
 

MANEJO DE RECURSOS INFORMÁTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA 

 

Responsable del curso: Dr. Eduardo Santiago Nabor 

Horario: Viernes 11:00 a 14:00 

Aula: A218 

Cupo máximo: 25 alumnos 

 

CONCEPTOS BÁSICOS: ENDNOTE, ATLAS.TI, SPSS. Software, bases de datos, 
codificación de información, consultas y reportes 

 

OPTATIVA 

CURSO: Manejo de recursos informáticos para la investigación cualitativa 

 

Justificación:  

Existen en la actualidad un importante mercado de productos informáticos 
especializados que pueden tener una amplia gama de utilidad en actividades 
académicas. Estos recursos pueden cruzar diferentes disciplinas, ya que su utilidad 
está encaminada a la organización de información, generación de bases de datos, 
preparación de materiales o productos finales (ensayos, reportes, gráficos, 
estadísticas, entre otros). Así mismo, el manejo de estos saberes constituye un valor 
agregado para quien desde cualquier ámbito le encuentra aplicación.  
 
Objetivos del curso:  

 Mejorar la capacidad en el manejo de software de acuerdo con el ámbito de 
competencia. 

 Desarrollar un de manera creativa la relación información tecnologías 
informáticas. 

 

Método de trabajo: 

Se presentarán a los estudiantes diversos software y sus utilidades, con esto el 
alumno encontrara utilidad para el ámbito de sus competencias y las desarrollará 
de manera práctica. 

  

Criterios de acreditación: 

 Contar con 80% de asistencia mínimo. 

 Cumplir con 90% de entrega de todas las tareas y trabajos de la clase.  



 

 Entregar trabajos en tiempo y en forma. 

Evaluación: 

La evaluación se basará en el desempeño de cada estudiante durante la clase, así 
como la valoración de los siguientes puntos:  

 Trabajo práctico en clase 30% 

 Trabajos parciales  30% 

 Producto final  40%  

 

Unidades de aprendizaje 

1. Introducción  

a) Tipos características de herramientas informáticas   

b) Usos  en diferentes ámbitos 

c) Investigación y recursos informáticos 

 

Lecturas y actividades: 

 

2. EndNote. Creación de bases bibliográficas 

a) Fundamentos. 

b) Creación de una base de datos bibliográfica. 

c) . 

 

Bibliografía básica: 

 

3. SPSS. Codificación de información y consultas  

a) Características y usos 

b) Fundamentos 

c) Creación de una base de datos cuantitativos codificada 

 

Bibliografía básica: 

 

4. Atlas Ti. Condificación de datos cualitativos. 

a) Características y usos 
b) Construcción de bases de datos cualitativos  

 
 


