
 
 
CURSO “CQDAS NVivo 12 Plus” 

El software CQDAS NVivo 12 Plus es un software de apoyo a la investigación cualitativa y de métodos 
mixtos. Este software permite importar diferentes tipos de documentos con los que los investigadores 
trabajan, como transcripciones, videos, audios o imágenes de entrevistas o de grupos focales (entre otras 
técnicas de obtención de datos cualitativos), para realizar diferentes tipos de análisis. El software facilita 
enormemente dicho análisis mediante herramientas de codificación, así como consultas de texto a través 
de los diccionarios que tiene (dispone de diccionarios en varios idiomas para análisis de tipo semántico). 
Además, mediante el complemento NCapture que se instala de forma gratuita en los programas Firefox o 
Internet Explorer, permite bajar bajo la forma de base de datos grandes cantidades de información de redes 
sociales como twitter o YouTube. 

De igual forma, este complemento permite bajar páginas web como Pdf con los que se puede trabajar. 
Finalmente, el software también puede facilitar mucho una revisión de literatura, ya que trabaja con gestores 
bibliográficos como Mendeley, Refworks o Endnote (entre otros) y permite insertar artículos en formato PDF 
e ir buscando exactamente la información que se busque. 

Con la realización del curso se pretende lograr los siguientes objetivos: 

1. Enseñar el uso del software CAQDAS NVivo 12 Plus para investigación cualitativa y mixta. 
2. Aprendizaje de gestión de proyectos de investigación cualitativos, mixtos o consultoría. 
3. Manejo de diferentes fuentes de información (datos cualitativos) de un proyecto de investigación 

(texto, audio, video, imágenes, redes sociales, bases de datos). 
4. Uso del software como apoyo a revisiones de literatura. 
5. Formulación de diferentes formas de análisis de datos (inductiva-deductiva). 
6. Manejo de herramientas visuales para el desarrollo de teorías/hipótesis. 

Tras la finalización del curso, se espera que los participantes hayan adquirido las siguientes competencias 
y habilidades relacionados con el manejo de dicha herramienta: 

• Manejo de datos de carácter cualitativo para investigación. 
• Trabajo de codificación de datos de carácter cualitativo. 
• Manejo de clasificaciones de datos cualitativos. 
• Manejo de consultas / análisis 
• Trabajo con exportación y compartición de resultados. 
• Visualización del trabajo cualitativo 
• Trabajo con bibliografía. 

 

METODOLOGÍA 
 

Caso práctico trabajado a lo largo del seminario. 

Ordenadores portátiles (sistema Windows 7 o posterior) con la instalación de prueba de NVivo 12 

versión PLUS.  



No se pueden usar portátiles Apple a menos que tengan partición Windows. 

 

PROGRAMA 

 
DIA 1 (8 horas). 
 
1. La creación del proyecto de investigación con NVivo 11 Plus: gestión de la información del 

proyecto. 

 

• Descripción de recursos del software y la interfaz. 

• Estrategias de creación del proyecto. 

• Gestión de los datos de la investigación (recursos). 

• Nodos y formas de codificación de datos cualitativos. 

• Uso de clasificaciones y atributos de los datos. 

 

Ejercicio 1. Importación y creación de datos. 

 

Descanso. 

 

2. Análisis de datos cualitativos con NVivo 12 Plus y revisión de literatura (consultas). 

 

• Consultas inductivas. 

• La codificación automática. 

• Búsqueda de texto. 

• Frecuencia de palabras. 

• Consultas deductivas. 

• Codificación. 

• Matriz de codificación. 

 

Ejercicio 2. Codificación simple y uso de consultas inductivas. 

 

DIA 2 (8 horas). 

 

3. Análisis de codificación simple para investigación cualitativa: estrategias. 

• Consultas: 

• Búsqueda de texto. 

• Frecuencia de palabras. 

• Codificación. 



Ejercicio 3. Análisis bibliográfico con ayuda de software de gestión de bases de datos bibliográficas 

(Mendeley, Refworks…)  

 

Descanso 

 

4. Técnicas mixtas de investigación y Big Data cualitativo. 

• Big Data y datos de investigación cualitativa. 

• Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn. 

• Consultas: 

• Codificación automática. 

• Matrices de codificación. 

• Exportación de resultados, gráficas e informes. 

 

Ejercicio 4. Análisis de redes sociales múltiples. 

  



 


