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Resumen. Este taller busca abordar los principales fundamentos teóricos y metodológicos del Análisis Textual Discursivo (ATD) y,
con base en ellos, presentar posibilidades de adaptación de la interface del software ATLAS.ti para el desarrollo de las diferentes
etapas y procedimientos de dicha metodología. El ATD corresponde a una metodología cualitativa de análisis que tiene como
principal objetivo producir nuevas comprensiones sobre los fenómenos y discursos en estudio, a partir de un movimiento
interpretativo de carácter hermenéutico (Moraes & Galiazzi, 2016). Se trata de una metodología emergente, concebida en Brasil
dentro del contexto del área de la investigación en la enseñanza de las ciencias, que viene siendo usada, con frecuencia, en
investigaciones cualitativas en ese país. Por su vez, el software ATLAS.ti (Archiv für Technik Lebenswelt, Alltags- Sprache) (Muhr,
1991), cuyo nombre, traducido al español, corresponde a “Archivo para la Tecnología, el mundo de vida y lenguaje cotidiana –
Interpretación de Textos” es un programa de carácter hermenéutico creado en la Universidad Técnica de Berlín con el objetivo de
permitir el análisis de grandes volúmenes de información en corto tiempo. Este, le permite al investigador organizar anotaciones,
crear estructuras y establecer relaciones complexas entre conceptos durante el proceso de investigación cualitativa. Las actividades
del taller serán desarrolladas en tres segmentos: En el primero, serán presentados y discutidos los principales fundamentos
teórico/metodológicos del ATD; en el segundo, serán presentadas las principales herramientas y funcionalidades del Atlas.ti,
estableciendo relaciones con los procedimientos del ATD; finalmente, se propondrá un ejercicio de análisis colectivo referente a la
enseñanza de las ciencias, cuyos resultados serán socializados y discutidos. El ejercicio analítico final contemplará las etapas
características del ATD: a) Fragmentación del corpus de análisis (selección de fragmentos de interés); b) Redacción de títulos
descriptivos para cada unidad de significado; c) Categorización Inicial (agrupamiento de elementos por semejanza de significados;
d) Redacción de párrafos interpretativos para cada categoría inicial; e) Categorización Intermedia; f) Redacción de parágrafos
argumentativos para cada categoría intermedia; g) Categorización Final; h) Construcción de un metatexto (organización y
complementación de los escritos parciales)
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