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Introducción

La primera versión de AQUAD (Analysis of qualitative data) fue desarrollada en Alemania en 1987 para

compensar la falta de recursos humanos en un proyecto de investigación. Ya existían entonces, desde hacía

algunos años, varios programas para el análisis cualitativo. Los tipos más simples de herramientas de software

utilizaban la función de búsqueda de los procesadores de textos o de las bases de datos. Algunos ya estaban

diseñados para las necesidades especiales del análisis cualitativo aunque no aportaban nada más que las sencillas

funciones de recuento o de búsqueda de datos. Un sólo programa logró alcanzar un mayor nivel de funcionalidad,

el paquete de software americano Qualog, escrito por Anne Shelly y Ernest Sibert para un ordenador de "ventana

principal". Este programa utilizó el rico potencial de la llamada "programación lógica" y supuso el estímulo y el

modelo para AQUAD. 

En todo caso, AQUAD fue creado para servir de soporte a investigaciones según el "paradigma de

codificación", sobre todo aproximaciones teóricas como el desarrollo de teorías fundadas (Glaser y Strauss, 1967),

por ejemplo, para soportar la reconstrucción de relaciones en la base de datos. Más allá se trataron de incorporar

otros conceptos metodológicos para el análisis de textos como el análisis de tablas o matrices de Miles y

Huberman (Miles y Huberman, 1994) o la comparación de configuraciones de Ragin (1987). La versión actual,

AQUAD SIETE, contiene también un módulo para la interpretación de textos según el enfoque hermenéutica-

objetivo de Oevermann (1981) y las sugerencias de Wernet (2009) para el análisis secuencial. El análisis de

secuencia es un modo de analizar datos cualitativos que no empieza con una vista general del texto completo para

buscar y codificar segmentos significativos para la pregunta de investigación, sino se anota durante la   primera

fase cada significado imaginable para cada segmento de texto en su sucesión inicial en el texto. Así no se busca

pruebas para interpretaciones posibles a diestro y sinistro en todo el texto, sino se aplica una sucesión estricta de

formular hipótesis. Al fin se comprueban las hipótesis sobre la base del los segmentos restantes, "caminando" en

el texto – a saber dirigido al fin de encontrar tales pruebas de contrario. 

Las funciones más elementales de otros programas, como son el control de entradas codificadas o la

búsqueda de segmentos de texto codificado, están, por supuesto, incluidas en AQUAD también.

La versión actual de AQUAD permite el análisis de datos cualitativos sin transcripciones costosas. Muchos

investigadores entrevistan a sus sujetos; debería ser muy interesante que con AQUAD 7 se pueden analizar

directamente grabaciones de sonido en archivos de audio-formatos WAV o MP3. Lo que interesa muchos

investigadores hoy más es la aplicación de grabaciones audiovisuales sin el trabajo extraordinario de transcribirlas

anteriormente: Con AQUAD 7 se analizan también grabaciones de video en archivos de video-formatos AVI (con

varios tipos de compresión).

A veces se analizan dibujos o fotos como datos cualitativos, o sea en general archivos gráficos (fotos, dibujas,

etc.) de formato JPG. Sobre todo cuando les estudian las experiencias de niños o personas menos elocuentes los

investigadores utilizan esta fuente de información. En el ámbito de psicopedagogía y de psicología clínica hay

tests muy conocidos (p.ej. "La familia como animales"; "Prueba Rorschach") que proporcionan datos gráficos. 

Claro que se pueden todavía analizar textos de cada procedencia en archivos *.TXT (ANSI) o *.RTF (Rich

Text Format), o sea en la mayoría de las investigaciones cualitativas entrevistas transcritas. La mayoría de

investigaciones utiliza textos, como vamos a ver a continuación. Eso no debe sorprendernos cuando pensamos

en la importancia del intercambio simbólico en interacciones sociales, si bien quizás no todo el mundo social

tiene la forma de textos - como Oevermann, el constructor del método de la "hermenéutica objetiva" ha dicho.

La lógica de manejar el programa y el tratamiento interno de codificaciones no se diferencian en casi nada

entre los tipos distintos de datos. Entonces no es difícil integrarse en las posibilidades del programa. Para

usuarios de la versión 6 no hay cambios principales; incluso los archivos disponibles (archivos de texto *.txt o

*.rtf y las codificaciones *.aco) se pueden convertir sin problemas en el formato de la versión 7). La codificación

de textos en la versión 7 no toma solamente en consideración los números de las líneas de los segmentos

escogidos para la interpretación, sino también la posición exacta del comienzo del segmento en el archivo y el

tamaño de caracteres del segmento.

En todo análisis cualitativo, la tarea principal consiste en reducir las habitualmente profusas y redundantes

descripciones, explicaciones, justificaciones, notas de campo, protocolo de observaciones, etc., que convierten los
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datos textuales del investigador en una especie de descripción sistemática del significado de esos datos. Los

procedimientos utilizados para conseguir dicho objetivo han sido siempre bastante individualistas y, naturalmente,

dependientes de los propósitos propios de la investigación cualitativa llevada a cabo. Pero una invariante puede

encontrarse en casi todos tipos de análisis: la clasificación o categorización de datos. Las categorías pueden ser

consideradas como "continentes", útiles para organizar los datos de acuerdo con su significado. La reducción de

los datos puede llevarse a cabo de manera deductiva, partiendo de un sistema de categorías diseñado a priori,

habitualmente desarrollado sobre la base de teorías existentes, o bien pueden establecerse a partir de preguntas

fundamentales en la investigación, hipótesis o constructos importantes introducidos anteriormente durante la

recopilación de los datos (cf. Glaser & Strauss, 1979). Inductivamente, pueden ser creadas en un proceso inicial

de análisis de una muestra de datos textuales, o bien como una reconstrucción de las "categorías" subjetivas

utilizadas por los sujetos de la investigación por lo que, de esta forma, reflejan fielmente el punto de vista del

individuo sobre el asunto. AQUAD soporta tanto el proceso deductivo como el inductivo, además de la

combinación de ambos.

La característica especial de AQUAD es su habilidad, no sólo para categorizar y organizar después los datos

para cada categoría, sino también el permitir al investigador extraer conclusiones al relacionar las categorías entre

ellas, explorando, por ejemplo, la aparición de ciertas configuraciones típicas y repetitivas en la representación de

los datos. Una vez que dichas repeticiones son intuidas, el investigador puede querer confirmar todo el conjunto

analizando sistemáticamente los datos o bien, como señalan Miles y Huberman (1994), Shelly y Sibert (1985) y

Shelly (1986), "comprobando las hipótesis". Un resultado positivo (como el hecho de que la aparición, de manera

sistemática, de ciertas combinaciones particulares de aseveraciones en los textos resulta ser "verdadera") validaría

la conclusión.

Las configuraciones mencionadas pueden tomar formas diferentes. Por ejemplo, durante el desarrollo de

AQUAD, el programa fue usado para trabajos de investigación en los que los escolares exploraban secuencias,

estructuras anidadas, y estructuras correlativas, jerárquicas o dimensionales (Podrán verse ejemplos más adelante

en este manual). AQUAD contiene ventajas especiales que permiten al usuario trabajar con todas estas formas de

"hipótesis". Además, éste puede postular otros tipos de hipótesis con sólo hacer click en los códigos y enlaces

lógicos contenidos en una lista y usar AQUAD para comprobarlos (vea el capítulo 8.3).

Este es el punto en que el ordenador deja de ser una mera conveniencia útil para convertirse en una

herramienta esencial. Resulta extremadamente trabajoso localizar todas las combinaciones de apariciones

manualmente y ello no garantiza de ninguna manera ni la exactitud ni el desarrollo completo de la tarea. Sólo el

ordenador puede conseguir esto último. La mente humana se vería superada con mucho por él. En consecuencia,

los investigadores pueden ahora seguir rutas de análisis que les estaban vedadas. El ordenador ha ayudado a

cambiar las formas en las que el análisis cualitativo puede hacerse y AQUAD es pionero en este proceso.

El punto en que el ordenador causa el mayor impacto puede estar en el planteamiento de relaciones causales.

Puesto que las hipótesis causales han supuesto el mayor interés para los procedimientos experimentales y

estadísticos, han sido evitadas en el análisis cualitativo. Ragin (1987) nos recuerda, en todo caso, que la tradición

en el análisis cualitativo causal se remonta a John Stuart Mills (Ragin, 1987, p. 36f) y que sus métodos pueden ser

superiores a los del análisis cuantitativo en algunos aspectos, dado que no se da preferencia a la generalidad sobre

la complejidad (Ragin, 1987, p. 54). Un tratamiento detallado de los argumentos defendidos por Ragin iría más

allá del alcance de este manual (el lector puede remitirse al texto de Ragin, 1987), pero el método en sí mismo,

denominado por Ragin "método booleano de análisis comparativo", será explicado después, en el capítulo 12.

Este método cualitativo comparativo no sólo combina sino que integra rasgos del diseño experimental e

interpretativo, al tratar la existencia en un grupo de datos de cierta "condición" que representa un "caso" (la

concurrencia de un código que significa a una categoría) como una variable dicotómica de categoría, de tal manera

que la evidencia o "condición" existe o no existe en un determinado grupo de datos. Las causas aparecen siempre

como combinaciones complejas de condiciones que están asociadas con un determinado "resultado". Así, se

busca en los datos la presencia o la ausencia de toda forma de combinación posible y los resultados se introducen

en una tabla, cada una de cuyas celdas contiene un "0" o un "1", indicando la ausencia o la presencia de la

condición. A partir del uso de procedimientos algebraicos desarrollados por el matemático Boole, llamados

"lógica combinatoria"y "minimización" o de "implicaciones lógicas", pueden extraerse de la tabla conclusiones

acerca de la combinación o las combinaciones de condiciones que resultan en la concurrencia del resultado que
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estamos investigando. AQUAD contiene un módulo de programa separado que facilita este método booleano de

comparación cuantitativa.

En resumen, AQUAD es un programa que sirve para la generación de teorías sobre la base de datos

cualitativos. Es fácil desconfiar de nociones teóricas basadas en datos cualitativos, dado que la construcción de

teorías y la comprobación de hipótesis tradicionalmente han sido del dominio de investigadores que trabajaban

con datos cuantitativos. Aun cuando somos conscientes (y no pretendemos negarlo) de que las afirmaciones

basadas en datos cualitativos no alcanzan el mismo grado de generalización que aquellas comprobadas

estadísticamente, es importante asegurarse de que las conclusiones obtenidas a partir de datos cualitativos sean

el resultado de un proceso de verificación lo más riguroso posible. Por ello, en AQUAD se ha hecho especial

énfasis en la objetividad, la fiabilidad y la validez. Animamos al investigador a que utilice procedimientos tales

como la interpretación repetida del mismo texto por uno o varios analistas en diferentes momentos, o bien que

preste atención a rasgos de validez interna tales como si las categorías han sido usadas consistentemente, si se ha

mantenido su rango de significado, si los significados representados por categorías específicas se corresponden

de hecho con el contenido de los párrafos de texto que se incluyeron en ellas, etc. (Huber, 1989). Podrá verse

más sobre estos temas más adelante en este manual.

Finalmente, existen otras dos características de AQUAD que merecen atención. Al contrario que otros

programas de análisis cualitativo, AQUAD soporta algunas versiones de análisis de contenido convencional o

análisis lingüístico porque permite al usuario, no sólo buscar y examinar la frecuencia de palabras y sintagmas que

aparecen en el texto, sino que el programa puede extraer palabras incluyendo su contexto (índices de palabras

clave en contexto [key words in context, KWIC], véase Weber, 1985). Es más, AQUAD proporciona al investigador

la posibilidad de añadir anotaciones (como en una base de datos) para segmentos de textos. Encontrará más

información acerca de las anotaciones y la búsqueda de palabras en los capítulos 9 y 10.

Cada enfoque de investigación empírica sigue un camino de conocimiento, que empieza al análisis

descriptivo o categorial de fenómenos específicos y progresa por la observación o el postulado de regularidad

hacia explicaciones -al menos tentativas - de las relaciones. No importa cuando el resultado sea un orden

taxonómico, correlativo o causal de los fenómenos investigados, el proceso de conocimiento reduce detalles

concretas y produce un nivel más alto de abstracción y generalización. Se verá la esencia, cuando se abstrae "...de

todos elementos casuales del mundo real" (Galtung, 1980, p. 98). AQUAD trata de aportar fundamentalmente a

este proceso - pero también deja abierta la vuelta a la multitud de detalles concretas y pintorescas.

Respecto a la versión castellana del manual, quisiera agradecer, desde de esta introducción a todas aquellas

personas que de una y otra forma han contribuido a la traducción del software y del manual. Muchos usuarios me

mandaron indicaciones muy útiles. Tiberio Feliz escribió un manual breve acompañando la versión 5 en inglés y

editó los textos de ayuda. Sobre todo quisiera agradecer a José Luis Ulizarna, Oswaldo Lorenzo, Gérard

Fernández y Lucia Herrara, que traducieron el manual inglés de AQUAD 5. La mayoría del texto en este manual

es de sus traducciones – cuando encuentra todavía errores, está leyendo las partes que yo he añadido o

modificado. 



12



13

1.1 AQUAD y su ordenador

Puede encontrar toda la información técnica que necesite en el capítulo 2 de este manual. Como se preparan

textos escritos con cualquier procesador de textos (por ejemplo, WordPerfect o Word) para analizarlos en

AQUAD, lo se pueden leer en capítulo 3. Leo Gürtler ha juntado en capítulo 4 guías detalladas, que describen paso

por paso como se preparan datos audio-visuales (imágenes, audios, vídeos) para el análisis. Lo más importante

que debe saber en este punto es si su ordenador puede o no soportar AQUAD. AQUAD es un programa sofisticado

que requiere, por tanto, cierto grado de sofisticación por parte de su ordenador. Estos son los requerimientos

básicos:

(1) Su ordenador debe estar equipado con Microsoft Windows XP o superior (Vista / 7).

(2) Su ordenador debe tener un disco duro con al menos 90 MBytes de espacio libre.

(3) Este programa se suministra en CD-ROM. Su ordenador debe tener la unidad apropiada.

Debe instalar AQUAD en su disco duro antes de poder usar el programa. Este proceso sólo se lleva a cabo

una vez; cuando el programa está instalado, lo único que tiene que hacer para trabajar con él es ir al directorio

donde estén archivados los módulos del programa y, desde ahí, cargarlo. El proceso de instalación viene descrito

en el capítulo 2.

Capítulo 1

Qué necesita saber 

antes de empezar
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1.2 Algunos principios básicos de AQUAD

1.2.1 Módulos y menus

AQUAD le ofrece menús para elegir la acción que quiere que el programa lleve a cabo en su análisis cualitativa. El

menú principal corresponde a los componentes fundamentales del programa, llamados "módulos del programa".

Estos conforman la "arquitectura" básica del programa. Se activa los módulos haciendo clic en ellos con el ratón

y  el sub-menú apropiado aparecerá.

El módulo "Proyecto":

Primero Ud. determina en el punto "Definir proyecto", si quiere trabajar con textos, imágenes, audios o vídeos.

Después de hacer clic sobre el tipo adecuado de datos (en la ilustración de abajo "Textos") aparecerá una ventana,

dónde se escogen todos los archivos que se quieren analizar en su proyecto. 

Se necesita la función "Abrir proyecto" solamente en el caso de que se trabaje con más que un proyecto y

quiera cambiar entre los proyectos. Por defecto al comenzar su trabajo, AQUAD abre automáticamente cada vez

aquél proyecto, que ha sido abierto durante la última sesión.  La función "FIN" termina el trabajo y quita el

programa.

Los módulos "Análisis de secuencia" y "Análisis de contenido":

Se puede clasificar los varios enfoques del análisis de datos cualitativos en dos grupos principales, el "análisis de

secuencia" y el "analisis de contenido":

El análisis de secuencia es un modo de analizar datos cualitativos, que no empieza por una vista general sobre

todo el texto, buscando y codificando los segmentos de texto con relevancia para la pregunta de investigación,

sino por anotar todos significados imaginables de los segmentos de texto durante una primera fase de crear

hipótesis. Dependiente de la preparación de los textos para el análisis, AQUAD utiliza como segmentos de texto

frases completas, partes de frases (cada vez hasta el próximo signo de puntuación) o cada vez una cantidad

particular de palabras. Al crear hipótesis se tiene que trabajar estrictamente de modo secuencial, segmento por

segmento.  Cuando no se pueden imaginar más nuevos hipótesis, se comprueban las hipótesis sobre la base de los

segmentos restantes del texto. Durante esta segunda fase de "comprobar hipótesis" no se tiene que proceder por la

secuencia de segmentos de texto. Buscando pruebas es necesario"caminar" en el texto para encontrar pasajes de

texto que pueden confirmar o rechazar una hipótesis.

Se aplica el análisis de contenido o bien como análisis cualitativa o cuantitativa desde hace los métodos de

analizar textos encontraban una buena acogida. En el mismo año, 1952, se publican dos articulos orientadores, el

uno de Kracauer, el otro de Berelson. Según Kracauer el análisis cualitativo del contenido de textos trata de

revelar las categorías de significado ocultas o latentes, en cambio, sirve según Berelson el análisis cuantitativo de

contenido para meter sistemáticamente los contenidos manifiestos y objetivos de la comunicación.
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El módulo "Análisis de secuencia"

Para analizar los textos siguiendo exactamente la secuencia de sus frases o palabras, se tiene primero que

dividirlos en segmentos consecutivos. Después se crean hipótesis sobre todos los significativos imaginables de

estos segmentos, un segmento detrás del otro, hasta que la estructura de interpretación se repite. Al fin, se

comprueba las hipótesis sobre la base del texto restante.

El módulo "Análisis de contenido":

En el ámbito del análisis de contenido se puede disatinguir un enfoque cualitativo, es decir un enfoque en el

sentido del paradigma de codificación, y un enfoque cuantitativo (vea arriba):

Análisis cualitativo:

Siguiendo el ejemplo de Miles y Huberman (1994) distinguimos en el análisis cualitativo de contenido dos

procesos vinculados, a saber la reducción (de datos) y la conclusión. Al reducir se aplica, dependiente del enfoque

metodológico, un procedimiento más o menos estructurado. Lo común de estos procedimientos es la

clasificación (o categorización) de segmentos de datos. Según el uso del idioma por Miles y Huberman (1994)

denominamos los símbolos para calificar las categorías como "códigos" y el proceso de reducción como

"codificación". En el proceso de conclusión se trata más tarde de encontrar configuraciones típicas y/o repetidas

entre los códigos. Por eso se presta atención a muestras típicas de secuencias de códigos, se buscan jerarquías de

códigos (es decir, códigos superpuestos y subordinarios), se juntan códigos de sentido similar en una categoría

superpuesta ("meta-código"), se describen códigos como los polos de una dimensión común o se crean y

comprueban hipótesis sobre relaciones causales entre segmentos codificados de datos.

