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RESUMEN 

El presente articulo detalla el procedimiento y la funcionalidad 
del aplicativo ATLAS.ti para el manejo de grandes volúmenes de 
datos en la investigación cualitativa, específicamente en el 
método de la Teoría Fundamentada. Este método se caracteriza 
por el análisis hermenéutico realizado a las unidades de análisis 
abordadas en el trabajo empírico. El trabajo describe cómo, desde 
una rigurosidad metodológica, se logra la creación de una unidad 
de análisis hermenéutico, así como también códigos, citas libres, 
memos, categorías emergentes, familia de códigos y redes 
semánticas en la búsqueda de la teorización, como resultado final 
de los procesos cualitativos. Finalmente, se rescata la importancia 
y visión del analista del aplicativo como elemento autónomo en 
el análisis, logrando, desde una manera analítica y sistemática, la 
utilización de esta herramienta informática, para la organización 
de múltiples datos, generados en la intervención de corte 
cualitativo. 

Palabras Claves: Investigación Cualitativa, ATLAS.ti, Teoría 
Fundamentada, Análisis de Datos, Análisis Hermenéutico. 

1. INTRODUCCIÓN 

La investigación cualitativa, como paradigma de investigación, 
ha ido ganando un espacio representativo en la generación de 
producción científica, en muchos campos del saber. Entre las 
características que hacen particular este paradigma, en 
comparación con otras metodologías de estudio, destacan 
aspectos de carácter naturalista, humanista y reflexivo, que la 
hacen sensible frente a propósitos de estudio, de carácter 
humano, social y cultural. En este sentido, explorar, describir, 
interpretar y comprender historias, creencias, posturas, 
percepciones y significados particulares de personas y grupos de 
personas, son propósitos nucleares de la investigación cualitativa 
y que responden a la narrativa particular de aquel sujeto que vive 
un fenómeno. Ahora bien, recientemente, el paradigma se ha 
expandido, a nivel multidisciplinar, pues se están abordando 
investigaciones en áreas que otrora, estaban determinadas por el 

positivismo y desconocían los aportes científicos, de la 
metodología cualitativa. Este nuevo camino metodológico y 
epistemológico para comprender los fenómenos desde la 
perspectiva  de distintas disciplinas, es indudablemente un hecho 
que ha significado el reconocimiento de la investigación 
cualitativa como una metodología pertinente para conocer la 
realidad social de forma holística, dando prioridad a las 
experiencias subjetivas como parte de un contexto en el que 
convergen las personas y, que implica un abordaje distinto al 
tradicional, sin que éste último pierda su sentido. Es decir, la 
realidad es un asunto complejo y multifactorial que puede ser 
estudiado de varias formas y es, en esa variedad epistemológica 
precisamente, en donde radica la integración de saberes para el 
fortalecimiento de la ciencia. En el presente documento se analiza 
el empleo de herramientas de la tecnología y la información, al 
servicio de la investigación científica. Con el uso del aplicativo 
ATLAS.ti y técnicas de análisis de datos cualitativos, apoyados 
en la hermenéutica, se detalla el proceso de utilización en la teoría 
fundamentada, como método de estudio. 

La herramienta informática ATLAS.ti, como apoyo fundamental 
en los procesos cualitativos, no pretende automatizar el proceso 
de análisis; por el contrario, constituye una ayuda al analista o 
intérprete para organizar los grandes volúmenes de datos que 
emergen del abordaje empírico, en las investigaciones de corte 
cualitativo [1], [2]. Ciertamente, el apoyo de esta herramienta 
permite al investigador optimizar su tiempo y aprovechar al 
máximo los contenidos de los datos de campo. Por otro lado, si 
bien ATLAS.ti es un soporte para el análisis, la prioridad, el 
dominio y las decisiones motivadas, a nivel de resultados, son del 
investigador y de su capacidad de análisis, organización y gestión 
de la información. En otras palabras, la herramienta no es mágica; 
es el buen juicio del investigador lo que permite magníficos 
resultados con el uso de la herramienta.  

2. REVISION DE LITERATURA 

El análisis de datos en la investigación cualitativa constituye una 
de las fases de mayor cuidado y relevancia, dada la importancia 
que requiere para el proceso, el papel del analista y la 
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comprensión de los hallazgos empíricos. Codificar y Categorizar 
la información de la realidad interpretada, haciendo uso del 
lenguaje, en cada unidad de análisis, dan cuenta de un proceso de 
observación y registro en el trabajo de campo, para la 
comprensión del fenómeno estudiado [3]. 

