
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓ N CUALI TATIV A Y ATLAS. TI .  APROXIM ACIÓN D ESDE LOS  
ESTUDIOS ORGANI ZACIO NAL ES  
 

Facilitadora 

Dra. Veronika de la Cruz Villegas 

 

Perfil facilitadora  

 

Veronika de la Cruz Villegas es Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, México; cuenta con una maestría en Docencia; Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco y la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la misma universidad.  
 
Su área de desarrollo se ubica en la Licenciatura en Idiomas en la cual imparte asignaturas en el campo 
metodológico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), Sistema Estatal de 
Investigadores (SEI) y Perfil Acreditado por el Programa para el Desarrollo del Personal Docente 
(PRODEP) de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.  
 
Su trabajo de investigación se enfoca en el aprendizaje de vocabulario de una lengua extranjera a través 
del uso de la tecnología. Recientemente, ha extendido su campo de investigación enfocándose en la 
inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual en el nivel superior en el contexto de la 
enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
Cuenta con numerosas capacitaciones sobre investigación cualitativa y ATLAS.ti de la organización NK 
Qualitas. Es embajadora de NK Qualitas en México y capacitadora certificada de ATLAS.ti. 
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Información de contacto 

Dra. Veronika de la Cruz Villegas 

veronika.delacruz@hotmail.com 

Celular:  99.32.05.81.66. 

 

Este taller contará con acompañamiento para que puedas resolver las dudas que surjan.  En la primera sesión se 

creará un grupo con los participantes y la facilitadora.  

 

Fechas y duración del taller 

Martes 20 de octubre y viernes 23 de octubre de 2020 

Horario: 16:00 a 17:00 (hora CDMX) 

Duración total: 10 hrs. 

6 hrs presenciales –  

4 hrs de trabajo independiente monitoreadas por la instructora a través de un grupo y/o sesiones por zoom. 

 

 

Por qué tomar este taller 

El Taller Investigación cualitativa y ATLAS.ti.  Aproximación desde los Estudios Organizacionales va dirigido a los 

interesados en adquirir y/o reforzar sus habilidades y capacidades teóricas y metodológicas para el análisis de datos 

cualitativos en los estudios organizacionales, a través del uso eficiente del software ATLAS.ti. 

 

Este espacio de aprendizaje busca promover el interés por la investigación cualitativa, partiendo de fundamentos 

teóricos y metodológicos del software ATLAS.ti para el análisis cualitativo y, el desarrollo de competencias para el uso 

eficiente del software.  Este taller permitirá ampliar la formación como investigador cualitativo en el campo de los 

estudios organizacionales y en el manejo de recursos tecnológicos para la investigación cualitativa 

 

Objetivo general del taller 

Promover entre los asistentes al curso taller, el interés por la investigación cualitativa, a partir de su conocimiento 

sobre los fundamentos teóricos y metodológicos del software ATLAS.ti para el análisis cualitativo y, el desarrollo de 

competencias para el uso eficiente del software. 

 

 

mailto:veronika.delacruz@hotmail.com
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CRONOGRAMA DEL TALLER 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

 

TEMAS ACTIVIDADES HORAS 

T P 

Sesión 1 Fundamentos y 
metodología del trinomio 
EO-Investigación 
Cualitativa-ATLAS.ti (21 de 
octubre) 

1.Fundamentos teóricos y 
metodológicos de la investigación 
cualitativa en los estudios 
organizacionales 
2.Fundamentos teóricos y 
metodológicos del ATLAS.ti 
3.Categorización, Codificación y 
análisis de contenido. 
4.Conociendo la interfaz de 
ATLAS.ti 
5.Explorando la Interfaz del 
ATLAS.ti. 
6.Creando un proyecto en ATLAS.ti 

Práctica guiada 1 
Práctica individual 1 

2 4 

Sesión 2. Resultados y 
análisis en el trinomio 
EOInvestigación 
Cualitativa- 
ATLAS.ti (23 de octubre) 

1. Redes semánticas 
2. Análisis de discurso 
3. Informe técnico de 
investigación 

Práctica guiada 2 
Práctica individual 2 

2 4 

TOTAL HORAS 10 
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Material de apoyo 
 
Descarga el material de apoyo aquí. 
 
Sesión 1 
Sesión 2 
 
 

Recomendaciones para el taller 

Las sesiones en línea serán a través de Zoom Enterprise y recibirás el link para las sesiones correspondientes a 

través del equipo técnico del Congreso. 

Para participar en el taller es importante que cuentes con un manejo básico de software de oficina y navegación 

por internet, y contar con tu equipo de cómputo. 

Si te interesa obtener constancia de la CVAIC debes asistir a las dos sesiones programadas y presentar el 

producto establecido.  El producto corresponde a un portafolio de evidencias (Formato libre) que contenga la 

descripción de las actividades llevadas a cabo en cada una de las sesiones, sus respectivas evidencias y reflexión 

sobre las prácticas llevadas a cabo durante el taller.  

 

 

 

http://remineo.org/repositorio/ciao/xviii/talleres/t2/t2_Material_de_Apoyo.zip