Análisis cuantitativo:

El análisis cuantitativo de contenido busca y cuenta características manifiestos del texto, es decir, palabras clave

particulares, giros idiomáticos, metáforas, etc. Lo que interesa son los elementos del texto, que son accesible

fácilmente y que se pueden registrar directamente. Pero se logra solamente aparentemente limitar el análisis a

contenidos manifiestos, porque cuando se determinan los elementos críticos del texto, a saber aquellos que se

quieren buscar y contar, se suponen necesariamente que precisamente estos elementos de acceso fácil remiten a
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significados en el texto, que se pueden meter solamente indirectamente. Finalmente, en el análisis cuantitativo de

contenido se derivan la sustancia latente de contenidos manifiestos y observables. 

El módulo "Busqueda":

El módulo de Búsqueda le permite crear una lista de todos los códigos y palabras de su interés, que aparecen en los

datos. AQUAD usará cada uno de los códigos o palabras de una lista cuando Ud. elija una función determinada del

programa, como la búsqueda de secuencias de código (por ejemplo, códigos superpuestos o estructuras anidadas

jerárquicamente), o bien el recuento de códigos o frecuencias de palabras. Puede utilizar las listas de palabras para

crear un diccionario de palabras relacionadas conceptualmente, sinónimos, etc. En el caso de que quisiera explorar

afirmaciones acerca de los familiares del sujeto entrevistado podría reunir palabras clave como "familia", "madre",

"padre", "hermana", "hermano", "mis viejos", etc., en una lista. Esta lista en particular la ayudaría en la detección

de todas las porciones de texto en las que se mencionan los temas familiares.

Por determinar palabras clave se puede buscar aquellos segmentos de los textos, que tienen probablemente

un sentido particular – de este modo se puede codificar semi-automáticamente. En caso de que se quiera

controlar el uso sensato de los códigos, se puede buscar al revés la aplicación de códigos particulares en

segmentos de texto, que también contienen palabras particulares. Además se pueden contar las frecuencias de

códigos en el análisis y – en archivos de vídeo o audio – la duración de escenas determinados. 

El módulo "Tratar códigos":

El módulo "Tratar códigos" ofrece la posibilidad de combinar sistemáticamente diferentes códigos bajo un meta-

código más general. Se pueden añadir posteriormente más códigos a códigos determinados (por ejemplo, al

código "Entrevistador" se podría dejar AQUAD añadir el código de control "no contar" para excluir los segmentos

de texto del entrevistador de un recuento de palabras). Códigos inadecuados se los pueden borrar en cada archivo

o sustituirlos por códigos más aptos (o sin error de teclado).
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Durante la codificación AQUAD lleva a cabo la contabilidad de todos los códigos del proyecto en un "registro

de códigos". En caso de que aparezcan errores en este registro, por ejemplo a causa de tratamiento de archivos

de código fuera de AQUAD, se puede borrar tranquilamente el registro de códigos y recuperarlo de modo

corregido basado en los archivos disponibles de código.

El módulo "Tablas":

El módulo Tablas soporta estrategias de búsqueda bidimensionales. A veces querrá encontrar segmentos de un

código en particular sólo en aquellos textos para los que otro código principal también es válido. Por ejemplo, si

uno de los códigos es "masculino" y el otro es "femenino", un tercero es "vacaciones" y otro más es "trabajo",

puede pedirle al programa que cree una matriz con dos filas y dos columnas. Las celdas se llenarán con las

porciones de texto en las que los hombres hablan de las vacaciones, después con las de aquellos que hablan del

trabajo, después con las de las mujeres que opinan sobre las vacaciones y, por último, sus opiniones sobre el

trabajo.

Para comprobar la significancia estadística de la distribución de códigos o palabras clave en tablas de

frecuencia hemos implementado en AQUAD 7 el cálculo de Chi Cuadrado. El programa calcula esta estadística

para tablas con 2 * 2 ("tabla de cuatro campos"), 2 * m, k * 2 y k * m celdas. En caso de que hayan muy pocos

casos y/o valores de expectativa muy bajos en las celdas, el programa muestra un aviso.

El módulo "Vínculos":

El módulo de Vínculos es uno de los dos módulos más importantes en la construcción de teorías con AQUAD. Le

permite especificar ciertas interrelaciones significativas de los segmentos de datos mediante la formulación de

vínculos de más de dos códigos en sus archivos de datos, por ejemplo, "Cada vez, cuando los entrevistados

mencionan el tema A, hablan también sobre B y C". Seguidamente, puede hacer que el programa compruebe la

existencia o no de dichos vínculos en la base de datos. Se pueden aplicar estructuras pre-diseñadas de vínculos y

insertar los propios códigos como "variables" o construir vínculos por sí mismo entre hasta cinco códigos con las

operaciones lógicas "Y", "O" y "NO".

El módulo "Implicaciones":
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La función del módulo "Implicaciones" ya ha sido mencionada brevemente en la introducción e igualmente

aparece explicada detalladamente en el capítulo 11. Esta función aplica el principio de "minimalización lógica" a

una comparación compleja de configuraciones de códigos presentes en una base de datos. Uno de estos códigos

es asumido como "resultado" de una configuración de los códigos que, a cambio, se toman como representación

de "condiciones" o "causas" potenciales.

El módulo "Anotaciones":

También está el módulo de "Anotaciones" que responde al consejo que daba Glaser (1978) de anotar

inmediatamente todo lo que se le pase por la mente cuando está interpretando un texto. Es posible que en un

momento dado tenga una intuición acerca de códigos perdidos, de relaciones, de contradicciones, de potenciales

excepciones a las reglas de codificación, etc., pero que no pueda desarrollar la idea en cuestión en ese momento.

Tomar notas es una solución válida si se tienen en cuenta las alternativas, cuales son olvidar algunas ideas

importantes o bien perder el hilo en el proceso de interpretación. En AQUAD podrá relacionar sus notas con el

número del texto o con un código relevante o un índice adicional. De hecho, la búsqueda de anotaciones y las

porciones de texto asociadas es un proceso muy fiable. Cuando vuelva a necesitar sus anotaciones podrá

combinar criterios de búsqueda (el texto y/o los códigos, palabras clave etc.). En el caso de que hubiese olvidado

todos los marcadores importantes de una anotación, podrá al menos recordar una u otra palabra característica del

texto de la anotación, en cuyo caso podrá usar la función de búsqueda de anotaciones por palabras clave.

El módulo "Vista":

El módulo Vista aporta, como era de esperar, una vista previa de los archivos de texto junto con los códigos

adosados a los comienzos de los segmentos textuales en forma de "borrador", que Ud. ya conoce de los listados

de ficheros en los cuadros de diálogo de WINDOWS, por ejemplo. Esta misma vista esta disponible en todo

momento para la codificación.

El módulo "Herramientas":

Este módulo es muy interesante sobre todo para usuarios de la versión AQUAD Seis y para equipos de

investigación cualitativa. En caso de que se quiera utilizar los archivos de códigos de AQUAD Seis en la nueva

versión, se pueden convertir estos archivos en el formato nuevo. Equipos de investigación muchas veces reparten

el trabajo de codificación entre los miembros. Con dos herramientas se pueden juntar sus archivos distintos de

código en archivos comunes y eliminar codificaciones repetidos (por ejemplo, cada miembro ha aplicado

necesariamente de la misma manera los "códigos de hablante"). En capítulo 13 se explica cada función del

módulo.
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El módulo "Estadística":

Este módulo contiene algoritmos basados en R, que hemos integrado en AQUAD 7 para simplificar tanto

procederes estadísticos y lógicos que se aplican frecuentemente como descripciones cuantitativas útiles en el

contexto de investigaciones cualitativas.  Sobre todo enfoques de la estadística multivariada parecen aptas para

esta meta, ya que representan muy bien las inter-relaciones de un gran tamaño de variables. En adición AQUAD

7 ofrece la versión R de un análisis lógico basado en la álgebra Booleana, conocido como análisis de implicantes (vea

arriba) o análisis comporativo cualitativo (ACC). Finalmente el módulo considera descripciones de datos, que se puede

realizar por gráficos  o por características númericas. Salvo el análisis Chi-Cuadrado no hemos incluido

estadísticas de inferencia. 

El calculo de Chi-Cuadrado sirve para comprobar la significancia estadística de la distribución de códigos o

palabras clave en tablas de frecuencia. El programa calcula esta estadística para tablas con 2 * 2 ("tabla de cuatro

campos"), 2 * m, k * 2 y k * m celdas. En caso de que hayan muy pocos casos y/o valores de expectativa muy

bajos en las celdas, el programa muestra un aviso.

El módulo "Ayuda":

Claro que el programa incluye un módulo de "Ayuda", que ofrece acceso a información general sobre AQUAD a

través de una lista de contenidos y una lista de palabras clave. Además, la mayoría de las ventanas de AQUAD

contienen un botón de ayuda específica en una panel en el extremo derecho. Este botón despliega una selección

de temas de ayuda que pueden resultarle útiles en esa situación particular de su investigación.

1.2.2 Archivos individuales y catálogos de archivos

Cuando inicia AQUAD, este siempre carga por defecto la configuración de un proyecto y el "catálogo" (lista) de

archivos que ha utilizado recientemente. Después de la instalación ya están disponibles las configuraciones  de

proyectos de ejemplo con textos ("entrevistas"), grabaciones de sonido de las mismas entrevistas ("a_entre"),

grabaciones en vídeo de un bébe jugando ("bébé") und fotos de orquídeas ("flores").

 Normalmente, trabajará en un solo proyecto y uno de los primeros pasos que va a dar al trabajar con

AQUAD será hacer una lista de todos los archivos de datos que analizará en ese proyecto y darle un nombre a

dicha lista. Esto se realiza mediante los módulos "Proyecto" y "Archivos". Posteriormente, cada vez que seleccione

una opción en el menú principal, el catálogo será cargado automáticamente hasta que elija otro catálogo de

archivos o lo modifique. Claro, puede añadir nuevos archivos al catálogo o hacer cualquier otro cambio cada vez

que lo necesite (más información en el capítulo 7). También puede crear todos los catálogos que quiera.

Habitualmente, un investigador crearía más de un catálogo, aun cuando estuviese trabajando en un solo

proyecto de investigación. Para la codificación sólo debe escoger un archivo del catálogo de códigos, pero si ha

llegado a un punto en la codificación en el que desea ejecutar sus primeros análisis como, por ejemplo, si desea

buscar códigos anidados, el programa toma todos los archivos listados en su catálogo de códigos y los analiza uno

tras otro automáticamente. Imagine que tiene 100 archivos de texto pero, por el momento, sólo está interesado

en los códigos anidados en 10 de ellos, o que simplemente desea probar un heurístico analítico en una muestra

de archivos y no quiere perder el tiempo esperando a que los 100 archivos sean analizados. No hay problema,

define un proyecto más con nombre similar (por ejemplo, en lugar de "entrevistas" escribe "entrevistas_2") y cree

un catálogo separado de archivos escogiendo solamente aquellos archivos de datos, que quiere analizar ahora. No

va a perder los resultados de codificar archivos que no has elegido ahora – los archivos de código están grabados

y AQUAD los conecta automáticamente con los archivos de datos que forman parte de un proyecto.
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1.2.3 Impresiones en papel y transferibilidad de resultados

Dado que deseará consultar los resultados de su trabajo con AQUAD en ocasiones en las que no está dentro del

programa, AQUAD le proporciona dos posibilidades. Puede imprimir los resultados de su trabajo en papel o bien

puede guardarlos en formato txt (ANSI), por ejemplo, en un archivo que pueda importar a su procesador de

textos o a cualquier otro programa que trate textos y tenga la capacidad de importarlos.

Para imprimir en papel debe pulsar el botón derecho del ratón una vez que los resultados de un análisis se

hagan visibles en la pantalla. Aparecerá una ventana pequeña de menú desde el que podrá seleccionar la opción

Imprimir. En el caso de que quiera cambiar las fuentes, la configuración de la página (tamaño, márgenes) o elegir

una impresora determinada, si es que hay más de una disponible en su ordenador, seleccione la opción

Parámetros... en primer lugar.

Para salvar los resultados en archivos ANSI, el procedimiento es similar al usado para las copias en papel. Por

supuesto, siempre debe seleccionar primero la opción Guardar del menú emergente. Esto hace que se abra una

ventana adicional, más pequeña, en la que introduce un nombre para guardar el archivo (la ruta para los archivos

de resultados ya fue determinada durante la instalación de AQUAD. Vea el capítulo 3). Tras pulsar el botón

"Aceptar" todos los resultados presentes en la pantalla, o un grupo marcado de líneas de estos, serán copiados en

el archivo que acaba de definir.

Los archivos de resultados se guardan como textos sencillos en formato ANSI y puede importarlos a

cualquier procesador de textos, suponiendo que éste sea capaz de leer archivos ANSI (no sabemos de ningún

procesador de textos que no sea capaz de hacerlo). Ahí podrá reformatear los resultados, cambiando la

presentación, etc., como desee a la hora de publicar su estudio. Si los resultados consisten, principalmente, en

datos numéricos - como en el recuento de la frecuencia de códigos -, puede utilizar los archivos de resultados

directamente en su programa de estadísticas (suponiendo, de nuevo, que éste pueda leer datos formateados en

ANSI).

1.2.4 Cómo abandonar AQUAD

Vuelva al menú principal desde donde esté, ya sea seleccionando "Aceptar" o bien "Cancelar" desde el panel de

botones en el lado derecho de la pantalla (varias veces si es necesario). Seleccione entonces "Proyecto" en la barra

de títulos y, desde el sub-menú que aparecerá, seleccione "FIN". Todo lo que tendrá que hacer es confirmar su

selección eligiendo "FIN" de nuevo en la ventana correspondiente, y AQUAD finalizará.

En caso de que ocurra algo inusual, AQUAD hará aparecer un aviso en la pantalla. Por favor, informe al autor

del programa acerca del error, así como de dónde se ha producido y qué trataba de hacer en el módulo en

cuestión. Puede encontrar el número de fax y la dirección de correo electrónico del autor en la última ventana que

aparece antes de finalizar AQUAD. En distintas ocasiones en que AQUAD finalizaba de manera no convencional

descubrimos que el usuario había decidido copiar después los módulos del programa o los archivos de texto en

sub-directorios diferentes a los definidos inicialmente durante la instalación, lo que ¡dejaba algunos parámetros

internos sin cambios! Le rogamos que no copie manualmente los módulos del programa de un directorio a otro,

sino que utilice siempre la rutina de instalación si desea hacer tal cosa. También si va a mover los archivos

originales de su proyecto, instala AQUAD en el nuevo directorio y copia todo el subdirectorio "..\cod" del

directorio antiguo en el directorio nuevo.

1.3 Cómo facilita AQUAD la categorización

Cuando hablamos de "textos", entendemos según Oevermann et al. (1979, p. 378) "protocolos de acciones

sociales o interacciones reales y mediatas simbólicamente. Estos objetos pueden estar por escrito, en grabaciones

de sonido o vídeo, otras simbolos visuales, pueden estar combinados en varios medios, de todas maneras,

acciones sociales archivadas." Dependiente del nivel de realidad en lo que el análisis pone la mira, se pueden

distinguir principalmente dos procedimientos de análisis en las investigaciones cualitativas de las ciencias sociales.

Oevermann et al. (1979, S. 367) contraponen "la realidad de las estructuras latentes de sentido de un texto" con
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"la realidad del sentido subjetivo de un texto, representado con intención". La estructura latente de sentido se la

deduce de las reglas, que valen para cada interacción. Oevermann et al. (1979, S. 370) indican "la sintaxis de la

lengua, las reglas pragmáticas  de actuar hablando, reglas de secuencia de interacción, reglas de distribución de

participación, etc." Estas relaciones son válidas y se las pueden deducir del texto, sin que los producentes del

texto, o sea las personas interaccionandas, se aperciban la estructura latente.  En comparación con eso un análisis

del nivel de sentido subjetivo tiene que inferir lo que se aperciben los actores, a saber, sobre todo sus motivos,

intenciones y experiencias en la situación representado en el texto. 

1.3.1 Análisis de secuencia: Reconstrucción de la estructura latente de sentido

Para reconstruir la estructura latente de sentido el análisis debe seguir paso por paso el proceso de la interacción.

En cada punto de esta sucesión se producen varias posibilidades de continuar según las reglas. Se puede cada vez

seleccionar solamente una opción de este campo de posibilidades y realizarla. La sucesión de tales selecciones da

como resultado la estructura de la interacción (Oevermann 1991). Por eso, el análisis de secuencia toma en serio

la dinámica de la interacción y la selectividad de los pasos particulares. Ni partamos de una vista general de todo

el texto ni buscamos segmentos de texto con relevancia para nuestra pregunta de investigación, sino examinamos

cada vez un segmento de texto (en su secuencia original), que tratamos de interpretar independientemente de lo

que podría seguir en el texto. Como ejemplo examinamos un texto, que empieza como sigue: 

Hablante 1: "¡Hola, hola!"

Ahora en la primera fase de crear hipótesis, la tarea del analista consiste en apuntar cada significado imaginable de

este segmento de texto. Wernet (2009, p. 39 sig.) Describe el proceder como sucesión de "contar cuentos"

(cuentos que podrían contener el segmento de texto), "crear versiones" (o sea, comparar y agrupar los cuentos

según correspondencias y diferencias) y al fin "confrontar estas versiones con el verdadero contexto". En nuestro

ejemplo podría tratarse de un hablante que intenta de llamar la atención de un conocido suyo a cierta distancia;

o el hablante trata de llamar la atención de alguien, que ha perdido algo, pero sigue andando; o el hablante abre

la puerta y saluda a alguien; o el hablante se indigna por algo (en el sentido de "¡Hola! ¿Qué significa esta

tonteria?"); o el hablante trata no específicamente llamar la atención de los demás; etc. Aquí tenemos tres

versiones del segmento "¡Hola, hola!" (saludo, llamar la atención, indignación) y el próximo segmento de texto (o

los próximos segmentos) debe(n) mostrar, cual versión encajará con el contexto. 

De este modo se debería relevar el sentido objetivo de las acciones protocoladas, además del sentido

subjetivo de la interacción y sus consecuencias, de que la persona toma conciencia y sobre que puede reflexionar.

Oevermann (1996) denomina las acciones protocoladas como "Ausdrucksgestalten", es decir "formas de

expresión", que representan las manifestaciones reales de disposiciones subjetivas de las personas.  Las

disposiciones se manifiestan en la práctica de vida. Para la metodología sigue, como Oevermann (1996, p. 2)

subraya, "no se pueden coger directamente y revisable metodológicamente ninguna disposición subjetiva, o sea

ningún motivo, expectativa, opinión, actitud, valoración, sino solamente mediante de una "forma de expresión"

o una huella ...". Eso representa la actitud general de las ciencias sociales, a saber, que no se pueden observar

directamente los procesos y estados relevantes (motivos, emoción, pensamiento), sino que se deben inferirlos de

indicadores observables.