Aplicativos Informáticos de Datos Cualitativos 

En este sentido, los investigadores cualitativos, han hecho uso de 
diversos software para el tratamiento riguroso y sistematizado de 
los datos generados por el abordaje empírico, pues en la 
investigación cualitativa y, a la luz del análisis hermenéutico, la 
comprensión de los hallazgos, se encuentra en la interpretación 
lingüística, en el significado semántico de las expresiones y en la 
simbología propia de las unidades de análisis, todo ello develado 
en el contexto natural y en el desarrollo de las actividades 
cotidianas de los participantes. 

Desde esta perspectiva, las investigaciones de corte cualitativo se 
caracterizan por la gran cantidad de datos que producen. La 
sistematicidad de estos datos suele generar al investigador, 
alteraciones y complicaciones, si no se realiza una buena gestión 
y clasificación de la información. En este sentido, la utilización 
de aplicativos informáticos sirve para gestionar y administrar la 
información recopilada, para una mejor comprensión, análisis y 
resultado de la investigación. [3] Se considera que los aplicativos 
más usuales para el análisis y gestión de datos cualitativos son: 
el ATLAS.ti, NVivo, MAXQDA2 y Etnographic, entre otros.  

Todos, con parecidas características al servicio de la 
investigación cualitativa y que, finalmente, son elegidos por el 
investigador toda vez haya analizado cuál de ellos cumple, en 
términos de calidad, pertinencia, productividad, versatilidad y 
efectividad, la opción más apropiada, según sus requerimientos. 

El Gestor de Información ATLAS.ti. y la Teoría 
Fundamentada como Método de Estudio 

[2],[3] definen el aplicativo ATLAS.ti como una herramienta 
informática para el manejo de grandes volúmenes de datos 
textuales, propios de investigaciones de corte cualitativo. Su 
creación se atribuye a la Universidad Tecnológica de Berlín, en 
el marco del proyecto ATLAS, dándole vida al aplicativo, entre 
los años de 1989 y 1992 (p.6). las siglas Atlas. Ti corresponden 
a la denominación en alemán “Archiv für Technik, Lebenswelt 
und Alltagssprache”, que traduce “Archivo para la Tecnología, 
el Mundo de la Vida y el Lenguaje Cotidiano". Por otra parte, la 
extensión (.ti) significa interpretación de textos [2], [4]. 

El aplicativo, se constituye, en un gestor para la clasificación de 
información, permitiendo la delimitación y creación de códigos 
y categorías que emergen del estudio para la facilidad 
comprensiva del analista de información.  

En la actualidad, la realidad investigativa refleja un aumento del 
uso de aplicativos para el análisis de datos, en investigaciones de 
corte cualitativo. Sin embargo, otras áreas de predominio 
cuantitativo, actualmente, utilizan esta herramienta para el logro 
de un concepto de intersubjetividad en la investigación. Además 
de lograr una buena gestión de la información, complementado 
con análisis cualitativito  [5]–[10]. 

Ahora bien, el área de mayor aplicación de los aplicativos 
informáticos en el manejo de datos cualitativos sigue siendo las 
ciencias sociales [11]–[18] y de salud, especialmente el área 

médica y enfermería, quienes consideran esta herramienta, para 
la organización del proceso, tanto metodológico como de 
resultados [19]–[24]. 

Revisiones documentales hechas en bases de datos reconocidas 
como Scopus (fecha de consulta 13/09/2021), permitieron filtrar 
con parámetro de búsqueda teniendo en cuenta palabras clave 
como “ATLAS.ti y Grounded Theory”. La búsqueda arrojó una 
interesante producción; además, de notarse un crecimiento en la 
publicación de artículos científicos; un total de 245 documentos 
fueron encontrados. En la figura 1, se logra apreciar cómo en los 
últimos 20 años existe una tendencia progresiva en este tipo de 
producciones, indicando, además, cómo el año 2020 arroja el 
punto más alto de producción con 31 documentos. Así mismo, la 
ilustración refleja, en lo que va del 2021, un total de 12 artículos 
científicos. 

