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Programas de análisis de datos cualitativos asistidos por 

ordenador: CAQDAS 

 

 Gestión de datos eficiente, coherente y sistemática 

 Más usuales:  

 

 

1. PROGRAMAS INFORMÁTICOS     

            

  (Kelle, 2000)  



 

 

 

 

 Pueden  ayudar considerablemente en la gestión de conjuntos grandes 

de datos. 

 

 Pero las ideas del análisis las tiene que proporcionar el investigador. 

 

 Funciones:  

 Permiten el almacenamiento y manipulación de textos y 

documentos 

 Apoyan la creación y manipulación de códigos 

 

 Inconvenientes:  

 Distanciamiento de los datos 

 Exceso influencia teoría fundamentada en el diseño de los 

programas 

 

 

 

 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS    

(Gibbs, 2012: 161)  



 

 

 
 

 Pero las últimas versiones:  

 Examinan la codificación en el contexto 

 Ahora tienen variedad de funciones que los asocian en menor 

medida con la teoría fundamentada 

 

 Todos los programas comparten las mismas funciones básicas para 

manejar documentos en línea:   

 La codificación  

 La recuperación de textos 

 La presentación de la codificación en contexto 

 La redacción de memorandos 

 

 

 

 

 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS    

(Gibbs, 2012: 161)  



3. PRINCIPALES HERRAMIENTAS  

 
 DOCUMENTOS PRIMARIOS (PDs) 

 CITAS (Quoations) 

 CÓDIGOS (Codes) 

 MEMOS (Anotaciones)  

Para hacer una misma tarea pueden utilizarse diferentes herramientas 
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