Esta estrategia de inferir constructos personales de indicadores observables cubre más o menos por

completo el campo de aplicación de tests en las ciencias sociales. Cada vez cuando se deduce algo sobre la

persona basado en una reacción (usualmente marcar respuestas en escalas para preguntas particulares, por ejemplo

"¿Le gusta ir a bailar?"), se trabaja con los métodos del así llamado behaviorismo metodológico (Groeben, 1977).

Con esto se confía en medir características estables o permanentes ("traits") de la persona (comp. Gigerenzer,

1981).

Por la tanto, el sentido objetivo abarca aquella área, donde se expresa la opinión subjetiva ("Eso es lo que

quiero/opina...") y deja sus huellas. Estas huellas corresponden con las verdaderas acciones e interacciones. En

el enfoque de la Hermenéutica Objetiva el concepto de "objetividad" significa, que se puede comprobar una

realidad claramente por aplicar operaciones metodológicas y por eso se puede designar la interpretación como



Capítulo 122

"objetiva".  Pero se pueden analizar solamente las huellas de una práctica de vida, no esta misma práctica.

La búsqueda de estructuras latentes de sentido indica por el adjetivo "latente" el hecho, que las estructuras

reconstruidas no son conscientes y las personas no pueden o deben reflexionarlas. Pero: Después de reconstruir

las estructuras objetivas, se pueden ocuparse más precisamente del sentido subjetivo de las acciones. La

reconstrucción es basada en la suposición, que el idioma de los individuos contenga reglas y significados inter-

individuales. Así, al nivel lógico-analítico de la reconstrucción, las estructuras latentes de sentido (aquellas que se

trata de reconstruir) son independientes de la verdadera manifestación de estas estructuras supuestas en la

consciencia de los actores. 

Dependiente de la preparación de los textos, AQUAD utiliza como segmentos de texto para el análisis de

secuencia frases completas, partes de frases (cada vez hasta el próximo signo de puntuación) o partes de una

cantidad particular de palabras. Se interpretan los segmentos hasta que se esté convencido, que se han creado

todas las hipótesis importantes para la pregunta de investigación. Después se toman los segmentos restantes para

comprobar las hipótesis. Ahora no se tiene que trabajar según la secuencia de segmentos, sino se busca en el texto

las partes que puedan confirmar o rechazar las hipótesis.

Cinco reglas llevan el trabajo de interpretación (vea Wernet, 2009, p. 21-38): Interpretar independiente-mente

del contexto, interpretar literalmente, interpretar conforme a la secuencia, interpretar por extenso e interpretar de

forma ahorrativo. Se encuentran más detalles en el capítulo 5, pero claro, este manual no puede sustituir una

introducción en la interpretación objetiva-hermenéutica de textos. 

1.3.2 Análisis de contenido: Análisis cualitativo de contenido / Análisis cuantitativo de

contenido

Se aplica el análisis de contenido o bien como análisis cualitativa o cuantitativa desde hace los métodos de analizar

textos encontraban una buena acogida. En el mismo año, 1952, se publican dos artículos orientadores, el uno de

Kracauer, el otro de Berelson. Según Kracauer el análisis cualitativo del contenido de textos trata de revelar las

categorías de significado ocultas o latentes, en cambio, sirve según Berelson el análisis cuantitativo de contenido

para meter sistemáticamente los contenidos manifiestos y objetivos de la comunicación.

 

Análisis cualitativo de contenido

El análisis cualitativo de contenido parte de la base del texto completo (a diferencia de la sucesión de segmentos

de texto) y trata de explicar las experiencias y acciones de las persones por sus propios puntos de vista, es decir,

de sus expresiones verbales subjetivas. O se trata de explicar comportamientos particulares por atribuirlos al

sistema de referencia de las teorías implícitas-subjetivas de estas personas. De todas maneras, es importante que

se encuentre acceso a la vista subjetiva del mundo del productor de un texto.

La categorización de segmentos textuales se consigue a través de un esfuerzo en la interpretación por parte

del investigador que busca discernir el significado de una porción de texto y asignarle un símbolo que represente

ese significado. Según la terminología de Miles y Huberman (1984/1994) y de la mayoría de programadores de

software para el análisis cualitativo, llamaremos a estos símbolos "códigos". La codificación del texto convierte

las formulaciones coloristas e individuales, pertenecientes al lenguaje diario, en un sistema de notaciones menos

complejo y ambiguo. Para ilustrar este procedimiento le proporcionaremos un ejemplo de una proyecto de

investigación al que nos vamos a referir con frecuencia en este manual.

En un estudio de Carlos Marcelo, de la Universidad de Sevilla (España), sobre los problemas que tienen los profesores

principiantes, se les preguntó a 105 de ellos acerca de sus experiencias en los colegios. Según el modelo de socialización

profesional desarrollado por Jordell (1987), Marcelo inició la reducción de los datos con la búsqueda de afirmaciones

hechas por los profesores en cuanto a influencias "personales", "específicas de la enseñanza" e "institucionales". Los

segmentos correspondientes en los textos de las entrevistas fueron codificados de la siguiente manera: EAS

(experiencias personales como estudiantes), ELA (experiencias en las prácticas como profesores), UEB (convicciones),

etc. (Huber y Marcelo, 1993).
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Cuando los investigadores codificaban los datos de sus textos a mano, habitualmente marcaban de alguna

manera el inicio y el final de cualquier segmento de texto que considerasen relevante según su contenido para

después escribir el código apropiado en el margen. En AQUAD el investigador lee el texto en la pantalla, marca un

segmento de sentido y escribe un código apto para este sentido. Nuevamente, este procedimiento aparecerá

ampliamente explicado en un capítulo posterior. Según el mismo principio AQUAD trata la codificación de audios,

vídeos e imágenes, pero en lugar de números de líneas, principio y longitud del segmento,  AQUAD lee el contador

de su reproductora de medios ("media player") en unidades de tiempo (msec) o de números imágenes de videos

("frames") o las coordenadas de una parte de una imagen. El investigador puede superponer a su conveniencia los

límites de los segmentos textuales y anidar segmentos menores dentro de otros mayores si así lo desea. Es más,

puede adosar más de un código a un único segmento.

Es muy importante que haga que AQUAD numere las líneas de su texto, ¡no su procesador de textos! Para

ciertas operaciones AQUAD espera encontrar los números de línea en un lugar determinado del archivo de texto

y añade esos números "al vuelo" cada vez que se necesitan en un módulo concreto, mientras que el procesador

convertiría esos números de línea en información permanente dentro de los archivos. Deje que AQUAD numere

las líneas de sus transcripciones porque se hará de forma automática cada vez que seleccione una función que

requiera textos con las líneas numeradas.

AQUAD compilará automáticamente una lista de los códigos usados en todos sus archivos. Debemos

distinguir esta lista de códigos de los archivos de códigos que AQUAD reúne para cada código en un archivo junto

con las referencias al lugar en que aparecen, al número del texto y a los números de las primeras y las últimas

líneas de los segmentos. Las entradas en los archivos de códigos pueden ser corregidas, añadidas o modificadas

fácilmente en AQUAD. Es más, el sistema mismo de organización puede ser reestructurado mediante la

combinación de determinadas categorías, creando entonces meta-códigos. Obtendrá más detalles sobre ello en el

capítulo 7.

Una vez codificados algunos o todos los archivos de datos, se le puede ordenar a la máquina que compile un

grupo formado por todos aquellos segmentos de datos que contengan un mismo código, lo que significa que

pertenecen a la misma categoría. Algunos investigadores pueden querer usar los resultados en busca de temas

recurrentes dentro de una categoría, de tal manera que sea posible su descripción en términos de rasgos comunes

y rasgos únicos encontrados en los datos en función del tópico representado por la categoría. Aquellos

investigadores más interesados en la generación de una teoría querrán inspeccionar el contenido de sus categorías

para asegurar la consistencia de la codificación y la integridad de la categoría.

Dependiendo de esos dos intereses en la investigación (descriptivo / interpretativo o construcción de la

teoría), variará la naturaleza de los códigos. Cuando un investigador desea interpretar el contenido de los datos y

crear una descripción analítica de nivel más alto, los códigos se comportan más como identificadores de un tópico

específico en la forma en que un sujeto se ha referido a ellos. Cuando el investigador esté interesado en la

construcción de una teoría, el archivo de datos (texto, audio, vídeo) en sí carecerá de importancia en las fases

últimas del análisis porque lo que realmente interesa es saber si un hecho determinado puede verificarse o no en

los archivos de datos. El código señalará la concurrencia del hecho a verificar. Aun cuando ese fenómeno puede

aparecer muchas veces en un mismo archivo, una sola aparición es suficiente para caracterizar al archivo como

"portador del fenómeno". Por tanto, el código representa más una característica que un tópico. Entre los códigos

más simples están aquellos que pueden representar un atributo socio-demográfico, del tipo "masculino" o

"femenino", o bien una actitud o una experiencia particulares, o cualquier cosa que resulte en una categoría

importante para el contexto de la investigación, mientras que otros códigos más sofisticados pueden representar

una secuencia de códigos, como un indicador de temas complejos encontrados durante un análisis de vínculos.

AQUAD añadirá automáticamente esos códigos de vínculo o códigos de secuencia a sus archivos de códigos, si así lo desea.

Encontrará más sobre codificación en el capítulo 6.

Análisis cuantitativo de contenido

Es frecuente que la localización de palabras y sintagmas en los datos facilite la codificación, especialmente en

transcripciones de entrevistas en las que los sujetos han usado esas palabras para describir hechos, situaciones,

experiencias u opiniones particulares que podrían interesar al investigador. La frecuencia con la que aparecen estas
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palabras puede ser un indicador de la fuerza del énfasis que recae en el concepto expresado con ellas. De hecho,

AQUAD calculará la frecuencia de sus apariciones y construirá listas de "palabras clave en contexto" (KWIC, key

words in context) consistentes en una impresión de todas las líneas de texto que incluyen la palabra que está

buscando, junto con una referencia al lugar, dentro de los datos, en que la palabra fue encontrada. Todo lo que

el investigador tiene que hacer entonces es decidir si quiere adscribir o no un código a esta oración.

Las palabras clave forman una red analítica para "atrapar" los aspectos importantes (para la pregunta de

investigación) del texto. Como ejemplo exhibimos el catálogo de palabras clave construido para comparar los

textos de "duelos de televisión" entre los solicitantes para la posición de presidente de los EEUU. Lo que se

pudo ver claramente es la tendencia, que la persona en el cargo hacía hincapié en si mismo y sus rendimientos ("I"

en varias combinaciones), mientras que sus competidores subrayaban puntos en común con los votantes "we")

o criticaban intereses particulares ("they"):

i

i'd

i'll

i'm

i've

them

they

they'll

they're

they've

we

we'll

we're

we've

1.4 Tablas o matrices

El uso de matrices ha sido recomendado por su utilidad para la visualización de los datos, especialmente por

Miles y Huberman (1994). Con la ayuda de AQUAD, puede crear una red bidimensional para obtener una

representación estructurada de pasajes del texto. Para construir esta matriz debe definir sus columnas y filas. En

el caso de las columnas sólo puede emplear códigos "singulares" como, por ejemplo, aquellos usados una sola vez

en un archivo de texto determinado, es decir, códigos para el género o la edad del sujeto, el número de la

entrevista, etc. Puesto que estos códigos representan características de la persona entrevistada, de un sitio, etc, se

denominan también "códigos de perfiles". Las filas son para códigos "interpretativos" o "conceptuales" que

pueden interesar especialmente para la perspectiva bajo la cual se presentan los datos. Por ejemplo, en el estudio

mencionado antes acerca de las experiencias de los docentes principiantes obtendríamos una interesante visión

general de los datos simplemente creando una tabla de pasajes de texto en que definiríamos las columnas por el

género de los sujetos y las filas por sus "convicciones", "preocupaciones" y "concepto de sí mismos". En esta

representación veríamos todos los segmentos de texto que se corresponden con la definición de esta matriz de

2x3 celdas.

Si producimos matrices de este tipo, tendremos que aceptar de antemano un consumo enorme de papel,

además de necesitar grandes paredes para desplegar todas las hojas impresas. Existe una segunda opción para

visualizar los datos cualitativos según la cual AQUAD le permite imprimir los nombres de los códigos como

contenido de las celdas, junto con su lugar de aparición en los datos. Este tipo de matriz es menos voluminoso

y más sencillo de revisar. Le permite obtener primeras impresiones acerca de posibles conexiones entre

categorías, lo que supone un primer paso en el desarrollo de hipótesis cualitativas que más tarde querrá

comprobar. Las matrices de frecuencia resultantes del análisis de las tablas son aun más pequeñas, ya que sólo

muestran la frecuencia de códigos que definen una fila en el caso en el que el código que define la correspon-

diente columna está dado en el texto.
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1.5 Exploración de vínculos y regularidades

Si la codificación que ha realizado no se refiere simplemente a un tópico en particular de los datos (tal como

"escolarización" o "relación con el padre"), sino que nos dice algo acerca del contenido real o de una cualidad

(como "12 años" de escolaridad o relación "tensa" con el padre), AQUAD le ayudará a descubrir si existen patrones

y vínculos en los datos. De hecho, este es el objetivo principal de AQUAD: proporcionarle asistencia a la hora de

construir una teoría. Quizás "12 años de escolaridad" conecta habitualmente con "éxito profesional" y con "renta

elevada". Quizás "relación tensa con el padre" aparece sólo en textos de datos que contienen otro rasgo en el que

está interesado. Para obtener información sobre estos patrones o vínculos necesitaría definirlo en primer lugar;

debe saber qué está buscando antes de ponerse a buscarlo. Entonces tendría que hacer que AQUAD examinase

todos los datos en busca de esos casos, para después extraer conclusiones a partir de lo que AQUAD encuentre.

Evidentemente, esta es una descripción muy simplificada del proceso real (posteriormente en este manual

comprobará los complejos vínculos que puede analizar con AQUAD), pero resume los principios básicos.

AQUAD contiene ya preformulado una serie de algoritmos de búsqueda denominados "vínculos". Por

ejemplo, puede "hipotetizar" que el código "ABC" siempre aparece en sus datos a corta distancia del código

"XYZ". Sólo tiene que sustituir sus propios códigos por aquellos generales que aparecen aquí, elegir la opción

apropiada del menú de "vínculos" y AQUAD hará el resto (todo menos decirle si lo que ha encontrado tiene

sentido). Los vínculos de codificaciones o "hipótesis" que AQUAD tiene preformulados son los siguientes:

1. Dos códigos se dan en el mismo documento a una distancia específica uno del otro (¿para qué casos es

verdadero?)

2. Dos códigos se dan en el mismo documento a una distancia específica el uno del otro (¿para qué casos es

verdadero / falso?)

3. Tres códigos se dan en el mismo documento, de manera que el código nº 2 está a una distancia específica del

nº 1 y el código nº 3 está a otra distancia específica distinta del código nº 1 (¿para qué casos es verdadero?)

4. Uno o los dos códigos aparecen en el mismo documento (¿para qué casos es verdadero?)

5. Uno, dos o los tres códigos aparecen en el mismo documento (¿para qué casos es verdadero?)

6. Dos códigos se dan a una distancia específica el uno del otro en un documento que contiene un determinado

tercer código (¿para qué casos es verdadero?)

7. Dos códigos se dan a una distancia específica el uno del otro en un documento que contiene un tercer y un

cuarto códigos concretos (¿para qué casos es verdadero?)

8. Tres códigos aparecen en un mismo documento, de manera que los códigos nº 2 y nº 3 son sub-códigos del

nº 1 (¿para qué casos es verdadero?)

9. Tres códigos aparecen en el mismo documento, de manera que el nº 2 es un sub-código del nº 1 y el nº 3

aparece a una distancia determinada del nº 1 (¿para qué casos es verdadero?)

10.  Dos, tres o cuatro códigos aparecen a una distancia determinada dentro de los segmentos de datos de un

hablante determinado (vea "códigos de hablante") o dentro los segmentos de datos de una pregunta distinta

(¿para qué casos es verdadero?).

11. Dos códigos distintos o dos otros códigos (p.ej. un código del primer grupo y cualquier código) se dan a una

distancia específica en un documento (¿para qué casos es verdadero?).
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12. Un código o un código alternativo se dan en un documento a una distancia específica el uno deun segundo

código o un código alternativo (¿para qué casos es verdadero?).

Cuando AQUAD le "dice" lo que ha encontrado, lo hace mediante referencias a los lugares dentro de los

datos en los que aparecen coincidencias, añadiendo –  en caso del análisis de textos – extractos de los textos.

Además de estos vínculos pre-formulados, puede formular los suyos propios a través de la conexión lógica

de hasta 5 códigos, para cuya descripción se ha dedicado el párrafo 8.3.3 de este manual.

En caso de que se hubieran distinguido en la codificación entre hablantes distintos (por ejemplo, en una

discusión de grupo) o entre las preguntas de un cuestionario como "casi-hablantes", podría ser interesante

comparar los hablantes. AQUAD ofrece 13 vínculos hipotéticos para comprobar las relaciones entre las oraciones

de dos hablantes. Sólo tiene que sustituir sus propios códigos por aquellos generales que aparecen en las

"hipótesis". En lo siguiente encontramos la lista de hipótesis disponibles para comparar hablantes.

IMPORTANTE: Los códigos A, B,...,F en los diseños siguientes pueden ser idénticos.

1. Si el código A aparece en un segmento de datos de hablante 1, 

se encontrará el código B en el segmento siguiente de hablante 2. 

2. Si el código A aparece en un segmento de datos de hablante 1, 

se encontrarán los códigos B y C en el segmento siguiente de hablante 2. 

3. Si el código A aparece en un segmento de datos de hablante 1, 

se encontrarán los códigos B o C en el segmento siguiente de hablante 2.  

4. Si los códigos A y B aparecen en un segmento de datos de hablante 1, 

 se encontrará el código C en el segmento siguiente de hablante 2. 

5. Si los códigos A y B aparecen en un segmento de datos de hablante 1, 

se encontrarán los códigos C y D en el segmento siguiente de hablante 2.

6. Si los códigos A y B aparecen en un segmento de datos de hablante 1, 

se encontrarán los códigos C o D en el segmento siguiente de hablante 2.

7. Si los códigos A o B aparecen en un segmento de datos de hablante 1, 

se encontrará el código C en el segmento siguiente de hablante 2. 

8. Si los códigos A o B aparecen en un segmento de datos de hablante 1, 

se encontrarán los códigos C y D en el segmento siguiente de hablante 2.

9. Si los códigos A o B aparecen en un segmento de datos de hablante 1, 

se encontrarán los códigos C o D en el segmento siguiente de hablante 2.

10. Si el código A y los códigos B o C aparecen en un segmento de datos de hablante 1, 

 se encontrará el código D en el segmento siguiente de hablante 2. 

11. Si el código A y los códigos B o C aparecen en un segmento de datos de hablante 1, 

se encontrarán los códigos D y E en el segmento siguiente de hablante 2.