Es evidente, el crecimiento en el uso tanto de la teoría 
fundamentada como del aplicativo ATLAS.ti de manera 
simultanea, no solo en las ciencias sociales, sino en otras áreas 
como las ingenierías, la salud, economía y, administración entre 
otras, que acuden a esta simbiosis tecno-metodológica para 
profundizar en relaciones conceptuales y semánticas complejas 
de fácil consecución en el aplicativo, dados los recursos que 
posee. Esta versatilidad de la herramienta le permite la 
aplicabilidad en investigaciones de corte cualitativo y 
cuantitativo, pues el nivel de asociación y análisis que facilita, 
evidentemente es un aporte valioso tanto para la revisión de los 
recursos textuales como los audiovisuales, lo que le ha permitido 
ganarse la valoración de la comunidad científica. Por ello, su uso 
se ha hecho extensivo y su calidad, altamente competitiva. 

 

Figura 1. Análisis del uso de ATLAS.ti en la teoría 
fundamentada 

De la misma forma, se procedió a realizar un análisis 
biblíometrico sobre la concurrencias y aproximaciones entre 
investigaciones realizadas metodológicamente con la teoría 
fundamentada y apoyadas en el análisis de datos con el aplicativo 
ATLAS.ti. De tal manera que, con la utilización del VOSviewer 
como herramienta propia para este tipo de análisis, se 
evidenciaron concurrencias entre 51 palabras clave y 4 clúster 
relacionados con 5 palabras, en donde se centraron los mayores 
vínculos de concurrencias. Se estableció un numero de mínimo 5 
concurrencias por palabras claves, delimitando al recuento 
completo para incorporar al análisis otras categorías de interés. 
Las mas concurridas fueron: a) teoría fundamentada; b) 
femenino; c) artículos; d) adultos; y, e) investigación cualitativa 
(ver figura 2). 
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Figura 2. Análisis biblíometrico con VOSviewer 

Sin embargo, en referencia al enfoque de la teoría fundamentada 
como medio de teorización, dada la particularidad de este método 
cualitativo en su rigurosidad metodológica, generación de 
categorías emergentes y búsqueda de una categoría central, es 
evidente el aumento de indicadores de uso de aplicativos 
informáticos, al servicio de la organización de datos [12], [18], 
[19], [21], [25]–[28].  

En este sentido, la Teoría Fundamentada “es un método más de 
los métodos interpretativos que comparten la filosofía común de 
la fenomenología; es decir, métodos que se emplean para 
descubrir el mundo de la persona o personas en estudio” [29, p. 
247]. 

El análisis de datos cualitativos, desde la Teoría Fundamentada, 
exige una mirada analítica fresca donde el “conocimiento 
metodológico y competencia intelectual”, donde la capacidad 
creativa, de hacer, innovar , recrear; son fundamentales para el 
desarrollo de ejercicios reflexivos desde la mirada cualitativa 
[30]. 

En este sentido, basados en el interaccionismo simbólico “en 
donde el investigador intenta determinar qué significado 
simbólico tienen los artefactos , la ropa, los gestos y las palabras 
para grupos de personas cuando interactúan unas con otras” [29, 
p. 250].  

Desde esta perspectiva, los teóricos fundamentados parten de la 
premisa que las unidades de análisis que se abordan en la fase de 
trabajo empírico, otorgan la información precisa para la 
construcción de su marco teórico. Es decir, esta metodología de 
abordaje empírico sugiere que, a diferencia de otros métodos 
cualitativos como la etnografía y fenomenología, el investigador 
llegue a la escena “sin una teoría preformada”. Así, las preguntas 
a las personas abordadas, son guiadas por la misma experiencia 
de contexto [29]. 

En consecuencia, otro de los métodos al cual acuden los 
investigadores en la Teoría Fundamentada, es el análisis 
fenomenológico hermenéutico, también conocida como la 
filosofía hermenéutica de Gadamer. Es un ejercicio puramente 
dialógico [31] fundamentado en la interacción de los actores 
sociales. Este enfoque filosófico tiene como propósito encontrar 
sentido en los datos textuales. En este punto, “el dialogo 
hermenéutico debe tener cabida en un lugar donde abunden la 
apertura y la generosidad mutuas” [29, p. 467]. 

