestión de los recursos 

Creación de casos y clasificación.  

Módulo: 3 y 4: 

Categorización, codificación y estrategias para el análisis (I) 

Definición y creación de categorías. Codificación: “en vivo” y axial. De 
texto, imágen audio y vídeo 

 Práctica 2.1 

Frecuencia de palabras, memos, anotaciones, vínculos 

Repaso módulos 2 y 3 

Consultas de texto simple y especial.  

Módulos 5 y 6: 

Estrategias para el análisis (II): consultas, relaciones y modelos 

Consultas de codificación y compuestas.  

Introducción a las relaciones y modelos  

Estrategias para el análisis (III): visualizaciones  

Repaso módulos 4 y 5  

Visualizaciones 

Módulos 7 y 8: 

Repaso módulos 5 y 6  

Estrategias para el análisis (IV): matrices de codificación 

Introducción a las matrices de codificación: nodos con nodos, nodos 
con atributos, atributos con recursos,… 

…más Nvivo 

PERFIL ALUMNO 

El curso está pensado para investigadores y estudiantes de tercer ciclo 

(posgrado y doctorado) que utilizan las técnicas de investigación cualitativa 

en sus proyectos de investigación. 

EQUIPO DOCENTE 

Drª. Carmen Trigueros Cervantes. Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Granada, España. 

Dr. Enrique Rivera García. Profesor Titular de Universidad de la Universidad 

de Granada, España. 

Nº DE PLAZAS 30 

MATRÍCULA $10.000.- 
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ARANCEL $50.000.- 

BECAS 
Tres becas de exención arancelaria del 100% para tres académicas de la 

Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de Valparaíso. 

MEDIOS 

TÉCNICOS: 

Aula de informática con la versión “Demo”. Se recomienda trabajar con la 

última versión la NVivo11 “Plus.  

Proyector para ordenador. 

Cada asistente debe llevar su computador portátil. 

Dirección para la descarga del software: 

http://www.qsrinternational.com/products_free-trial-software.aspx 

DOCUMENTACIÓN 

CURSO 

 

En soporte digital: 

 Guía del Curso. 

 Material básico para realizar las tareas específicas de las sesiones 

 Micro-proyectos ejemplo para prácticas autónomas 

ANTECEDENTES 

DEL CURSO 

Para ver la experiencia de los docentes en este tipo de curso puede visitarse la 

dirección: 

http://www.investigacioncualitativa.es/Paginas%20sec/Experiencia.htm 

INSCRIPCIONES 

EN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxyo6yjyaa7FOKnRU4Mjt20

QHI6cM3Fa17Ao6cVaTmbN67-Q/viewform 

CONTACTO 

COORDINADOR 

CURSO 

Dr. Alberto Moreno Doña: alberto.moreno@uv.cl  

Telf.: 32 2603832 

CONTACTO 

PROFESORES 

Enrique Rivera García: erivera@ugr.es                  

Carmen Trigueros Cervantes: ctriguer@ugr.es      
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