12. Si el código A y los códigos B o C aparecen en un segmento de datos de hablante 1,

se encontrarán los códigos D o E en el segmento siguiente de hablante 2.

13. Si el código A y los códigos B o C aparecen en un segmento de datos de hablante 1, 

se encontrarán el código D y los códigos E o F en el segmento siguiente de hablante 2.

                   

1.6 Cómo trata AQUAD la exploración de causalidad

La causalidad es difícil de probar. Existe un gran número de métodos cuantitativos con los que los investigadores

intentan demostrarla, pero su descripción excedería los límites de este manual. Ragin (1987) nos recuerda que los

métodos cuantitativos (o la "aproximación orientada a la variable", como él la llama) no son la única manera de

explorar la causalidad. De hecho, podrían resultar inferiores, dado que es difícil tratar la complejidad de la

causalidad múltiple en investigaciones orientadas a la variable. Los estudiosos de los métodos cuantitativos son

conscientes de ello y han introducido modos más sofisticados de resolver este problema. Aun así, "se exceden

más o menos las condiciones previas de modelos estadísticos enfrente a la complejidad de argumentos causales
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bajo la condición de un tamaño limitado de la prueba" (Ragin, 1987, p. 68), y "la debilidad principal del estrategia

orientada a la variable es su tendencia hacia generalizaciones abstractas y a veces huecas" (Ragin, 1987, p. 69).

Mientras que "la debilidad principal del estrategia orientada al caso [o sea, cualitativa] es su tendencia hacia

particularizar" (Ragin, 1987, p. 69), esto permite "análisis de partes de manera que no oscura el conjunto" (Ragin,

1987, p. 83). Es así "comparar conjuntos como configuraciones de partes" (Ragin, 1987, p. 84). El método

recomendado por Ragin es el "método booleano de comparación cualitativa", llamado así porque utiliza algunas

de las técnicas inventadas por el matemático George Boole (1815-1864).

Este proceso de comparación no puede, sin embargo, llevarse a cabo sin ciertas reducciones. Las "partes" a

las que se refiere Ragin pueden entenderse como hechos que se dan en un texto, considerados por el investigador

como "condiciones" que él o ella sospecha que pueden ser requisitos previos para un "resultado" en el que está

interesado/a. Los hechos (que pueden consistir realmente en todo un segmento de texto) se reducen a un código

(tal como lo usaríamos en los vínculos descritos anteriormente) y la presencia o ausencia del código en los datos

se reduce a los valores dicotómicos "1" (presente) y "0" (ausente). De hecho, hemos entrado en un nivel más alto

de abstracción.

Vamos a asumir que sospechamos que existen tres "condiciones" (A, B y C) que tienen algo que ver con un

"resultado" X. ¿Son necesarias las tres condiciones para que se produzca ese resultado? ¿El resultado X sólo

ocurre cuando ninguna de las tres está presente? Quizás es la combinación de AB, BC o AC la que conduce a X.

¿Es así en todos los casos? ¿Es quizás necesario que B esté ausente para que resulte X? Para explorar estas

cuestiones comenzaríamos por la construcción de tablas en las que introduciríamos toda combinación

teóricamente posible de las condiciones (como ceros y unos), de manera que tendríamos una combinación por

fila (Boole llama a esto "tablas de verdad"). Entonces examinaríamos nuestros datos para anotar primeramente

qué combinación (contando la presencia y la ausencia) se da en cada caso y si el resultado X está de hecho

presente en ese caso. Gradualmente nos enfrentaríamos a la mayoría de las combinaciones y también anotaríamos

en nuestra tabla en cuántos casos se da cada una de ellas. Algunas combinaciones de condiciones pueden no darse

en la "vida real" (tal como nuestros datos la representan), por lo que tendríamos que introducir un signo "?" en

la columna que refleja si el resultado X aparece o no. El siguiente paso es examinar la tabla para ver que nos dice

acerca de las conexiones existentes entre las distintas combinaciones de condiciones y el resultado. Esto se hace

mediante un método algebraico que en realidad es bastante simple, pero que requiere cierta concentración para

entenderlo. Será explicado más detalladamente en el capítulo 11. En esa parte del manual también aprenderá

cómo transformar sus datos cualitativos (y cuantitativos) en "valores de verdad". El resultado del proceso es

señalar qué condiciones están tan invariablemente imbricadas al resultado X que no hay más remedio que

aceptarlas como "causas".

AQUAD proporciona el módulo "Implicaciones", que le permite la comparación booleana y cualitativa de los

datos. Es condición necesaria, por supuesto, que estos datos representen un número suficiente de casos para que

la comparación tenga algún sentido.
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Se prepara el ordenador para el trabajo con AQUAD y los datos cualitativos de modo siguiente:

• Con el programa "aquad7-setup.exe" (en el CD-ROM) se instala AQUAD en el disco duro.

• En caso de que se quieran analizar textos escritos con un programa de textos, se tienen que convertir los

archivos con este programa de texto en el formato *.txt (ANSI) o en el formato *.rtf (más detalles en capítulo 3).

Ya que sabemos de problemas al convertir en *.rtf en unas versiones de programas, no recomendemos este

formato. Se necesita archivos de sonido en el formato *.wav o *.mp3, archivos de video como *.avi y

archivos de imagen como *.jpg.  Se encuentran más detalles sobre estes formatos y como se los convierten

en el capítulo 4.

• Al definir su proyecto (vea párrafo 2.2) Ud. crea una lista de los archivos, que va a analizar.

2.1 Instalación de AQUAD

AQUAD no puede ser ejecutado desde el CD-ROM. Primeramente, debe instalarlo en el disco duro de su PC,

desde donde se cargarán después en la memoria los módulos del programa, a medida que realiza sus selecciones

en el menú principal. Tanto la instalación del software como la determinación de los parámetros que se usarán

después (por ejemplo, la "ruta" para acceder a los archivos guardados) son procesos que resultan muy sencillos

de llevar a cabo ya que AQUAD incluye un programa de instalación que le ayuda paso a paso. Esto es lo que

debería saber antes de comenzar con la instalación:

• Su ordenador debe tener aproximadamente 90 MBytes de espacio libre en el disco duro.

• AQUAD debe poder acceder al directorio donde está instalado WINDOWS de Microsoft puesto que

algunos de sus archivos se guardan ahí.

• Su ordenador debe tener una unidad de CD-ROM. En la descripción que sigue asumiremos que esta

unidad existe y que se denomina D:

• Ahora, inserte el CD de AQUAD en la unidad D: En cuanto a WINDOWS XP/Vista/7 etc., puede

aplicar los procedimientos usuales empleados en la instalación de nuevo software. Esto es, haga clic en

el icono "Agregar o quitar programas" del "Panel de control", elija "Instalar" y siga las instrucciones en

pantalla. O bien puede buscar con el "Explorador" el archivo denominado "aquad7-setup.exe" del CD y

hacer doble clic en él para ejecutarlo.

Capítulo 2
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La instalación se realiza por el Inno Setup Wizard de Jordan Russel. Nos damos las gracias cordialmente al
1

autor por distribuir esta herramienta excelente y flexible sin gastos.  

Download:  http://www.jrsoftware.org

2.1.1 El programa de instalación1

Cuando cargamos el programa de instalación aparecerá la ventana siguiente:

Claro que seleccionamos "Si" para continuar la instalación.

Hacemos clic sobre el botón

"continuar >" 

y comenzamos la instalación de AQUAD.

Entonces el programa pide que seleccionamos

un directorio, donde instalará AQUAD; como

sugerencia ofrece la opción:

"c:\AQUAD_7esp"

Cuando no aceptamos este lugar, podemos

cambiar la unidad (en la ventanilla abajo) y

seleccionar otro directorio en la ventana central

–  o borrar la ruta completa que vemos en la

ventanilla arriba y escribir otra dirección para

instalar el programa.

Si No

http://www.jrsoftware.org
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Después, cuando hemos hecho clic sobre "continuar >", la programa nos ofrece un nombre ("AQUAD Siete"),

que guardará como acceso directo en el menú de programas de WINDOWS.

Confirmamos "AQUAD Siete" (o escribimos

otro nombre en la ventanilla arriba) y pulsamos

el botón

 "continuar >".

En lo sucesivo el programa pregunta, si tiene permiso para crear este directorio - cuando no existe ya. Los

sub-directorios necesarios se instalan automáticamente, a saber

• cod para archivos de códigos y anotaciones;

• cod_s para copias de seguridad de códigos;

• lit para el manual;

• mco para archivos de meta-códigos;

• prg para los archivos del programa mismo y los textos de ayuda;

• res para guardar posteriormente los resultados de búsquedas, de análisis de tablas, etc.

¿Qué ocurre con los datos originales que queremos analizar con AQUAD? Los textos de ejemplo entre_1.txt,

entre_2.txt, entre_3.txt y entre_4.txt (y archivos de audio, de vídeo e imágenes) son copiados directamente en el

directorio seleccionado, es decir, en c:\AQUAD_7esp. Este es también el lugar en el que debe copiar o

guardar sus propios archivos de datos.

Cuando queremos más tarde iniciar AQUAD

directamente por pulsar un icono, es decir sin

buscar el nombre "AQUAD Siete" en e l

directorio de programas, confirmamos en esta

ventana la pregunta por pulsar el botón

"continuar>". 

Entonces, el programa va a crear un "Desktop

Icono". 
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La ventana que sigue muestra un resúmen de nuestras especificaciones. Confirmamos por pulsar  el botón

 "instalar" 

- y damos comienzo a la instalación . Otra ventana mostrará el progreso de la instalación a

nosotros.

Al fin, terminamos el proceso de instalación. 

Cuando no quitamos el gancho delante del

comando "Activar AQUAD Siete", el

programa de instalación pondrá en marcha

AQUAD por primera vez.

2.1.2 Arranque AQUAD por primera vez

Durante el proceso de instalación se alistó AQUAD en el directorio de programas disponibles para

WINDOWS.

Busque el icono "AQD7" en la pantalla (o la carpeta "AQUAD Siete" en la lista de programas). Haga

doble clic en el icono y ejecutará AQUAD Siete. 

En caso de que aparezca un mensaje de error al empezar (después de hacer clic sobre el icono), se tiene que

corregir la ruta en la lista de características del icono (abrir con el botón derecho del ratón y escribir la ruta – en

el ejemplo de instalación "C:\Aquad_7esp\prg" – allí en la unidad "Vínculo" y en la fila "Realizar".

Cuando se inicia AQUAD por primera vez todos los archivos de ejemplo están preparados para ejecutar, pero

claro faltan los archivos de su propio proyecto.

Sugerimos que Ud. pruebe como se determina un proyecto (vea párrafo 2.2) por experimentar con los

archivos del proyecto "entre"(-vista), es decir "entre_1.txt" ... "entre_4.txt". Este proyecto consta de cuatro
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archivos de texto que contienen entrevistas más o menos ficticias, porque se han construido de dos entrevistas

de Marcelo (1991) y ejemplos de pensamiento de profesores en una publicación de Zabalza (1993).

Sugerimos que utilice los archivos de ejemplo y las explicaciones del manual para experimentar con las

posibilidades de AQUAD. No necesita vacilar en cualquier cambios, modificaciones, etc. - todos los archivos de

ejemplo se encuentran en su CD y Ud. puede reconstruir el estado inicial sin problemas (lo más sencillamente por

instalar AQUAD de nuevo en el mismo directorio).

2.2 Cómo configurar un proyecto nuevo

Cuando abre el menú del módulo "Proyecto" y selecciona la opción "Proyecto nuevo", primero tiene seleccionar

el tipo de sus archivos - textos, imágenes, audios o vídeos. Ahora queremos trabajar con las transcripciones de

entrevistas descritas arriba, entonces pulsamos la primera de cuatro pestañas ("Textos") mostrándole las

posibilidades de AQUAD:

Cuando no se ha determinada todavía un proyecto, las ventanillas muestran la ruta del programa mismo, por

ejemplo "c:\AQUAD_7esp\prg". Aquí AQUAD obviamente no puede encontrar archivos de datos - su lugar es el

directorio de destino de la instalación (vea arriba). Pues el programa protesta contra la ruta falsa con el mensaje

de error "File not found". 

Proporcionar remedio es muy sencillo:  En los huecos para unidad y directorios debe elegir la ruta donde

guardará sus datos. En el ejemplo arriba tratamos de determinar las especificaciones para un proyecto con

"audios", es decir grabaciones de sonido, que llamamos "a_entre" (audios de entrevistas). El hueco mayor que

existe a la derecha le mostrará todos los archivos de audio que haya en ese directorio, si los ha grabado de acuerdo

con las reglas de AQUAD. Escoja aquellos archivos que pertenezcan a su proyecto. Esto no supone ningún

problema si trabaja en un sólo proyecto cada vez. 
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En caso de que guarde en un mismo directorio las transcripciones de distintos proyectos, le resultará muy

útil seguir nuestra sugerencia de utilizar el mismo nombre (y diferente número) para todos los archivos de un

proyecto.

No debemos olvidar escribir un nombre de proyecto que tiene sentido (quizás, hasta ahora el hueco del

nombre contiene algo como "proyecto 1" o "error"). Hace doble clic sobre el nombre viejo y escribe el nombre

de su proyecto en el hueco libre, en el ejemplo "audio_entrevista". Cuando pulsamos el botón "TOK", aparecerá

una ventana roja avisando de que "Hay ya una lista de archivos con el nombre de este proyecto - ¿quisiera

sobreescribirla?".

Se ha copiado esta lista en el proceso de instalación del CD en el

subdirectorio c:\AQUAD_7esp\cod, pero hasta ahora no

aplicado en un proyecto. Pulse sencillamente el botón "T SI":



Capítulo 234

Antes de proceder al análisis de los textos, estos deben de ser preparados de manera que AQUAD puede

manejarlos. En conjunto se tiene que

• formatear los textos dentro del procesador de texto; 

• convertir los ficheros en el formato *.txt (ANSI) o *.rtf (Rich Text Format);

• guardar los ficheros convertidos en el directorio básico de AQUAD (en el ejemplo de capítulo 2

"C:\Aquad_7esp");

• crear una lista de todos los ficheros, que se analizarán con AQUAD dentro de un proyecto distinto.

3.1 Formatear los documentos de texto

Se puede usar cualquiera procesador de texto para transcribir sus textos. Sin embargo, antes de trabajar con

AQUAD, necesita preparar cada fichero de datos de una cierta forma. Primero se formatea los textos de nuevo de

modo que las filas no contienen más que cerca 60 caracteres. Esta es la cantidad probada en la práctica del trabajo

con AQUAD. Las filas aquí tienen cerca 90 caracteres, por eso se debería cortarlas y justificarlas a la izquierda

como así:

Se puede usar cualquiera procesador de texto para

transcribir sus textos. Sin embargo, antes de trabajar con

AQUAD, necesita preparar cada fichero de datos de una cierta

forma. Primero se formatea los textos de nuevo de modo que

las filas no contienen más que cerca 60 caracteres. Esta es

la cantidad probada en la práctica del trabajo con AQUAD.

Claro que las líneas podrían ser aun más cortas si sus textos contienen mucha la información y por

consiguiente requiere una codificación extensa a base de códigos y subcódigos. 

Se pueden asociar muchos códigos a cada línea de texto, y las unidades de significado pueden solaparse. Pero

la reducción es más correcta si se reduce la probabilidad de significados múltiples en la misma línea de texto. 

Hay una regla básica sin embargo en análisis cualitativo: no deben cambiarse los documentos del texto durante el

análisis. 

Cada procesador de texto permite formatear archivos de texto de nuevo. Versiones modernas de

procesadores de texto aceptan que se configura una composición general de páginas ("layout"; incluso la longitud

Capítulo 3
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de líneas), que se aplica para adaptar, o sea formatear automáticamente cada texto. Ud. tiene solamente cargar sus

textos uno por uno y guardarlos de nuevo. Por favor, encuentre las detalles en el manual de su procesador de texto.

Guardar los textos formateados causa unas consideraciones respecto a nombres de archivos para el trabajo con

AQUAD (vease 3.2).

3.2 Determinar nombres de archivo

Sugerimos que utilice casi el mismo nombre de archivo para todos los textos dentro de un proyecto, y que los

diferencie sólo por sus últimas caracteres, por ejemplo, texto_1.rtf, texto_2.rtf, etc. (Aquí, "texto_1" es el nombre y

".rtf" se llama extensión). Aun así, si no trabaja en varios proyectos a la vez, puede utilizar nombres más

ilustrativos, como maría.txt, juan.txt, etc. En todo caso debe respetar las reglas siguientes:

• Los nombres de archivos constarán de 60 caracteres como máximo.

• Las últimas caracteres del nombre constarán de cifras. 

• Los procesadores de texto añaden automáticamente extensiónes particulares; cuando convierten textos

en el formato "puro" de texto (ANSI) añaden ".txt", y en caso del Rich Text Format ".rtf".  AQUAD

utiliza estas extensiones para identificar archivos como ficheros de texto.

• Dentro del mismo proyecto solamente las cifras al fin de los nombres son diferentes, o sea cada archivo

de texto dentro del mismo proyecto debe aparecer nombrado diferentemente. Si trabaja en varios proyectos a la vez,

podría ser difícil distinguir entre sus archivos, cuando sus nombres individuales no señalan a que

proyecto pertenecen.

• Nunca aplica el nombre "work" para sus archivos!

Así, en un análisis sobre entrevistas biográficas a 60 alumnos nombraríamos las transcripciones originales de

las entrevistas de la siguiente manera: 

biografía001.txt, biografía002.txt, ..., biografía060.txt

Posteriormente, AQUAD añade otras extensiones. Por ejemplo, a la hora de importar los archivos de texto

originales, AQUAD crea nuevos archivos en un formato especial con los nombres 

biografía001.atx, biografía002.atx, ..., biografía060.atx

Los archivos de código recibirán en este ejemplo los nombres siguientes: 

biografía001.cod, biografía002.cod, ..., biografía060.cod

Después de codificar puede ver estes archivos en el sub-directorio "..\cod", que AQUAD creó automática-

mente durante la instalación. De esta manera AQUAD produce una variedad de archivos específicos y no tenemos

que preocuparnos cómo nombrarlos.

Cuando se han guardado sus datos con nombres que no respetan estas reglas, puede nombrarlos de nuevo

o bien con el "Explorador" de WINDOWS o con calquier "gerente de archivos" más cómodo.  Podría también

revisar nombres con un orden viejo de DOS:

RENAME nombre_viejo nombre_nuevo

3.3 Convertir los textos en el formato ANSI Texto (*.txt)
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AQUAD puede cargar y manejar documentos de texto en los formatos *.txt (ANSI) o *.rtf (Rich Text Format).

Entonces se tiene que guardar textos para el análisis en AQUAD en uno de los dos formatos. "ANSI" es la

abreviación y la marca registrada del "American National Standards Institute"; se llama también ANSI el código

usual para mostrar caracteres en programas bajo el sistema operativo WINDOWS. Este código sirve también para

intercambiar información textual entre varios programas. 