En este sentido, “la fenomenología interpretativa o hermenéutica 
no busca primero la evidencia tal “como es en sí misma” como 
funcional, sino que mas bien revela el horizonte descubriendo las 
presuposiciones. En este sentido, la hermenéutica busca la 
comprensión de los modos de ser en el mundo. O sea, en el 
ejercicio de la interacción humana, se lleva a cabo la 
interpretación, a través del uso del lenguaje” [29, p. 146]. Por 
ende, encontrar sentido en el uso del lenguaje (texto) como 
elemento interpretativo, aporta a un nivel de comprensión 
profundo de la subjetividad, de las particularidades, de los 
contextos y de los sentidos propios que construyen las personas 
y comunidades en el devenir social. Ese estatus comprensivo-
interpretativo es inherente a los métodos cualitativos y solo a 
través de ellos se entiende, en otra dimensión, la realidad social 
estudiada.  

En ese orden de ideas, la profundidad filosófica desde la 
perspectiva hermenéutica  permite observar desde las miradas 
ontológica (naturaleza y relaciones del ser) a la epistemológica 
(teoría de la naturaleza  y las bases del conocimiento) [29, p. 162]. 
Esto conlleva a que la comprensión sea expresada y vista desde 
el lenguaje y, todos aquellos elementos que permitan contribuir 
al análisis hermenéutico, observado desde la intersubjetividad de 
quien lo mira. 

Así pues, analizando los instrumentos aplicados a las unidades de 
análisis que generen en el texto este tipo de interacción, son 
interpretables a la luz de esta relación hermenéutica entre la 
visión del analista y el contenido textual; bien sea a través de 
técnicas para la recolección de la información como las 
entrevistas, observación participante, diario de campo, registros 
fotográficos, videos etc., recursos que se complementan, 
rechazan o validan con las respuestas y puntos de vistas de los 
entrevistados, quienes, finalmente, son los que viven el fenómeno 
y por lo tanto pueden corroborar el análisis del investigador, 
consensar con él, retroalimentar los resultados y, a nivel general, 
darle sentido a la interpretación, pues ésta debe ser una lectura lo 
más fiel y auténtica posible de la realidad de los sujetos y no, de 
una percepción equívoca de la misma. 

Entonces, el análisis hermenéutico como enfoque metodológico, 
ubica al investigador en una dimensión comprensiva e 
interpretativa del fenómeno social estudiado, siendo el ser 
humano por naturaleza un ser social que usa el lenguaje como un 
medio para la socialización y la comprensión de lo que se 
pretende transmitir [32]. Son entonces la palabra, el relato, el 
discurso, el gesto, representaciones reales de las experiencias y 
vivencias de los sujetos y, por lo tanto, la esencia misma de la 
interpretación. Luego entonces, no puede existir hermenéutica 
sin ellas.  

3. PROCESO METODOLÓGICO 

Organización y Tratamiento de los Datos  

Los programas de software cualitativos pueden ser útiles en la 
organización y codificación de los datos, pero no son un sustituto 
para la interpretación de los mismos [33]. Su fortaleza se deriva 
de la capacidad de ayudar en todo tipo de tareas de ordenamiento, 
estructuración, recuperación y visualización [34].  

El rigor científico se logra en las investigaciones de acuerdo con 
la gestión y tratamiento de los datos. Las investigaciones 
cualitativas, por su densidad, requieren de un tratamiento 
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organizado y sistemático que de cuenta de la comprensión de 
fenómenos sociales y aproximaciones a las realidades objeto de 
estudio. En este sentido, es importante destacar que los datos 
cualitativos se presentan ante el investigador de múltiples formas; 
ya sean entrevistas, diarios de campo, observación participante, 
representaciones gráficas, mapas mentales, videos, fotografías; 
todas éstas analizadas desde una perspectiva reflexiva, naturalista 
e intersubjetiva que de sentido y rigor a los datos. 

Según [35] “los datos deben hablar por si mismo” es decir, deben 
ser inteligibles y aportar una vasta información a quien los 
analiza y explora de la manera mas descriptiva posible. De tal 
manera que, se pueda expandir y extender los datos mas allá de 
la descripción narrativa, elevándolos a la dimensión creativa del 
analista y colocarlo en la disposición de construir su propio 
criterio de la realidad estudiada. 

En este sentido, la triada de Wolcott, es ideal para comprender el 
sentido que se le puedan dar a los datos cualitativos desde tres 
perspectivas transformadoras, ellas son: a) descripción, esta se 
refiere a la explicación analítica de los datos, es decir contar la 
historia de los datos de la manera más descriptiva posible; b) 
análisis, conocido como el proceso donde el investigador logra 
extender los datos mas allá de “las narraciones descriptivas,”. La 
interrogación de los datos permite la búsqueda de factores claves 
que se puedan elevar a la categorización y las relaciones 
conceptuales o semánticas, también las diferencias que suelen 
surgir entre éstas; c) interpretación, esta perspectiva permite al 
investigador conocer su postura e interpretación de lo que sucede; 
la interpretación es de “rueda libre, casual, ilimitada, 
estéticamente satisfactoria, idealista, generativa y apasionada” 
dejando de alguna manera en la libertad y capacidad creativa para 
que quien analice los datos, redacte su visión particular del 
fenómeno estudiado. 

Desde esta perspectiva, la herramienta computacional ATLAS.ti 
permite una organización ágil de la información y se reconoce 
que la ayuda del programa informático ha hecho viable un 
tratamiento de los datos inasumible [36], [37]. En la experiencia 
del ATLAS.ti. los documentos son incluidos, de forma ordenada, 
en el software desde la “identificación de sus autores” tal como 
se muestra en la Imagen 1, para después ser analizados, y el 
espacio de comentarios de cada documento, en principio, 
describe la “referencia bibliográfica”. Estos dos elementos, 
agilizan la integración del análisis sobre el informe final, tanto 
para el caso de fuentes primarias (entrevistas, fotos, informes 
especiales) como para documentos segundarios (artículos, libros 
y otros documentos publicados). 

Este nivel de organización de la información resulta bastante 
complejo para hacerse manualmente. La herramienta es 
fundamental entonces para establecer patrones de orden y 
clasificación mediante los cuales los investigadores pueden 
almacenar información pertinente, con acceso rápido y que 
optimice las opciones de búsqueda en cualquier fase del proyecto.  

Así mismo, ATLAS.ti es un orientador que favorece el proceso 
de triangulación, pues si bien los vínculos de los datos obtenidos 
con varias técnicas tienen elementos comunes, es la herramienta 
una integradora que ayuda a consensar, asociar y analizar 
integralmente los datos, de tal manera que se aproveche la 
información de todas las fuentes, de una manera más rápida, 
eficiente y organizada. 

 

Imagen 2. Organización de los datos por autor. 

(1) “identificación de sus autores” organizada desde la norma 
del escrito final de la investigación  

(2) “referencia bibliográfica” para el caso American 
Psychological Association 6th edition (APA). 

El análisis pasa de ser un proceso posterior a la recolección de 
información, a ser un proceso integrado con su obtención, en el 
cual ambos se alternan de forma continua. [38] Es así, como la 
herramienta del ATLAS.ti emerge un dominio sobre el 
acompañamiento del proceso, no es quien hace que ocurra la 
dinámica organizada, sino que el investigador en base a la 
creatividad y formas propias de estructurar el análisis abre campo 
a la utilidad de cada una de las funciones del programa. 

También, es pertinente resaltar del análisis de los datos frente a 
la emergencia del discurso de los actores sociales, cada uno de 
ellos se convierte e integran las realidades por descubrir, que 
igualmente se alinean al software como un elemento central de la 
investigación. Utilizando el software de análisis cualitativo, 
ATLAS.ti, cada entrevista analizada línea por línea y emergen 
los códigos destacando los principales conceptos y temas [39]. 
En consecuencia, la escogencia de los datos surge con un sentido 
más que particular de parte de los investigadores a un alcance 
integración, donde el ATLAS.ti aporta como un entrelazado de 
cada una de las ideas separadas, a destacar también las 
asociaciones que puede hacer el autor con las funciones de apoyo 
de saturación en palabras y los mapas integrados a las mismas, 

1 

2 
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los que permiten sumar en la consolidación de la emergencia 
teórica. 

Creación de Códigos y Categorías 

Todo análisis de datos en las investigaciones cualitativas inicia 
con la identificación de “temas y patrones claves”. La 
codificación abarca una variedad de enfoques y maneras de 
organizar los datos de tal manera que permita el surgimiento de 
categorías, las cuales emergen del análisis y constituyen un 
camino útil en materia de hallazgos para el investigador [30].  