Cuando Ud. crea un texto su procesador llena el documento de información invisible para Ud., comandos

que instruyen al programa dónde debe romper una línea y saltar a la siguiente, dónde colocar los márgenes, las

tabulaciones y sangrías, comandos que especifican el interlineado, los saltos de página, etc., o que dicen a la

impresora cuál es la fuente que debe usar y otras muchas cosas más. Desafortunadamente, estos comandos son

únicos para cada procesador de textos. Por ejemplo, la última oración se guardaría en WordPerfect

aproximadamente así:

Ôdesafortunadamente,ÇestosÇcomandosÇsonÇðC?ðnicos

ÇparaÇcadaÇprocesadorÇdeÇtextos.Ç 

La mayoría de los procesadores de textos ofrecen una herramienta para convertir documentos a los formatos

ANSI y RTF. Por favor, consulte el manual de su procesador de textos para más información. Existen palabras

clave en el índice del manual, como "ANSI", "Rich Text Format", "Importar/Exportar", etc., que pueden

ayudarle a encontrar la información que necesita. Si no existe ninguna opción entre formatos distintos a la hora

de guardar sus textos, entonces debería haber un pequeño programa adicional para conversiones, al menos, en

cuyo caso deberá buscar en el directorio en el que están guardados los archivos del procesador cualquier

programa de tipo *.exe cuyo nombre contenga secuencias de letras como "cnv", "conv", "textcnv", etc. ("cnv" o

"conv" normalmente designan "conversión"). Habitualmente, una utilidad de esta clase debe ser ejecutada al

margen del procesador de textos para convertir sus datos antes de poder importarlos a AQUAD.

Las fotos siguientes de la pantalla muestran el procedimiento al trabajar con MS WORD 2010 (en inglés)

para convertir documentos de WORD (*.doc) en documents *.txt:

Para guardar los textos re-formateados (¡cantidad de

caracteres!) se ha seleccionado la función "Save as"

("Guardar como..."), pero para convertirlos en el formato

*txt se tiene ahora marcar la opción "Other formats"

("Otros formatos") por hacer clic.

En la ventana que aparece ahora es ya marcado por defecto la opción "Windows (Default)" – y eso es lo que

necesitamos para recibir el formato *.txt (ANSI).  También no cambiamos la lengua (a la derecha); en este

ejemplo de Latvia se ha ajustado "Baltic (Windows)". Es muy importante, que se marquen la casilla "Insert line
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breaks" ("Insertar intercalación de líneas") y pruebe que la

línea siguiente muestre "End lines with CR/LF" ("Termina

filas con CR/LF"; CR: Retroceso; LF: Avance de líneas).

De otra manera el procesador de texto guardaría cada

párrafo del texto como una fila enorme.

Durante la conversión en el formato RTF puede

ocurrir, con las versiones más antiguas de algunos

procesadores, que la utilidad de conversión contenga

"bugs". Los archivos convertidos tienen entonces códigos

invisibles en el texto. Como resultado de ello, y nos

sucedió en un caso particular, AQUAD puede quedarse bloqueado mientras se carga. En ese caso, lo único que

puede hacerse es utilizar la opción para mostrar códigos del procesador o bien un editor especial de textos. Los

molestos caracteres deben ser eliminados manualmente. Que sepamos, estos problemas no se presentan en

versiones más modernas de los procesadores. Si su procesador está lo bastante anticuado como para no incluir la

opción de guardar el texto en formato ANSI, trate de encontrar alguna utilidad que incluya este proceso y úsela

en sus datos antes de introducirlos en AQUAD.

Si está leyendo este capítulo en busca de una primera orientación, puede obviar el siguiente apartado. Lo

necesitará sólo cuando haya trabajado un tiempo con AQUAD y descubra que aun necesita corregir algo en algún

archivo de datos.

La e d ic ió n  d e  lo s  d a to s  y a  c o n v e rt id o s  a l f o rm ato  T XT  (o  RT F)  

Si descubre errores en sus textos originales es posible que quiera corregirlos o añadirles algo. Aun así, existe una

regla básica en el análisis cualitativo según la cual no deben modificarse los documentos textuales durante su

análisis. Entonces, si detecta algún irritante error de transcripción, lo único que puede hacer es volver al

procesador de textos y editar el documento original, convertirlo de nuevo, en caso de que sea necesario, al

formato TXT y guardarlo en la ruta determinada para textos de datos. 

¡Existe un problema! Si realiza cambios en un archivo de texto después de haber empezado a codificar el

texto y este cambio incluye la adición o eliminación de caracteres, las entradas de códigos de sus archivos de

códigos se referirán todavía a las posiciones anteriores a la edición del texto.

 En este caso, y sólo en este, los números de línea, principios y longitud guardados junto con sus códigos no

serán válidos para los datos que ha formateado de nuevo. Esto significa que toda la codificación que hubiera hecho hasta ese momento

tampoco será válida, puesto que se referirá a las informaciones antiguas. Por tanto, recomendamos que mantenga la edición

al mínimo, es decir, que la efectúe para cambiar erratas que no supongan la adición o eliminación de caracteres.

También puede proporcionar nombres distintos a los archivos re-formateados que los identifiquen como

versiones diferentes. Sugerimos esta última opción también para los casos en los que dos personas desean trabajar

independientemente con los mismos datos.

3.4 Determinar un proyecto o varios proyectos

Al comienzo de su proyecto nuevo (vease capítulo 2) ha ya listado en un catálogo de archivos todos los casos

disponibles para el análisis (transcripciones en ficheros de texto, archivos de vídeo, audio o imágenes). Tiene

sentido empezar el trabajo no con todos los datos, sino solamente con una prueba de casos. Es decir, no se

trabaja inmediatamente con todos los 65 archivos de un proyecto, sino por ahora con solamente quizás cinco o

diez archivos.

Para eso se define un proyecto más con nombre diferente. En nuestro ejemplo el proyecto se llama

"entrevistas", ahora definimos un proyecto pequeño nombrado "entrevistas_prueba". AQ UAD  incluye

automáticamente los códigos de los archivos escogidos más tarde, cuando se decide continuar el análisis con

todos los archivos disponibles.
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Las funciones de AQUAD 7 permiten analizar datos multimedia con los mismos procederes (codificación de

segmentos de datos y varios métodos de análisis) que Ud. ya conoce del análisis de textos. 

Entendemos por el término "datos multimedia" audios, es decir documentos de sonido (por ejemplo,

grabaciones de entrevistas), vídeos (por ejemplo, grabaciones de vídeo de interacciones en el aula) o también

imágenes como fotos o dibujos escaneados (por ejemplo, dibujos de sueños en un proceso terapéutico).

El ventaje esencial del las funciones nuevas de AQUAD 7 es que ahorren tiempo y dinero: los esfuerzos de

transcribir grabaciones de datos en cintas de audio o vídeo pertenecen a lo pasado. A pesar de esto Ud. puede

navegar rápidamente y precisamente hacia segmentos importantes en sus datos por un clic del ratón después de

codificarlos. 

No obstante es todavía posible – y lo recomendamos – transcribir segmentos críticos de datos durante el

análisis por media de la función "Anotaciones" (véase capítulo 10). Pero no es necesario más elaborar previamente

datos audiovisuales por descripciones y escalas de comportamiento crítico (para el análisis). Esto es, no se

reducen previamente el análisis a sectores distintos de atención. Con Aquad 7 se puede aplicar los principios del

enfoque de la "teoría fundada" (Glaser & Strauss, 1979) directamente al análisis de materiales multimedia. 

Pero antes de empezar el trabajo de codificación, se tienen que convertir sus archivos multimedia en un

formato, que AQUAD 7 puede leer. Aparece el mismo problema que al intercambio de textos entre programas

diferentes. Los párrafos siguientes informan sobre herramientas y técnicas de transformar datos multimedia y

muestran los procederes esenciales. Cuando Ud. no tiene experiencia, podría ser que le parecen un poco molestos

los pasos distintos. Pero después de tratar de elaborar dos o tres veces datos multimedia la secuencia de pasos

será obvia.

4.1 Imágenes como datos

Imágenes digitales no necesitan más preparación para el análisis. Pero de momento AQUAD 7 es preparado

solamente para cargar imágenes del formato "*.jpg". Entonces, cuando guardará sus archivos de imágenes dentro

de su programa gráfico o del software de su escáner, elija el formato 

.jpg 

Se pueden comprimir los datos de este formato, entonces reslutan archivos pequeños y manejables. Otros

formatos como .tif o .bmp demandan mucho más espacio de memoria. AQUAD abre directamente los archivos

de imágenes como estamos acostumbrado del trabajo con textos. El espacio disponible para mostrar las imágenes

tiene 780 x 610 pixeles; AQUAD adapta automáticamente y proporcionalmente imágenes más grandes.

 Capítulo de Leo Gürtler1

Capítulo 4

Cómo preparar

datos multimediales1



41

Mientras casi cada programa gráfico y muchos programas mostrador ("viewer") cargan y convierten archivos gráficos

de cualquier formato, no parece necesario hinchar AQUAD  por un motón de rutinas de conversión.  Además se encuentran

programas gratuitos para mirar y convertir archivos gráficos en la Red, por ejemplo en las páginas de universidades y de

revistas de ordenadores. 

Tenemos experiencias buenas con el programa "IrfanView" de Irfan Skiljan. Cuando no intenta utilizar el programa

comercialmente, sino por ejemplo para proyectos científicos de investigación en el ámbito universitario, recibe el programa

sin gastos de

http://irfanview.tuwien.ac.at o de 

http://aranea.tucows.com/files2/iview380.exe

4.2 Grabaciones de sonido (audios) como datos

Para reproducir grabaciones de sonido, que se guardan por ejemplo en casetes, en el sistema de sonido del

ordenador, se tiene primero que transformarlas en un formato que el ordenador puede leer, o sea digitalizarlas. Se

llama este proceso el cambio A/D, porque cambia los frecuencias análogas en señales digitales. Por eso Ud.

necesita en su ordenador una tarjeta o una unidad de sonido con entrada "Audio-In", o sea una entrada para datos

de sonido, usualmente un enchufe para clavijas de 3,5 mm. La configuración usual es

44,1 kHz, 16 bit stereo

Esto corresponde a los parámetros de grabaciones en cualidad de CD.  Casi cualquiera tarjeta de sonido moderna

cumple con estes requisitos. Pero cuando quiere transformar datos de sonido en cualidad de DVD, necesita tal

vez una tarjeta de sonido de 48 kHz; no están construidas todas las tarjetas de sonido para este estándar alto -

sobre todo a veces las unidades integradas en placas madre (encuentra información detallada en el manual de su

tarjeta de sonido o de su placa madre). Cuando está dudando, prueba sencillamente como suena el resultado

digitalizado en comparación a la grabación original. Según nuestras experiencias, el audio-chip integrado en la

mayoría de tarjetas madre es suficiente para el análisis cualitativo.

En primer lugar necesita software o sea un programa para grabar los datos de sonido. Cuando no ya tiene un

programa de este tipo, sería una buena idea buscar en Internet bajo la categoría "programas freeware".

Seguramente encontrará un programa apto para su trabajo y ahorrará dinero. Utilizamos como programa para

producir ficheros mp3 (incluyendo lame, vease abajo) la grabadora digital Audacity. Se encuentra Audacity (Audacity

2.0.1 installer, fichero .exe para Windows 2000/XP/Vista/7, 20,0 MB) y los archivos de ayuda para descargar bajo

http://audacity.sourceforge.net/download/windows

Se maneja Audacity como una grabadora mecánica. Se conecta un micrófono a su ordenador y pulsa en la

pantalla con el ratón al botón gráfico rojo para "grabación". Antes se determina el directorio, donde el programa

debe guardar el fichero. Además se tiene que justar la cualidad del sonido (vea abajo). 

En caso de que se grabe de un soporte análogo del sonido, se tiene que conectar la grabadora mecánica de

sonido y su ordenador por un cable adecuado (enchufe clavija de 3,5 mm) elija el enchufe "Audio In" (a veces en

español: "en línea") de la tarjeta de sonido. Se hace clic sobre el botón gráfico rojo de grabación y al mismo

tiempo se pulsa el botón real "Play" para poner en marcha la cinta u otra fuente de sonido. Al fin de la grabación

se pulsan los botones "Stop" y se guarda la grabación digital bajo un nombre correspondiente a las convenciones

de AQUAD (véase capítulo 3.2) como archivo original para los análisis cualitativos. El archivo contiene ahora un

audio sin compresión; su nombre debería tener la extensión ".wav". 

Archivos de este tipo necesitan mucha memoria; una entrevista de 74 minutos (ca. la capacidad de una CD)

consuma ca. 650 MBytes de memoria. Por consecuencia, su disco duro debería ofrecer suficiente espacio libre.

Además, el disco duro necesita capacidad alta para transferir datos (mucho más alta capacidad para digitalizar

datos de vídeo; véase abajo). Si nota errores o vacíos en el archivo nuevo, podría ser que el disco duro falta de

velocidad de transferencia. Recomendamos generalmente instalar un disco duro moderno de 320 GB como disco segundo,

que se utiliza exclusivamente para los datos multimedia, es decir, que ¡no contiene ningún programa o ficheros del

sistema operativo!

http://irfanview.tuwien.ac.at
http://aranea.tucows.com/files2/iview380.exe;
http://audacity.sourceforge.net/download/beta_windows


Capítulo 442

Sea como sea, un proyecto con varias archivos audio – sin mencionar todavía archivos de vídeo –  devora la

memoria disponible. Por eso se convierten a continuación las grabaciones digitalizadas del formato *.wav al

formato muy común mp3 (más preciso  MPEG-1 Audio Layer-3, desarrollado por el Fraunhofer Institut)  – un2

método compresión de audio que permite una buena calidad de sonido, teniendo los archivos obtenidos un

tamaño razonable. En caso que tiene experiencia con archivos *.mp3, puede omitir los párrafos siguientes.

Transformando un archivo *.wav al archivo *.mp3, el usuario determina la cualidad del resultado por definir

la memoria disponible por unidad de tiempo (sec):  

Se podría reducir un CD completa con capacidad de ca. 650 MB, suficiente para 74 minutos de audio *.wav,

a 70 MB de audio *.mp3, cuando se guardan/reproducen los archivos con la capacidad de transferencia de

128 kb/s (kilo-bit per segundo).

Se nota que archivos *.mp3 necesitan solamente más o menos una décima parte de los archivos originales. La

cualidad es totalmente suficiente para analizar los documentos – como Ud. puede oír en AQUAD, cuando trabaja

con el ejemplo audio "audio_entrevistas". Ordenadores rápidos permiten grabar y digitalizar los datos en formato

mp3 directamente al mismo tiempo.  Depende también de los programas disponibles, si puede guardar los

archivos audio de un paso o de dos pasos (digitalizar, después comprimir). 

Cuando Ud. trabajo ya con un programa de sonido, que ofrece la opción de convertir archivos al formato

mp3, no vale la pena de cambiar sus rutinas. Muchas veces se encuentra un programa apto dentro del software

para la tarjeta de sonido (o unidad de sonido integrada en la tarjeta madre). Cuando necesita un programa,

recomendamos el programa (gratuito) "lame" ("laime ain't no mp3 encoder"). Lo se encuentra en Internet bajo 

http://lame.sourceforge.net/ o bajo 

http://lame1.buanzo.com.ar/

Entre los ficheros de lame se encuentra el fichero lame_enc.dll. El programa Audacity necesita este fichero para

convertir y exportar archivos wav como archivos mp3. El efecto es enorme: La grabación "ejemplo.wav", que

utilizábamos para mostrar las funciones de Audacity, necesita 4,4 Mbyte de memoria, el fichero convertido

"ejemplo.mp3" solamente 0,4 MByte. 

Quisiera dar las gracias a Rafael Fernández Calvo por su "Glosario básico inglés-español para usuarios de2

Internet" (© 1994-2003; <rfcalvo@ati.es>), que aportó demasiado en lugares del texto alemán, donde mi

diccionario aleman-español dejó a mi en la estacada.

En la foto de la pantalla de Audacity (versión alemana) en la última página se nota arriba los botones usuales

de una grabadora. Con el botón rojo se puede grabar directamente (¡micrófono!) de modo digital o digitalizar una

grabación análoga. Aquí suponemos, que se ha ya grabado un fichero wav.

http://lame.sourceforge.net/
http://lame1.buanzo.com.ar/
mailto:rfcalvo@ati.es
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En el segundo grupo de opciones "Elaborar" se pueden justar las modalidades de la calidad de la grabación.

Los ajustes estándar son suficientes para el análisis.

Después se escoge en el grupo de funciones "Archivo" (a la izquierda) la función "Abrir" y se ajusten por

hacer clic con el ratón el directorio y nombre del archivo, aquí "ejemplo.wav". A continuación, se e lige en el

grupo "Archivo" la opción "Exportar como mp3"

y pone en marcha el proceso. 

Cuando se utiliza el programa por

primera vez, Audacity pregunta donde puede

encontrar el fichero lame_enc.dll. Lo hemos

copiado en el propio directorio de Audacitiy,

por eso ajustamos este directorio como

lugar de hallazgo y hacemos clic sobre

"Abrir" ("Öffnen"): Esto pone en marcha la

conversión y la exportación del archivo

como archivo mp3.
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4.3 Vídeos como datos 

El procedimiento de convertir datos de vídeo es más complejo, pero después de un poco de práctica se puede

preparar los datos muy rápidamente para el análisis en AQUAD. Principalmente se hace una distinción entre datos

de vídeo analógicos y digitales. Ya que maquinas de grabación digital (camcorder; cameras digitales con función de

vídeo) son hoy el estándar, nos limitamos a describir como se maneja datos digitales de vídeo. 

Según el sistema PAL de televisión en Europa se puede producir vídeos con distinta resolución

dependiente de la maquina de grabación. Dimensiones usuales de vídeos PAL son (datos en pixeles):

Tomando en consideración la demanda enorme de memoria de las definiciones más altas las dimensiones

720 x 480 o 720 x 576 pixeles aparecen suficientes para análisis de vídeos. Como frecuencia AQUAD preve 25 fps

(frames, es decir imágenes individuales, per segunda).  für Videoanalysen meist völlig aus. Als Bildfrequenz sieht

AQUAD 25 fps (Frames, dh. Einzelbilder pro Sekunde) – se tiene que aplicar este ajuste para convertir las

grabaciones de vídeo. 

No podemos tratar en este manual el estándar americano NTSC y los problemas de los procedimientos

"inverse telecine" y "de-interlacing" vinculados necesariamente con esta norma. En caso que Ud. tiene vídeos

grabados bajo condiciones de NTSC, por favor, lee las recomendaciones en las páginas de Internet listados al fin

de este capítulo. 