El proceso de codificación va mas allá de rotular fragmentos del 
texto; es necesario llevarlos a la dimensión de elementos que 
establecen relaciones conceptuales y causales para los intereses 
del analista. Para la creación de los códigos, los datos se analizan, 
comparan, y luego se ubican en una categoría [40]–[42]. Desde 
un primer episodio de recogida de datos como en los posteriores, 
el análisis ha de estar abierto, a lo que surge de los datos [43]. 
Para ello, es muy útil ATLAS.ti, ya que, en la aplicación 
metodológica de la Teoría Fundamentada, el volumen de datos es 
alto. Su manejo, desde el uso del aplicativo, puede ser organizado 
en el sentido lingüístico de los códigos y categorías emergentes 
- palabras -, las cuales fueron así usadas, en el proyecto de 
investigación. Adicionalmente, uno de los mayores logros en el 
uso de la herramienta, fue la distinción visual con colores y 
referencias numéricas, de cada uno los conceptos emergentes, 
integrando entonces una terna entre “1. palabras – 2. colores – 
3. números”, que conjugados, distinguían los avances de la 
investigación desde la codificación abierta, axial y selectiva y, 
además, a los aportes en el contenido de esta (introducción, 
aspectos teóricos, aportes metodológicos y demás), así (ver 
Imagen 2):  

 

Imagen. 2. Organización de Códigos y Categorías. 

(1) “códigos y categorías emergentes - palabras -” 
(2) “colores” identidad visual para las relaciones y desarrollo 

de la extracción de teoría formal. 
(3) “números” generar un orden lógico de la evolución de la 

comparación teórica (análisis vs. realidades). 

Es enriquecedor ver cómo los pasos se van pidiendo dentro del 
proceso de forma intuitiva, estos, van estableciendo paralelismos 
con la estrategia de análisis investigativa, que al mismo tiempo 
ha servido de “mapa del tesoro” para canalizar las intuiciones. 
[38]. Y este mapa de la dinámica investigativa forjan los caminos 
que con el apoyo del ATLAS.ti establecen la secuencia lógica, 
comparativa y de contraste teórico, que con la historia de la 
compresión del fenómeno de investigación ejerce las funciones 
básicas para entregar materializada los planes del investigador. 

Memos 

La función normal de los memorandos es servir para recordar 
algo y, a su vez, como fuente de información [34]. Por lo tanto, 
en el caso del informe de investigación, los memos que produce 
cualquier investigador a lo largo de su análisis, facilitan que las 
notas se cotejen con los datos recogidos y los nuevos datos [41], 
[43]. Los memos analizados ATLAS.ti, fueron integrados en el 
desarrollo de la saturación teórica y la comparación constante. Es 
decir: a) Los memos también sirvieron como utilidad para 
integrar las ideas de análisis con las categorías vinculadas sobre 
éstos. b) Sobre referencias a asociadas a los memos, para servir 
de contraste con la teoría emergente. c) En los detalles plasmaron 
la descripción de los conceptos centrales que emergían del 
análisis de los datos (ver Imagen 3). 

 

 
 
Imagen. 3. Organización de Memos. 

Así mismo, los memos se constituyen en un espacio de 
producción de análisis del investigador. Es decir, toda vez que va 
revisando los datos, anota y profundiza sus percepciones, 
plasmando las ideas netas que van surgiendo y a las cuales, más 
adelante, puede darles forma y redactarlas en mejores términos, 
lo cual es un adelanto importante en la redacción del documento 
de investigación. 

(1) 

(2) (3) 
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También, aportan sobre los resultados del estudio respaldando a 
través de la comparación con la literatura existente en busca de 
similitudes y contrastes. [39] Es tanto el volumen de los análisis, 
algunos -extensos y otros menores- que la manera como cada 
memo aporta al crecimiento de la comprensión del fenómeno, 
cada uno construye desde su tipología al discurso lógico de la 
emergencia del discurso, en una primera instancia cada uno 
establecen una importancia separada, lo que el investigador 
debería ser riguroso en anotar dentro del mismo la fecha, la hora, 
las relaciones con las características, familias y códigos que 
emergen, hasta con el mismo diario de campo y todo tipo de 
fuente que asocie a las ideas detalladas en el mismo. 

Finalmente, este aparte no es menos importante, ya que enriquece 
la asociación conceptual, la refinación procedimental dentro del 
método y muestra las variaciones de lo análisis que sin el apoyo 
del ATLAS.ti no dejarían los rastros que puedan mantenerse 
activo e inmediatos en el proceso de investigación. 

Categoría central, Redes Conceptuales y Teorización   

El proceso desemboca en la integración final de la teoría, en 
función de una categoría central, de un eje narrativo que va al 
corazón del fenómeno y lo resume en pocas frases [41]. Así, toda 
vez que se identifica una categoría central, todas las demás 
categorías se convierten en subcategorías [44], [45]. Entonces, 
cada una de las categorías y subcategorías se organizan de forma 
lógica, de acuerdo con las realidades del fenómeno estudiado, 
presentando un centro convergente de la llamada categoría 
central. En todo el proceso, la utilidad del software ATLAS.ti. es 
una pieza clave y esencial (ver Imagen 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 4. Categoría Central 

Por otro lado, las redes conceptuales facilitan la generación de 
modelos teóricos. Este proceso de teorización, apoyado en una 
sistematicidad rigurosa y resolución analítica, permita avanzar en 
el  establecimiento de relaciones entre conceptos, la reducción de 
categorías y la aproximación a la categoría central de la 
investigación [8]. 

Desde esta perspectiva, es importante considerar que según 
[46] no existe ni puede existir una teoría de la construcción de 
teorías, ni una técnica para formar genios, ni una metodología de 
la originalidad (p.79).  Sin embargo, el surgimiento de un nuevo 
postulado teórico, como fin natural de la teoría fundamentada es 
un proceso espontáneo y además, un acto de creatividad desde la 
perspectiva del investigador y los resultados de su proceso de 
acercamiento empírico.  Luego entonces, la teoría fundamentada 
es una construcción formal, rigurosa y profunda sobre la base del 
análisis y la comprensión máxima de la realidad estudiada, a 
partir de la esencia de los mismos datos, lo cual, representa 
indudablemente develar el sentido interpretativo de la realidad de 
los sujetos que la viven y, además se vincula al fin máximo de la 
investigación que, a saber, es favorecer la producción de nuevos 
conocimientos. 

No obstante, aunque autores como [47] proponen cinco forma 
diferentes para lograr la teorización en investigaciones empíricas 
de origen cualitativa: a) metáfora; b) diferenciación c) 
conceptualización; d) teorización de configuraciones ligada al 
contexto; y; e) teorización “grandiosa'' sin contexto, es evidente 
que la teoría sigue siendo una de las grandes preguntas a resolver 
en la investigación de las ciencias sociales.    En este sentido el 
ATLAS.ti, como herramienta de estructuración de los hallazgos 
empíricos, motiva esa creación libre, espontánea y creativa del 
investigador cualitativo.  Como elemento central y determinante 
en la selección de unidades de análisis, denominación de 
categorías emergentes y creación de la unidad hermenéutica, es 
quien dirige y coordina todo el proceso analítico y su debida 
profundización.  

En consecuencia, el ATLAS.ti considera la georreferenciación 
desde la secuencia y los mapas conceptuales de las familias 
emergentes en desde los resultados empíricos que se producen en 
la saturación, para ello el investigador debería contar con tres 
pasos básicos: 1) La extracción de cada conceptualización 
teórica, puesta desde la vista del investigador para darle una 
secuencia lógica a la investigación frente al centro del eje 
narrativo que describe la categoría central. 2) Forma de sentido 
constructivo de la forma conceptual, desde la individualidad en 
la búsqueda de una figura que integra transversalmente todos las 
definiciones detalladas y asociadas en un solo concepto. 3) La 
estructura desde el sistema ATLAS.ti, el investigador dá vida a 
través del software, emergiendo la postura central e integrando 
desde la transversalidad la constitución de la figura que resumen 
todos los resultados empíricos.   