Grabaciones de vídeo constan de dos componentes: los datos visuales, o sea el "flujo de vídeo", y los datos

correspondientes de audio, o sea el "flujo de audio". Dependiente del tipo de grabación (analógica o digital)

puede aparecer una complicación más: Cuando se trabaja con vídeos analógicas, se tiene que manejar los dos

flujos separadamente y juntarlos más tarde (un proceso que se llama en inglés "to multiplex").

Sea como sea, el primer paso del trabajo - transferir los datos de la camera al disco duro - demanda

demasiada memoria: Un vídeo de 90 minutos en cualidad DV (720 x 576 pixeles) llenará al menos 20 GB del

espacio del disco duro. Para evitar fallos del sistema o pérdidas de datos, su ordenador debe estar provisto de 

• un disco duro según al menos el estándar UDMA-66 o UDMA-100 (recomendamos instalar un disco

duro segundo solamente para sus datos multimedia) y

• y una tarjeta madre, que permite acceso al disco duro independientemente de la CPU (unidad de

procesamiento central).

El tamaño de datos multimedia exige también - como ya descrito en capítulo 4.2 (datos de audio) -

convertirlos en un formato de consumo menos de memoria.  Claro que perdimos un poco de información, pero

cuando determinamos los parámetros de compresión cuidadosamente, la diferencia de cualidad de los vídeos será

asi pequeña que no vamos a ver los efectos de la conversión durante el trabajo con AQUAD.

Para comprimir la parte de vídeo se aplica un "codec" (software para codificar y decodificar) que se llama

DivX (véase abajo), la parte de audio se convierte en el formato MP3 (véase arriba). Ambos codecs, o sea sus

productos se juntan en un archivo del formato avi, el formato multimedia de WINDOWS. Archivos de este

formato se pueden reproducir dentro de AQUAD (y naturalmente también con la reproductora de datos

multimedia  "media player" de WINDOWS).

El formato AVI es casi una funda o un sobre ("wrapper"), que determina solamente como se combinan los

datos audio y video de un archivo sin prescribir el codec o el formato de compresión para ambos tipos de datos.

Es cosa suya decidir, que codec quiere aplicar en el archivo *.avi. Sería imaginable utilizar codecs alternativos

basados en el algoritmo MPEG-4, pero en este manual y para el fin de analizar datos con AQUAD nos limitamos

a la combinación DivX y MP3. Además, software para transformar datos multimedia a estes formatos no cuesta

nada o se vende muy barato.
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Los párrafos siguientes se dedican al procedimiento mismo de convertir los datos multimedia y al

hardware/software necesario. Describimos la conversión de DV al formato AVI (DivX/MP3). Cuando tiempo

se necesita para el proceso de conversión depende de la velocidad del ordenador. En este caso cantidad, es decir

Mhz de la CPU, es una verdadera ventaja. Pensando en el trabajo con los datos convertidos más tarde, podemos

decir lo mismo referente a la memoria y el disco duro de su ordenador - más significa mejor. 

Claro que podemos (y debemos por razón de seguridad de nuestros datos) grabar todos los archivos *.avi

también en CD-ROM, 

pero desaconsejamos con insistencia a Ud. analizar sus archivos en CD-ROM o DVD con AQUAD.

Durante el análisis el lector de CD/DVD tiene que leer permanentemente en varios lugares de la superficie

de la CD/DVD. Sesiones largos de codificar y analizar por eso demandan más trabajo del lector de CD/DVD

que previsto en su construcción. Por consecuencia el lector de CD/DVD estaría sometido a un desgasto

acelerado. (Según nuestras experiencias se puede ruinar un lector de CD/DVD por horas de accesos discretos (o

sea no-continuos) muy rápidamente.  Aparte de eso se trabaja más rápidamente con archivos en el disco duro.

Como ya mencionado, sin embargo tiene sentido asegurar todos los archivos AVI en CD-ROM o DVD.

Lo que no tratamos aquí es como se corta y edita grabaciones de vídeo. Generalmente no se necesita estas

operaciones para el análisis de datos – y a causa de la autenticidad de los datos se debería evitar estas operaciones.

Durante el análisis con AQUAD se pueden escoger, marcar e interpretar/codificar las escenas críticas de la

grabación. Por lo demás, se vende los camcórderes juntos con programas pera editar las grabaciones. Además se

encuentra en el mercado muchos programas baratos a tal fin. 

Pero lo que tenemos que tratar es como se comprime los ficheros originales y como se los convierte en el

formato AVI. Hemos experimentado con unos programas gratuitos ("freeware"), pero o bien su manejo es un

poco complicado o el ajuste de parámetros importantes es limitado respectivamente complicado. Observamos

más tarde problemas durante la reproducción en AQUAD. Por eso recomendamos comprar software barato para

convertir vídeos.

Nuestros própios vídeos en formato MOV, producido con la función "vídeo" de una cámera digital, los

elaboramos con el  AVS Video Konverter (Online Media Technologies Ltd.; versión actual, fines de 2011: 8.1). Se

puede descargar una versión demo sin gastos, que intercala en la midad de las imágenes una marca de agua. Para

activar la versión regular sin límites temporales se paga € 39.- (+ IVA). Es muy interesante que se puede descargar

sin más gastos otros programas de la empresa AVS, entre ellos programas de editar, grabar, mostrar vídeos, otros

de convertir , editar, grabar audios y más de elaborar imágenes. Se descarga bajo

http://www.avs4you.com/de/downloads.aspx

En lo siguiente mostramos los ajustes para convertir un vídeo de

27 segundos "Lucy y la caja.mov", que necesita ca. 103 Mbyte de

memoria.

D e l  g ru po  d e  f u nc ione s  d e  a r c h i v o  e sc og e m os  l a

opción"Datei(en) hinzufügen" ("Añadir archivos") y buscamos

después en el disco duro el directorio y nombre del archivo, que

queremos convertir.

Como se puede ver abajo en la ilustración, hemos escogido archivo de entrada "D:\AQUAD_7\Lucy mit

Karton.MOV" y como archivo de salida "D:\AQUAD_7\Lucy mit Karton.AVI". Además hemos hecho clic

sobre el icono de AVI (arriba "in AVI") para determinar el nuevo formato.

http://www.avs4you.com/de/downloads.aspx
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Antes de poner en marcha la conversión por hacer clic sobre el botón "Konvertieren!", tenemos que ajustar

el perfil de conversión según las necesidades de AQUAD:
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Al comparar los detallas de los aarchivos de entrada y salida podemos ver, que no hemos elegido solamente

el codec DivX/XviD para comprimir la grabación y reducir su demanda de memoria, sino hemos disminuido

también las dimensiones del vídeo (720x480), la taza de bits/segundo (1200), la taza de frames/segundo (25) y

la taza de bits/segundo (128 kps) del flujo de audio. 

Se pueden guardar estes ajustes como perfil específico para más conversiones (bóton abajo "Als Profil

speichern...": "Guardar como perfil...").

En caso de que no haya instalado el XviD-Codec juntos con un programa de conversión, se puede descargarlo

sin gastos del Internet, por ejemplo bajo

http://www.chip.de/downloads/Nic-s-XviD_13008478.html

o bajo otra dirección, que se encuentra por buscar "xvid codec" con un servicio de búsqueda.

Ahora, al fin, podemos hacer clic sobre el botón "Konvertieren!" y recibiremos después de ca 33 segundos

un archivo AVI de solamente 4,75 Mbyte, que sirve bien para trabajar con AQUAD.
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La meta del análisis de secuencia es establecer una hipótesis de la estructura del caso. Para esto se generan y

comprueban hipótesis para cada segmento de texto siguiendo su secuencia natural.  El resultado, la estructura del

caso, hace posible enunciados generales más allá del estado particular de ánimo de los interlocutores, ya que ellos

tienen que orientarse en su interacción al sistema común de reglas lingüísticas-culturales. El módulo "análisis de

secuencia" estructura el trabajo en tres pasos:

(1) Como condición previa para el análisis secuencial se tiene que subdividir los textos en segmentos. 

(2) A continuación se desarrollan sucesivamente hipótesis sobre todos los significados imaginables de los

segmentos hasta que no aparezcan significados nuevos.

(3) Al fin se comprueban las hipótesis sobre la base de los segmentos restantes.

5.1 Preparar los textos

En un análisis de secuencia, la interpretación sigue la sucesión de los acontecimientos o las interacciones

precisamente como el texto los ha conservado. Wernet (2009, p. 27) subraya que esta "posición fundamental de

interpretación" es muy importante, porque se debe "tomar el texto como texto en serio" y no utilizar ni incluso

"desguazar" el texto "como cantera de información o como feria de ofertas de significado". Este procedimiento

es determinado por la meta del análisis de secuencia, a saber según Oevermann et al. (1979) averiguar las estructuras

latentes de sentido en textos como protocolos de "acciones o interacciones sociales reales y mediatos

simbólicamente" (p. 378) y destacarlas del contenido manifiesto:  "Los textos de interacción constituyen estructuras

objetivas de significado, basadas en reglas que se pueden reconstruir, y estas estructuras objetivas de significado

representan las estructuras latentes de significado de la interacción misma" [en cursiva en la versión original]. Ellas "son

la realidad (y perduran) analítica (aunque no empírica) independientemente de la representación concreta e

intencional de los significados de interacción de parte de los sujetos que participan en la interacción" (p. 379).  Es

decir, no sabemos nada sobre las intenciones de otras personas, pero podemos reconstruir sus motivos por los

protocolos/textos. 

* Explicaciones y dos ejemplos provienen de Gürtler,  Studer y Scholz (2010) resp. Studer (1988).
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Según esta posición, el significado general de un texto, o sea de un protocolo de interacción no se revela

cuando se trata de indagar los motivos, intenciones de acción, convicciones de normas etc. de los participantes

o "la realidad intra-psíquica de los sujetos de la acción" (Oevermann et al., 1979, p. 379), sino se trata de

reconstruir la estructura objetiva de significado del texto.

La estructura de significado existe independientemente de los estados de ánimo, puntos de vista e

intenciones de los interlocutores como "realidad social" o "realidad de posibilidades" (Oevermann et al., 1979, p.

368), que es disponible a causa del sistema dado de normas y reglas sociales – o que se puede deducir por la

violación de estas reglas.  Por eso, es absolutamente necesario en la interpretación de textos, según el método del

análisis secuencial, diferenciar claramente entre el nivel de la estructura objetiva de significado y el nivel de

sentidos subjetivos. Sobre todo se debe investigar la estructura objetiva de significado o la estructura latente de

significado de las interacciones independientemente y antes de tener en cuenta el sentido subjetivo accesible para

los participantes de la interacción.

Oevermann et al. (1979, p. 380) precisan, haciendo referencia a George Herbert Mead, que parten de un

concepto de significado como estructura objetiva social, que aparece en la interacción – y esta estructura "por su

parte tiene que ser considerada como condición previa para la intencionalidad." Podemos concluir por otra parte

que la autognosis de los sujetos de interacción, sus intenciones y motivos juegan un papel importante para la

interpretación – pero solamente delante del fondo de la estructura latente de significado de su interacción – por

consiguiente, después del análisis secuencial.

Oevermann et al. (1979, p. 354) toman este enfoque como "una perspectiva sencilla, que argumenta con

suposiciones verdaderamente triviales". No obstante, siguen de estas suposiciones consecuencias estrictas para

la metodología. Sobre todo se tiene que prestar atención "de que no se debe utilizar ninguna información ni

observación de acciones posteriores para interpretar una interacción anterior" (Oevermann et al., 1979, p. 414).

O sea, como Wernet (2009, p. 28) acentúa explícitamente: "No se camina en el texto en busca de partes

aprovechables, sino que se sigue el protocolo de texto paso a paso." Y además: "Es realmente importante en el

análisis de secuencia desatender el texto que sigue la parte que se está interpretando" [en cursiva en el texto

original].

Eso no determina que se deba interpretar un texto empezando con el primer segmento y que no se deba

omitir partes del texto, sino que los pasajes que se han escogido como relevante para la pregunta de investigación

deban ser interpretados solamente en su secuencia original. Para subrayar queremos repetir: El objetivo del

análisis de secuencia es investigar una estructura de la misma manera como se manifiesta esta estructura, o sea en

su secuencia natural. Para esto la sucesión temporal de los acontecimientos en el protocolo/texto es crucial.

Como primer paso para la interpretación con AQUAD se tiene que dividir el texto en segmentos secuenciales.

El programa ofrece los criterios siguientes: 

Se puede ver que AQUAD ofrece dos oportunidades para estructurar el texto según reglas sintácticas, o sea

dividir el texto según partes de frases (cada vez, hasta el signo de puntuación siguiente –  ,.;:?! ) – o según frases

completas. Además, hay seis operaciones mecánicas, que estructuran el texto de modo que empieza un segmento

nuevo cada vez, después de una cantidad particular de palabras. El programa crea nombres nuevos para los textos

estructurados. Como ejemplo vamos a referirnos a un texto, que se ha dividido según frases completas. El
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nombre original (ejemplo en AQUAD) "protocolo de cooperación.txt" recibe la ampliación {s-fc}, que señala un texto

estructurado por la secuencia de frases completas: "{s-fc}protocolo de cooperación.atx"(la extensión ".atx" señala que

AQUAD ha estructurado el texto inicial. Correspondientemente "{s-fp}" representa una estructura según partes de

frases,  "{s-5}" indica segmentos con cada vez cinco palabras, etc.

5.2 Formular hipótesis

5.2.1 Sobre el fondo teórico

"El objeto concreto de los procedimientos de la Hermenéutica Objetiva son protocolos de acciones sociales o

interacciones reales y mediatas simbólicamente. Estos objetos pueden estar por escrito, en grabaciones de sonido

o vídeo, otras simbolos visuales, pueden estar combinados en varios medios, de todas maneras, acciones sociales

archivadas" (Oevermann et al. 1979, S. 378). Se quiere encontrar el significado latente en estos protocolos – esta

es la meta de la Hermenéutica Objetiva. Como ya esbozado en el capítulo 1.3, el proceder del análisis sigue, según

Wernet (2009, S. 39 ff.) una sucesión desde "narrar cuentos" (cuentos, en los cuales el segmento actual de texto

podría aparecer), via "generar versiones" (es decir, comparar los cuentos y agruparlos según coincidencias y

diferencias) hasta finalmente "confrontar estas versiones con el contexto verdadero" (comparar

sistemáticamente). 

Se tiene que prestar atención, no solamente a las experiencias únicas de cada ser humano, sino sobre todo a

su realidad objetiva, que se puede inferir como muestras de acción individuales, sociales y culturales. La

orientación estricta a lo que está, a la realidad, dirige el procedimiento de la Hermenéutica Objetiva. El punto de

partida es el caso general o normal, que se puede identificar y ganar acceso por reconstruir la estructura latente de

significado. Después de este paso se puede interpretar más precisamente lo que expresa la persona y su

subjetividad. 

Para ilustrar esta sucesión de pasos citamos un ejemplo, que se encuentra en la carta de una cliente potencial,

que solicitó admisión en una terapia contra su adicción (vea Studer, 1996). Leemos en esta carta una expresión

frecuente de la motivación para la terapia:  

"Tengo todavía gran interés en conseguir dominar mi adicción."

Podemos leer este segmento de texto como "Quisiera vivir en libertad de mi adicción" o "Quisiera vivir en

astinencia", pero también "Quisiera poder controlar mi consumo de drogas" – pues lo que se domina, no se debe

soltar. El análisis de la carta de solicitud (vea Studer, 1996) muestra claramente que en el caso de esta cliente

potencial la motivación inicial "conseguir dominar mi adicción" está orientado hacia el controlar, pero no hacia

el superar la propia adicción. El control debería impedir que fuera posible que la cliente sufriera daños. Saber la

estructura latente de significado es muy beneficioso para la terapia, porque determina su vida cotidiana y sus

actividades.  Por ahora se tiene que tomar en serio y valorar su motivación para cambios de su modo de vida. Sin

embargo se necesita también sondear con realismo el marco de posibilidades para evitar ilusiones terapéuticas y

adaptar ofertas individuales de terapia. Aquí otro ejemplo de una carta de una cliente (vea Studer, 1996):

"También manteníamos [mi pareja y yo] sin embargo, buenas conversaciones ..."

Podemos leer este segmento como un ejemplo más ("También manteníamos ...") para la valoración de la

pareja por la autora. Pero podemos también leer ("También manteníamos sin embargo ...") que la autora perseguía

dos ideas al mismo tiempo: "Por un lado mi pareja crispaba mis nervios, por otro lado podíamos hablar bien."

Como muestra el análisis a continuación, la autora no distingue claramente entre estas ideas y mezcla las

intenciones distintas de acercamiento versus desprendimiento. Separar las dos ideas en el trabajo práctico con la

cliente abre un espacio de posibilidades para descubrir algo nuevo sobre sí mismo. Pero, antes de empezar con

intervenciones, se tiene que comprender lo que pasa de momento. ¿Qué realidad relevante para sus actividades

está metida en sus declaraciones verbales? ¿Qué motivación influye las acciones en cada momento? Las repuestas

proporcionan las condiciones previas para la terapia - lo que estás significan para la cliente, es otra cosa.
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Oevermann (2002, p. 33) detalla: "El análisis de secuencia se arrima a los sucesos humanos-sociales y sus

estructuras básicas y por eso no es un método externo del sujeto como los procedimientos usuales de medir y

clasificar, sino un método apto que corresponde con el sujeto mismo. Es verdad, que en la vida cotidiana en cada

punto de la sucesión se tiene que tomar principalmente decisiones entre opciones abiertas para un futuro

abierto." El análisis de secuencia "... se arrima a la sucesión, que constituye las acciones humanas" (p. 6). Pero

proceder de forma secuencial no significa trabajar sencillamente de adelante a atrás. Más bien, se trata de abrir

posibilidades nuevas (se usa la palabra "versiones") estrictamente orientadas a la sucesión del texto y cerrarlas otra

vez, cuando no puedan resistir la inspección basada en el texto. Así, el análisis de secuencia es una interacción

entre posibilidad (de "opciones abiertas para un futuro abierto", vea arriba) y realidad (o sea, el intento de

encontrar de nuevo estas opciones en el texto). 

5.2.2 Los principios de formular las hipótesis

Como ya había citado el Wernet (2009, p. 39) da una "Respuesta sencilla a la pregunta: ¿Qué debo hacer para

efectuar y comprobar metodológicamente una operación para reconstruir el significado de acuerdo con reglas

generales?". La respuesta describe tres pasos metodológicos. Para formular hipótesis nos interesan los primeros

dos pasos: "Tengo que (1) contar cuentos, (2) generar versiones ...".  Con el tercer paso, que es confrontar las versiones

con el contexto real, nos ocuparemos cuando comprobemos las hipótesis (vea cap. 5.2.3).

Antes de empezar la interpretación de segmentos de textos, se tiene que clarificar lo que es el caso y en qué

contexto está intercalado el caso. Según Wernet (2009), las tareas siguientes forman parte de esta tarea: Clarificar

y exponer su propio interés de investigación, clarificar lo que protocola en realidad el texto, qué realidad social lo

retiene o en concreto, lo que aporta, por ejemplo una entrevista para contestar las preguntas de investigación. Se

empieza con los datos objetivos (nacimiento, ambiente, profesiones, fecha de muerte, etc.) y solamente después

se analiza el texto verdadero (conversaciones en el aula, conversaciones terapéuticas, entrevistas biográficas, etc.).

Cinco reglas llevan el trabajo de interpretación (vea Wernet, 2009, p. 21-38):

Interpretar independientemente del contexto:

La interpretación del texto tiene que considerar, por supuesto, el contexto de dónde se originó el protocolo –

pero solamente después de haber deducido sentidos posibles del segmento de texto independientemente de este

contexto. Al principio se inventan cuentos, que podrían contener, con sentido, el segmento actual del texto.

Wernet habla de "contextos según experimentos de pensamiento", que se diseñan al acceder por primera vez al

texto para formular significados posibles del segmento dado. Wernet avisa que la interpretación dependería de la

comprensión diaria o de la comprensión previa poca científica del interpretador y por eso se podría poner en

marcha un proceso cíclico de interpretación, sí no se dejara de lado metodológicamente la comprensión previa

por el momento.

Interpretar literalmente:

Interpretar literalmente significa, que la interpretación se orienta exacta y exclusivamente a lo que aparece

verdadera y revisablemente en el texto – y no a lo que el texto quizás hubiera querido decir. El texto forma parte

de la realidad y se lo debe tratar como tal. De ahí, se deducen dos condiciones importantes:

(1) La interpretación debe basarse en – esto realmente se sobreentiende – un protocolo de texto en su forma

original, por ejemplo, como transcripción literal de una interacción social, pero no debe basarse en una

paráfrasis, que podría ser modificada por la comprensión cotidiana y convenciones sociales. De todas

maneras, una paráfrasis disminuye los significados posibles. Por eso las paráfrasis quedan excluidas

absolutamente del análisis de secuencia, aunque se las utilicen a veces en análisis cualitativos de contenido.

(2) La interpretación tiene que tratar el texto minuciosamente. No se debe mirar por encima de detalles

toscos o aún impropios, como lo haríamos en la vida diaria. Wernet demanda "tomar el texto 'al pie de la letra'

de modo que ... parezca pedante" en la vida diaria.
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De esta manera inadecuada, tal vez incluso desvergonzada en conversaciones diarias, se puede deducir el

significado latente detrás de la formulación manifiesta. En los ejemplos de arriba "Tengo todavía gran interés en

conseguir dominar mi adicción" y "También manteníamos sin embargo buenas conversaciones ..."  La

interpretación literal encuentra que, lo que se piensa, diverge de lo que se dice realmente – y de esta manera

encuentra tanto el doble sentido del mensaje como las discrepancias en el modo de vida de estas personas.

Interpretar conforme a la secuencia:

Este principio determina la parte central del análisis, pues el procedimiento de la interpretación debe ser

estrictamente lógico y paso por paso. Eso determina el carácter científico del método. Así, no se buscan pruebas

para interpretaciones posibles (versiones posibles) a diestro y siniestro en todo el texto (búsqueda de

confirmación positiva), sino que se aplica una sucesión estricta de formular hipótesis, comprimirlas en versiones

y comprobarlas en el mismo texto. 

Dónde se empieza la interpretación, o sea cuál segmento de texto representa el comienzo de la sucesión debe

ser justificado en la base de contenido.  Es decir, no es necesario empezar el trabajo con la primera frase o parte

de la frase. Pero después se sigue estrictamente y metodológicamente, paso por paso, la sucesión del protocolo.

No se debe prestar atención – por el momento – a lo que aparece en el texto detrás del segmento actual. Claro

que cada segmento de texto está intercalado en el "contexto interno" del significado, que se ha deducido hasta ahora.

No darse cuenta de los segmentos siguientes es muy significativo desde los puntos de vista de la metodología y

del trabajo práctico: "La continuación del experimento de pensamiento explica que el caso concreto debe tomar

una 'decisión' de ser lo que es ...". Wernet subraya que así "se alude a la reconstrucción de una práctica de vida

que se ha desarrollado exactamente de está, pero de ninguna otra manera".

El principio de interpretar, conforme a la secuencia del texto, no prohíbe saltarse unos segmentos de texto

ni escoger pasajes relevantes dependiente de la pregunta de investigación y del progreso de la reconstrucción del

significado del texto. Pero se tiene que justificar otra vez el nuevo comienzo y se tiene que continuar paso por

paso, un segmento detrás de otro.  Como criterio para escoger pasajes de texto, sirve la respuesta a la pregunta,

si un pasaje puede confrontar o incluso fomentar las versiones distintas.

Interpretar el texto conforme a su secuencia significa también no dejar entrar ningún conocimiento previo

sobre desarrollos posteriores en el texto, sino orientarse paso por paso al desarrollo del significado durante la

interpretación. Es importante no buscar solamente confirmaciones para las hipótesis, sino precisamente pruebas

en contra, que podrían invalidar las hipótesis. Esto corresponde al procedimiento de falsación del racionalismo

crítico (Popper, 1943). La reconstrucción del significado tiene que dar importancia al texto. Desgraciadamente en

la práctica se nota, a veces, que investigadores tratan de corroborar sus propios modelos e imaginaciones en lugar

de indagarlos. De esta manera, por la competencia que se hacen, no se puede llegar a comprobar correctamente

las hipótesis.

Interpretar por extenso:

Interpretar por extenso o totalmente es un principio que debe impedir a los investigadores que sigan sus

intenciones subjetivas y arbitrarias. Es importante que la interpretación tome en cuenta los detalles,

aparentemente, menos significantes, igualmente la interpretación no se debe concentrar en los pasajes de texto,

aparentemente, importantes. Las evaluaciones tanto "importantes" como "no importantes" parecen que originarse

de prejuicios subjetivos. Por eso es necesario interpretar el texto paso por paso sin preferir o dejar de lado algo.

La igualdad de trato de cada pasaje del texto es esencial. Sobre todo "... se tienen que alumbrar completamente

los contextos de los experimentos de pensamiento ...".

Interpretar de forma ahorrativa:

Este principio exige que se suponga la normalidad – entendido como las rutinas cotidianas – cuando se trata de

construir interpretaciones posibles de la práctica de la vida. Literalmente se trata de "... permitir solamente

aquellas versiones [de los cuentos], que se pueden comprobar por el texto." De este modo se restringe lo que se

llama "contar cuentos", o sea, se excluyen versiones incompatibles con el texto, por ejemplo, cuentos de ciencia
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ficción, digresiones esotéricas y sobre todo atribuciones improcedentes de anomalías patológicas del

comportamiento normal.  

Una desviación de las normas, particularmente una desviación patológica atrae la vista en los protocolos,  ya

que limita drásticamente el espacio para interpretaciones.  No se saltan a la vista las rutinas y soluciones sólidas

de problemas, porque ofrecen un espectro enorme de posibilidades para interpretarlas. Por eso, es más difícil

interpretar la normalidad que la desviación de las normas. Así, se tiene que entender la palabra "ahorrativo" en

dos sentidos: Por un lado, se considera la normalidad como dada, mientras se debe justificar la atribución de

desviaciones. Se trata de desvelar desviaciones verdaderamente significativas de la normalidad de la vida humana.

Por otro lado, se limita el espacio de posibilidades interpretando estrictamente el texto disponible y

fundamentando cada conclusión en el texto, de ningún modo en experiencias cotidianas. 

Resumiendo, podemos formular una máxima: Lo que se interpreta se tiene que fundamentar en el texto y lo

que se fundamenta forma parte de la interpretación.

5.2.3 Juntar hipótesis en versiones del texto (agrupación)

El conjunto de las reglas de análisis de secuencia, que generan en cada punto de la secuencia o en cada segmento

de texto cada vez de nuevo una variedad de opciones, es un conjunto de reglas distintas de algoritmos y tipos.

Como ejemplos de estas reglas Oevermann (1996 b, p. 7) menciona la sintaxis de la lengua, las reglas pragmáticas

de actuar hablando y las reglas lógicas para conclusiones formales (inducción, abducción, deducción; comp.

Reichertz, 2000). Respecto a interpretaciones basadas en posibilidades Oevermann habla de expresiones bien

formadas. Se trata de una expresión bien formada en caso de que se haya generado una interpretación según las

reglas y con los componentes de un lenguaje o en caso de que sea una expresión lingüística normal que

corresponda a la selección de palabras, estilo y gramática a las reglas del idioma actual. Por consiguiente se trata

de una expresión gramatical correcta, o sea de una frase completamente normal. 

Se agrupan las hipótesis para deducir tipos. Estos tipos constituyen las versiones del texto. Solamente después

de este paso se comprueban las versiones, es decir, se las confrontan con la realidad del texto. Con ello  se

clarifica y precisa la relación entre lo general (estructura abstracta, independiente del caso) y lo particular (práctica

concreta de vida). 

5.3 Comprobar las hipótesis

Una vez reconstruida la estructura fundamental del caso se comprueban las hipótesis formuladas. Expresado

técnicamente, se procede según el principio de la falsación (Popper, 1934). Es decir, no se mantiene una hipótesis

dado a que se pudo comprobarla, sino que se la mantiene dado a no se pudo demostrar su contrario – lo que

significa que no se pudo demonstrar falta de aplicabilidad en el caso concreto. Por lo tanto no existe verdad

válida para siempre, sino solamente hipótesis sin comprobación de falta de aplicabilidad.  En otras palabras:

Comprobar una hipótesis significa tratar de demostrar y justificar que no es compatible con el texto.

En esta fase no se tiene que proceder por la secuencia de segmentos de texto. Buscando pruebas para los

cuentos creados es necesario"caminar" en el texto – a saber, dirigido a fin de encontrar tales pruebas de lo

contrario.

Posibles dificultades de comprobar las hipótesis resultan, la mayoría de las veces, de infracciones de las reglas

para interpretar el texto. Así, podría ser que no se hubieran formulado y seguido suposiciones arriesgadas, a pesar

de que una suposición reciba el poder de explicación, precisamente por la posibilidad de fracaso. Una hipótesis

es fuerte y tiene más ámbito de aplicación cuando corre el riesgo de que ya una pequeña imprecisión la haga

fracasar. En contra de una hipótesis que no se puede rebatir por principio, no tiene valor científico.

Respecto a las recomendaciones para formular hipótesis quisiéramos añadir, además, que se tiene que indagar

cada posibilidad de entender un texto, por muy pequeña que sea. Esta demanda causa que el procedimiento sea

exigente, pero por otro lado, lleva al hecho de que una prueba de textos muy pequeña sirva para cubrir un campo

amplio de investigación. El mismo Oevermann afirma incluso, que un solo caso bien analizado basta para

conclusiones generales. Hildenbrand (2006) parte de la base de que cerca de ocho a diez casos son necesarios para
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lograr una saturación teórica en el sentido de la estrategia de investigación llamada "teoría anclada" según Glaser

(1968) – más casos no prometen más comprensión sustancial.   

Se analiza hasta que se reproduzca una vez la estructura completa del caso (Oevermann, 1996). Como la

lógica interna se reproduce y desarrolla de nuevo en cada pasaje, es suficiente indagar unos cuantos sitios muy

detalladamente para obtener, sin embargo, una vista general del caso. La estabilidad de la interpretación de textos

permite analizar (solamente) hasta que la estructura se repita (por primera vez) y después buscar pruebas en

contra para invalidar esta estructura. Oevermann (1996, p. 9) subraya que "se conoce [verdaderamente] una

estructura de caso ... cuando se ha reconstruido una fase completa por el análisis de secuencia ...". Del análisis

surgen las estructuras de significado manifiestas/evidentes y latentes de las rutinas diarias en situaciones

estándares (Oevermann 1996, p. 76 s.).

5.4 Formular y comprobar las hipótesis del análisis de secuencia con AQUAD

En la parte 5.1 de arriba ya hemos descrito cómo se preparan los textos. En lo siguiente tenemos el ejemplo

"protocolo de comunicación.txt" y nos ocupamos de la formulación y comprobación de hipótesis. Este texto, parte de

un proyecto "comunicación", se lo ha grabado en el disco duro de su ordenador durante la instalación de AQUAD.

Se encuentra el ejemplo en el directorio principal de  AQUAD (por ejemplo en "C:\AQUAD_7"). Ahora dejemos

estructurar (función: "Preparar los textos") este texto por frases completas. Después estas frases serán disponibles

para el análisis en el sub-directorio "C:\AQUAD_7\cod" en el archivo "{s_fc}protocolo de comunicación.atx".

5.4.1 Formular y agrupar las hipótesis 

Para empezar escogemos en el menú principal "Análisis de secuencia"

-> "Fase 1: Crear hipótesis" -> "realizar".

Vemos que se abre una ventana donde seleccionamos un

archivo del proyecto actual. Bueno, el proyecto "comunicación"

no abarca más que un archivo "{s_fc}protocolo de comunicación.atx".

Lo seleccionamos al hacer clic.

A continuación se abre la ventana para generar hipótesis. La ventana muestra en el campo con marco azul, por

ahora, solamente el primer segmento del texto. Se encuentra el protocolo en una investigación de Van der

Linden, Erkens y Nieuwenhuysen (1995) sobre cooperación entre parejas de alumnos, que recibían una carta de

cada vez un joven, escrito en un campamento de verano; la tarea era encontrar quién era con quién en un grupo:

Paul -    ¿Dice en lo tuyo en qué grupo está Piet?

Debajo podemos ver una ventana blanca vacía con un título amarillo, que nos pide: "Escriba aquí una

hipótesis". Lo hemos hecho y luego hemos hecho clic a la derecha sobre el botón con inscripción verde: "Guardar

hip." (para guardar la hipótesis). Por eso, la hipótesis recibe un número de orden y se ve arriba en la ventana de

hipótesis (vea las ilustraciones en la página siguiente):

No. Agrupación Hipótesis Princip. Fin Est

.

Refer. Tipo

1 Paul supone que Piet es relevante para la

solución.

1 1

La columna "Agrupación" mostrará más tarde sus filiaciones al agrupar las hipótesis por versiones. La misma

versión la podemos ver en la última columna "Tipo", en caso de que hayamos entrado el tipo en la ventanilla
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"Tipo" debajo de la hipótesis. Las columnas "Principio" y "Fin", aquí marcados por "1", remiten a los segmentos

del texto para los cuales hemos creado una o más hipótesis. En la columna "Est." podemos más tarde nombrar

el estado de la hipótesis como "comprobado" o "rechazado". "Ref." puede contener referencias a otros

segmentos/hipótesis justificando la confirmación o el rechazo. 

Ahora la ventanilla para escribir una hipótesis esta vacía otra vez. Entonces podemos escribir una próxima

hipótesis interpretando el primer segmento del texto:
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La comparación de ambas ilustraciones muestra que podríamos escribir también el "tipo", o sea la versión,

después de escribir una hipótesis, pero antes de hacer clic sobre el botón "Guardar hip.". Se puede también

determinar o modificar el tipo de la hipótesis más tarde. Para realizarlo se mueve el indicador de ratón en la tabla

de hipótesis, arriba de todo, en la fila de la hipótesis crítica sobre la columna "Tipo" (a la derecha) y se hace clic.

Ahora se abre a la derecha una ventanilla azul-verde dentro del campo gris. En la ventanilla para la entrada de

datos se escribe el tipo apto (max. 10 caracteres) y se le transfiere en la tabla de hipótesis por hacer clic sobre el

botón "OK". Cuando se escribe solamente (un) carácter blanco, el programa borra el tipo ya guardado en la tabla:

Después de hacer clic sobre el botón verde "Guardar hip.", AQUAD entra arriba la hipótesis nueva con el

siguiente número de orden, vacía la ventanilla de entrada – y nosotros podemos continuar hasta que no se nos

ocurra nada más para interpretar el segmento de texto actual. 

A continuación cargaremos, con el botón rojo "Ampliar segmento" a la derecha el próximo segmento en el

campo de texto y trabajamos como antes creando hipótesis. 
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Se encuentra una lista completa de las hipótesis del ejemplo "comunicación" cuando se carga este proyecto

(instalado ya juntos con AQUAD 7) y se escoge "Fase 1: Crear hipótesis". Vamos a ver que se terminó de crear

hipótesis después del segmento no. 14, ya que las muestras de estructura se han repetido. 

Ahora podemos agrupar las hipótesis según "versiones" del texto. Para eso se clasifican hipótesis similares

bajo una hipótesis común y se pone nombre para la versión en la columna "Tipo". Por ejemplo, se podría ahora

encasillar en hipótesis no. 2 (para el segmento 1) "pregunta específica estrecha – minimalista" (vea ilustración

arriba) las hipótesis 14 (segmento 4), 24 (segmento 7), 30 (segmento 9), 41 (segmento 12) und 47 (segmento 14).

Como versión/tipo se entraría "Pr. estr.".

Para agrupar las hipótesis se busca la fila de la hipótesis crítica, o sea, lo que queremos agrupar actualmente

y hacemos clic en la celda vacía de la segunda columna con el título "Agrupación".  Se abre una ventanilla roja a

la derecha en el campo gris, donde se entra el número de la hipótesis que se quiere encasillar en la hipótesis

común. Al hacer clic sobre "OK" el programa entra la clasificación. Tal como hemos leído sobre la determinación

del tipo, el programa borra también una clasificación existente cuando entramos solamente un carácter blanco (y

clicamos "OK").

Continuando en nuestro ejemplo hacemos clic sobre las hipótesis del mismo tipo (Pregunta estrecha; listadas

arriba) una detrás de otra y las clasificamos en hipótesis no. 2 (la primera vez que aparece una pregunta estrecha

en la comunicación). Es decir continuamos con hipótesis no. 14 ("Jan pregunta de manera específica y estrecha...").

AQUAD anota la clasificación como "-> 2" en la columna "Agrupación". Seguimos analógicamente con las demás

"preguntas estrechas" (vea la primera ilustración de abajo).

Se recibe una visión de conjunto de las hipótesis agrupadas cuando se hace clic sobre "por tipo" en la caja

gris "Agrupar hipótesis" a la derecha (vea la segunda ilustración en la próximo página). Este orden sortea la tabla

de hipótesis por tipos. La última opción "por número" restituye la representación por sucesión del trabajo.
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En el ejemplo hemos agrupado, por ahora, solamente un tipo de interacciones, a saber "Preguntas estrechas".

Como ejercicio podría Ud. continuar el trabajo y buscar el tipo/versión (o los tipos/versiones) de las respuestas.

Al fin una recomendación del campo de tratamiento de textos: Cuando tenemos que entrar varias veces la

misma denominación de tipo – como aquí: "Pregunta estrecha" – marcamos la denominación la primera vez en

la ventanilla de entrada y pulsamos la combinación de teclas

"Strg + c" (c para copiar). 

Lo próxima vez tienes solamente que pulsar la combinación

"Strg + v" 

y la denominación copiada aparece en la ventanilla.