 Desde el cumplimiento del desarrollo de la rigurosidad de 
metodológica, la madurez analítica se caracteriza por ser la etapa 
en la que ha alcanzado un desarrollo completo en lo que respecta 
a la analítica. [48] Todo el proceso configura en un estilo bola de 
nieve que evoluciona con la suma del esfuerzo del investigador 
(es) y el apoyo del aplicativo cualitativo, un matrimonio 
funcional que se caracteriza por mantenerse desde el inicio hasta 
el final de la investigación. Desde la experiencia, puede ser la 
gran base de consulta, pero también en ella subyacen aspectos 
como los llamados “caja negra de la investigación” que en 
algunos casos no son develados o en otros desde allí inician 
nuevos caminos para fructificar el fenómeno social sobre los 
nuevos conocimientos. Finalmente, por adelantados que sean los 
procesos tecnológicos siempre será potestad del investigador., el 
dominio y operatividad de esos recursos y, su capacidad integral 
y experticia como profesional calificado es quien respalda el 
análisis, los resultados, la discusión, la teoría y, por último, pero 
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no menos importante, la dimensión ética de la investigación 
misma. 

4. CONCLUSIONES 

La investigación cualitativa alcanza un alto nivel de 
profundización que corresponde a la aplicación de técnicas 
creativas de recolección de información y que, por supuesto, 
generan una amplia gama de datos empíricos por analizar. En ese 
proceso, la utilización de herramientas tecnológicas que faciliten 
el análisis es muy importante y, la selección de la herramienta 
eficaz que cumpla las expectativas del investigador implica un 
proceso de revisión muy meticuloso para elegir la que más le 
favorezca. 

Así pues, las herramientas informáticas se constituyen en 
instrumentos que fortalecen el proceso de la metodología 
aplicada. En el caso de la Teoría Fundamentada, la cantidad 
voluminosa de los datos y la comparación constante requiere la 
utilización de una herramienta adecuada como el ATLAS.ti. 

Como software, el ATLAS.ti proporciona elementos básicos para 
ser utilizados, pero, en el uso especifico de esta investigación, la 
dinámica del uso de “colores y secuencias lógicas numéricas” 
aportaron a la recordación de temas específicos emergentes en el 
estudio, desarrolló un camino secuencial, desde la misma 
pertinencia de los datos y generó un mayor aporte del orden de 
las ideas, al momento de la escritura de informes finales. 
Además, toda esta integración lógica y cronológica minuciosa, 
soportó la emergencia de la categoría central, de manera 
concluyente. 

Pero, más allá de la lógica el ATLAS.ti es el cuerpo que traduce 
el alma de la investigación, en gran sentido la forma como el 
investigador da vida a cada una de las fuentes y configura una 
estructura lógica soportada en la concurrencia de hechos en post 
del cumplimiento del método. Las consideraciones del software 
tienen la relevancia del uso, del que el investigador define en 
mayor y/o menor sentido, entre las consideraciones sean mayores 
el respaldo de la organización será un paso consolidado en los 
procesos, sin descuidar la potencialización de la herramienta. 

Así mismo, la identificación de patrones con significado para el 
estudio, la alta capacidad para acotar con sentido, delimitar y 
organizar la información por temáticas comunes, hacen que la 
complejidad de manejar grandes volúmenes de datos se convierta 
en una actividad común y básica, para el interés e interpretación 
del analista del aplicativo. En otras palabras, la herramienta 
ATLAS.ti facilita que la complejidad del proceso de análisis sea, 
en esencia, más cercano a la interpretación genuina de los datos, 
más rápido en términos de practicidad y, por último, más 
integrador y confiable en términos de calidad y validez. 

Por último, el análisis hermenéutico fenomenológico, propio de 
la teoría fundamentada, se complementa perfectamente, con el 
aplicativo informático ATLAS.ti y permite una mejor 
comprensión para el análisis del contenido de significado, pues 
convierte la información neta en códigos, categorías, memes, 
citas y redes semánticas, las cuales son determinantes para afinar 
el análisis del abordaje empírico y concluir los hallazgos de la 
investigación. En virtud de lo anterior, la herramienta ATLAS.ti 
tiene una alta pertinencia científica, pues se constituye en un 
valioso aporte en la organización, clasificación categorización y 
análisis de los datos emergentes de una investigación y todos 
éstos son elementos comunes, aplicados a la investigación, 

indistintamente de la metodología, por lo cual, se distingue por 
su amplia flexibilidad en diferentes escenarios de aplicación. 
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