En cuanto Ud. este convencido que las hipótesis se repiten, termina "contar cuentas" sobre el próximo

segmento de texto. Continua más bien leer el texto hasta que aparecen aspectos nuevos con relevancia para su

pregunta de investigación. Desde aquí tiene que trabajar otra vez estrictamente de modo secuencial. Después de

analizar todo el texto puede avanzar a la fase 2, o sea comprobar las hipótesis.

5.4.2 Comprobar las hipótesis

En el menu principal se escoge en el grupo "Análisis de secuencia" la opción "Fase 2: Comprobar hipótesis" y pués

"realizar".  Seleccionamos otra vez el archivo actual (en el ejemplo solamente el archivo "{c_fc}protocolo de

comunicación.atx") y podemos empezar con el trabajo. Se comprueba una hipótesis en tres pasos:

(1) Dentro de la tabla de hipótesis se hace clic sobre la hipótesis que se quiere comprobar (columna 3),

(2) pues se busca en el texto confirmaciones y contradicciones y se marca con el ratón la(s) fila(s)

correspondiente(s). En la columna "Refer." el programa entra automáticamente los números de las filas

de texto. 

(3) Al fin se tiene marcar en la caja "Estado" (abajo a la izquierda) si se da esta hipótesis por confirmado o

rechazado.
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La caja gris a la derecha llamado "agrupar hipótesis" permite mostrar las hipótesis ordenadas por se "estado"

("confirmado" o "rechazado"), la opción "por número" recupera la sucesión inicial de las hipótesis. En caso de

que quisiera ver los segmentos de texto juntos con las hipótesis correspondientes – o sea no en dos tablas

separadas – haga clic en una de las columnas 3 - 6 (Principio, Fin, Referencia, Estado) y recibe un listado donde

siguen a cada segmento de texto las hipótesis. Claro que se  puede imprimir o guardar este listado.

 Pues bien ¿qué resulta del análisis de secuencia de nuestro ejemplo "comunicación"? Pero tratense de

comprobar las hipótesis con el material instalado o borrense los archivos "{s-fc}protocolo de comunicación.shg" y {s-

fc}protocolo de comunicación.shc". Como alternativa podría moverlos en otro directorio. Después puede trabajar con

el método de análisis de secuencia desde un pricipio con sus propias hipótesis. De todas maneras resultaré una

estructura de caso aclarando que fracasa la comunicación si los parejas no juntan sus recursos sino persiguen cada

uno sus propias ideas y trata de utilizar al otro solamente como proveedor de información. 
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Este capítulo trata de esbozar en pocas páginas un informe general sobre las fases típicas del análisis cualitativo

de datos. Para estructurar el informe se hacen hincapié en pasos particulares y característicos para las fases - a

pesar de que el proceso analítico en realidad es un proceso cíclico. Es decir, muchas veces los investigadores se

dedican al mismo tiempo a cosas - al menos en la mente - que caracterizan otras fases. Además el capítulo trata

de delinear como se pueden emplear las posibilidades disponibles en AQUAD. Se explican las detalles del trabajo

concreto en los capítulos siguientes. Por favor, no espera más de este capítulo que unas ideas generales de la

metodología del análisis cualitativa y el aporte del ordenador. Cuando quiere leer descripciones más explícitas del

enfoque del análisis cualitativo, recomendamos los libros siguientes:   

• Descripciones generales de la aplicación de ordenadores en investigaciones cualitativas se encuentran por

ejemplo en Tesch (1990), Huber (1992), Kelle (1995), Fielding y Lee (1998) o Lissmann (2001).

• Miles y Huberman (2. ed. 1994) ofrecen una introducción detallada en el análisis interpretativa de datos

cualitativos. Además describen muchos ejemplos concretos de investigaciones cualitativas. Más ejemplos,

sobre todo del ámbito de las ciencias de educación sen encuentran en  Bos y Tarnai (1998) o Schratz (1993),

del ámbito de investigaciones psicológicas en Kiegelmann (2001, 2002, 2003). 

• Mayring (2012) da una vision general corta y clara de los principios básicos del análisis cualitativo de

contenido.

• Strauss y Corbin (1990) dan una introducción especial en las técnicas del análisis cualitativo, que aportan a

construir/generar teorías.

Esta lista no es completa, sino contiene solamente obras muy útiles para la introducción y puesto a prueba

en mis seminarios. Todos los libros muestran también buen acceso a publicaciones más avanzadas. 

El análisis de datos cualitativos es una etapa dentro del proceso de investigación. La forma de abordar el

análisis debe ser coherente con las decisiones que hayamos planteado tanto en el planteamiento general de la

investigación como en las fases más procedimentales o técnicas. Ambas dimensiones (qué investigar y cómo

investigar) nos acompañan en la investigación y por ello vamos a detenernos brevemente en su consideración.

La metodología general en la investigación cualitativa se refiere a la forma como se debe estructurar el

proceso de investigación a fin de que pueda proporcionarnos resultados científicos. En este punto, los aspectos

más importantes de la metodología se refieren a tres temas centrales de la investigación, es decir:

Capítulo 6
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• A la exploración: Nos preguntamos qué aspecto o fenómeno

del mundo social necesita ser aclarado, indagado o

investigado. En este punto, lo que hacemos es decidirnos

por una temática que consideremos más prioritaria.

• A la explicación: Nos preguntamos cómo y con ayuda de qué

métodos se puede clarificar y explicar el fenómeno que

estudiamos.

• A la aplicación: Nos preguntamos por qué se investiga este

fenómeno o cómo se pueden utilizar los resultados para

mejorar nuestro conocimiento.

 

6.1 ¿Cómo transcurre un análisis cualitativo?

Cuando discutimos el análisis de datos cualitativos, hablamos sobre la explicación de los datos. Una vez que

hemos recopilado datos de cualquier tipo, resulta conveniente discriminar sus características, descubrir las

relaciones que existen entre estas características y aplicar estas relaciones como hipótesis provisionales para

comparar los casos, o sea sintetizarlos por tipos. Como fases típicas de análisis cualitativos de textos podemos

distinguir:

• La reducción de la base de datos original,

• la reconstrucción de vínculos, y

• la comparación de resultados. 

•

La primera fase de análisis cualitativo se caracteriza por reducir la cantidad aplastante de datos, identificando

segmentos significativos del texto, vídeo, archivo de sonido para el objetivo de la investigación. Para ello, un

"código", como la abreviación de la categoría del segmento, se asocia al mismo. A continuación se usan los

códigos como el representación de segmentos del base de datos o "unidades de significado". Fundamentalmente,

éste es un proceso de categorización durante el cual las categorías pueden surgir interpretando el texto o pueden

tomarse de un sistema de la categoría existente, dependiendo de la orientación epistemológica del investigador.

Durante la segunda fase, los investigadores intentan reconstruir el subjetivo sistema de significados del

productor del texto a partir de las unidades de significado seleccionadas de sus archivos de texto. Por "productor

del texto" nos referimos a los entrevistados, a escritores de diarios, a observadores que tomaron los apuntes del

campo en un escenario, etc. Para reconstruir los sistemas de significado buscaremos los vínculos regulares entre

las unidades de significado en los datos de texto que son característico del productor del texto y/o su situación.

Finalmente en la tercera fase, los investigadores intentan inferir invariantes o comunalidades generales

comparando los sistemas individuales de significados (vea Ragin, 1987). 

Es importante darse cuenta de que esta sucesión lineal es solamente un modelo ideal, que describe como los

resultados obtenidos tienen consistencia, coherencia y complementariedad. En realidad las fases se traslapan en

ciclos consecutivos de análisis (vea Shelly & Sibert, 1992): Durante la reducción de los datos podemos empezar

a ponderar/inferir sobre el texto la teoría implícita del productor o podemos comparar permanentemente a

mano el texto con otros textos que hemos leído antes. Así podemos descubrir quizás personalmente en el texto



Capítulo 662

de C un aspecto significativo que pasamos por alto en el texto de A. Como una consecuencia, repetimos el

proceso de reducción de los datos para la persona A. En todas estas fases es necesario afirmar la validez

deductivamente de nuestras generalizaciones. Es decir, intentamos inferir las particularidades de nuestros resul-

tados generales y entonces volver a nuestros datos de texto e intenta encontrar la evidencia en el formato de

datos específicos, es decir, las declaraciones en los textos.

6.2 ¿Cómo reducir los datos cualitativos?

Los principios de reducción son evidentemente simples, pero su aplicación puede exigir trabajo y consumir

mucho tiempo, también veremos muy pronto los errores. Voluminosos materiales verbales o audio-visuales

tienen que ser reducidos a las unidades o categorías de significados que ellos contienen. Tesch (1992) describe

estos principios como recuperar y marcar los segmentos del base de datos (un sus ejemplos: textos) que son

pertinentes por una abreviación que es un código para la categoría particular de significado. 

Tesch también comprobó que el ordenador ayudaba el análisis incluso en los procesos tradicionales que usan

los segmentos de textos o recortes del texto en el sentido literal o qué transfiere el texto pertinentemente

segmentado a tarjetas para ponerlos en un índice. Como es evidente, la carga de trabajo es tremenda en ambos

casos. El programa de ordenador no sólo ayuda reduciendo la cantidad de datos, sino también minimiza toda la

labor mecánica por otra parte necesaria. En lugar de los recortes de texto en papel o de montones de tarjetas de

índices, el ordenador realiza los análisis ayudado simplemente por los códigos asociados a los segmentos del

texto; es decir, después de la reducción de los datos el trabajo se realiza con los nombres de la categoría e

información adicional que informa dónde encontrar los segmentos del texto categorizados en archivos de texto.

Si se necesita escrutar el segmento del texto original de nuevo durante el curso de su trabajo, el ordenador, lo

recuperará inmediatamente . 

En caso de que se hayan grabado cintos de vídeo o de audio, surgió antes la necesidad de proporcionar

textos como base de información por transcribir las grabaciones. Hoy, AQUAD 7 ayuda ahorrar tanto mucho

tiempo y como mucho dinero, porque el programa consienta a reducir los datos directamente a códigos – sin

desvío por transcripciones. Recomendamos no obstante transcribir las secuencias críticas al menos parcialmente

para citarlas más tarde en informes, artículos, tesis doctorales, etc. Podemos transcribir ya durante la

reducción/codificación de datos con la función "Apuntes" (vea cap. 10) en AQUAD.

Hay varios tipos de datos cualitativos (textos, vídeos, audios, imágenes) y también una variedad amplia de

enfoques de análisis, no obstante se encuentran unas características comunes (Miles & Huberman, 1994, p. 9):

• Añadir códigos a "apuntes de campo" derivadas de observaciones o a transcripciones de entrevistas;

• Anotar reflexiones y otras comentarios en los margenes;

• Ordenar y "tamizar" los materiales para identificar frases semejantes, relaciones entre variables, muestras,

temas, diferencias distintas entre grupos y secuencias frecuentes;

• Aislar estas muestras, similitudes y diferencias y llevarlas al campo durante la próxima "honda" de sacar

datos;

• Elaborar gradualmente unas generalizaciones que coincide en las consistencias descubiertas en la base de

datos;

• Confrontar estas generalizaciones con un sistema formalizado de conocimiento en forma de constructos o

teorías. 

La pregunta crítica en la primera fase de análisis es: ¿Cómo y donde encuentro unidades de significado en mis datos?

Weber (1985) describe seis posibilidades generales ampliamente usadas: Seleccionar como unidad de análisis en

el caso de textos palabras sueltas, significados de palabras, frases, temas, párrafos oel texto completo (por

ejemplo, si los textos son cortos como en el caso de letras al editor).

En caso de que trabajamos con datos audio-visuales, podemos sustituir las sugerencias por unidades

análogas: escenas sueltas, significados de escenas, secuencias, etc. Sin embargo, la opción no puede hacerse

mecánicamente, se necesita decisiones cualitativas provisionales. No para cuando se usan palabras solas como
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unidades de análisis, pero si cuando usamos alternativas más complejas como significados de palabra o frases;

necesitamos visiones precedentes o hipótesis para que la unidad de análisis que hemos escogido contribuya a

contestar nuestras preguntas. Hay que decidir; por ejemplo, qué palabras se usan sinónimamente o qué expresio-

nes idiomáticas tienen significados similares para el transcriptor y el hablante de nuestros textos. 

Las estrategias para definir unidades de significado describen una diferencia importante entre las

aproximaciones cuantitativos y cualitativos al análisis del texto. En el año, 1952, Berelson mantenía que el análisis

de texto sirve para evaluar sistemáticamente, objetivamente y cuantitativamente los contenidos manifiestos de

comunicación. Por su parte, Kracauer (1952) señala que el análisis cualitativo intenta revelar las categorías de

significado oculto o latente en el texto. Ambos autores relacionan sus posiciones polémicas a un debate que

Thomas y Znanecki (1918) habían comenzado 35 años más antes en un análisis clásico de letras de polacos

inmigrados a los Estados Unidos. Obviamente la pregunta de unidades adecuadas de análisis – las palabras vs. los

significados –  está relacionada con la meta particular de análisis del texto. 

En el nivel de procesamiento ambas perspectivas no son excluyentes. Sobre todo con la ayuda de

ordenadores podemos aplicar varias estrategias cuantitativas al análisis de texto cualitativo para mejorar nuestros

esfuerzos interpretativos. 

Principalmente debemos tener presente desarrollar unidades analíticas durante la interpretación del texto.

Esto es verdad en análisis que intentan entender las experiencias y acciones de las personas a partir de las propias

descripciones verbales; así como en análisis que intentan explicar las acciones específicas relacionándolos con el

marco de referencia de las teorías implícitas de estas personas. Sólo este acercamiento ayuda abrir una puerta a las

visiones globales subjetivas de nuestros entrevistados o productores de otros tipos de texto. Por otra parte,

estaría el peligro de coger sólo algunos aspectos parciales de sus visiones globales, quizá aisladas de su contexto

subjetivo que nuestra rejilla analítica personal puede rastrear fuera. La estrategia de desarrollo de categorías "al

vuelo" corresponde al acercamiento de "teoría construida", un procedimiento empírico basado en la generación

de teorías recomendado por Glaser y Strauss (1979). 

Sin embargo, este procedimiento exige un trabajo enorme en el momento que más de dos o tres textos son

analizados. Cuando queremos comparar los resultados de los textos en las fases avanzada de análisis, tenemos que

asegurar que definimos y codificado las unidades de significado en todos los textos coherentemente. Normalmen-

te este proceso tiene que ser repetido de nuevo y de nuevo, y en este proceso las unidades de significado y sus

códigos tiene que ser modificado. Miles y Huberman (1984; 1994) sugirieron un arreglo estructurando el proceso

de reducción de los datos desde el principio: Antes de empezar a leer los textos declaran un marco muy general

de orientación sin ninguna referencia a contenidos particulares; entonces intentar encontrar unidades específicas

de significado dentro de este marco de trabajo. Esta estructuración no contradice la necesidad de sinceridad a la

hora de definir las categorías mientras se leen los textos, porque normalmente la reducción de datos potenciales

condiciona el comienzo incluso antes de que se entre en la fase de codificar los textos, por ejemplo, planeando

y decidiendo que personas, casos, escenarios, tipos de textos, etc. deben ser incluidos en el estudio.

6.3 Estructura general del proceso de análisis 

 

(1) Al comienzo es imprescindible familiarizarse con el ámbito de la investigación y las perspectivas de los

hablantes, sobre todo cuando no se participó en las entrevistas u observaciones. Eso significa por la otra

parte que no deberíamos tratar de desarrollar un sistema diferenciada de codificación ya cuando analizamos

el primero archivo de datos. Seguramente el sistema sería válido solamente dentro de ésta base de datos, por

ejemplo la primera entrevista que leemos y oímos  – y deberíamos revisarlo esencialmente cuando

analizamos el segundo archivo. En lugar de esto recomendamos escoger 8-10 casos

• por acceso aleatorio cuando hay un gran tamaño de archivos de datos, o

• por selección sistemática según los principios de "theoretical sampling" (Yin, 1989; hacer pruebas

orientado por una teoría: caso típico - caso contradictorio; vea también Marcelo et al., 1991).
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Cuando analizamos por ejemplo clases de matemática en escuelas diferentes, tenemos contar con que

aparecieren diferencias dependientes del tipo de escuela (primaria/segundaria), del edad de los alumnos, de

la experiencia profesional de los profesores, etc. Entonces escogemos unas pocas bases de datos según estes

criterios y elaboramos una orientación provisional. Quizás – dependiente de nuestra pregunta de

investigación – hemos observado intencionalmente a alumnos/profesores en clases de distintos enfoques

didácticos; entonces aplicaríamos (también) este criterio para hacer una prueba de casos. 

Obviamente esta sugerencia modifica la posición de Miles y Huberman (1994; vea arriba), que

escribieron sería mejor fijar un marco general de orientación para encontrar unidades de sentido todavía

antes de leer los textos o ver/oír los archivos audio-visuales. Claro que la pregunta de investigación

determina los contornos del campo de orientación, pero nos parece conveniente empezar el análisis por

comprobar y diferenciar este marco de orientación con ayuda de una prueba de casos. Podría resultar que

debemos precisar la pregunta de investigación y recabar al menos unos datos más – una decisión, que cuesta

menos esfuerzo y frustración cuando la tomamos antes de invertir semanas de trabajo de codificar datos.

(2) Cuando seleccionamos una prueba de casos según el principio de "theoretical sampling" (vea arriba), hemos

ya considerado los parámetros del macro- y/o microsistema para ordenar/agrupar los casos. Sería una buena

idea anotar estes parámetros (por ejemplo: experiencia profesional; edad; etc.) como base de "códigos de

perfil", que necesitaremos más tarde, cuando intentamos comparar casos por la función del análisis de tablas

en AQUAD (vea abajo). En caso de una prueba por azar analizamos necesariamente las características de las

personas y/o situaciones vinculadas con nuestra pregunta de investigación y generamos ideas que pueden

seguir mas tarde a "códigos de perfil"; entonces deberíamos escribir unas apuntes.

(3) Ahora leemos los textos/miramos los archivos audio-visuales escogidos sin concentrarnos en las detalles,

pero tratamos de comprender el sentido general, diferenciar párrafos/segmentos esenciales, descubrir

semejanzas y diferencias - y por eso señalar nuestro marco de orientación. Es muy importante que no

olvidamos ideas o interpretaciones espontaneas, sino las fijamos en anotaciones (vea cap. 10).

Muchos investigadores han observado que sirve enormemente para el trabajo que viene, cuando

escriben al fin de este paso un resumen corto (!!), no más largo que una media página,  preferiblemente

también como apunte. Fijamos nuestra "impresión inicial" del caso, lo que entendemos en este punto

temprano de la investigación como el significado central del caso. Además deberíamos esbozar el marco

provisional de orientación en un apunte separado. De todas maneras, antes de empezar el trabajo sistemático

con todos los archivos de dato, tenemos que

• fijar todas ideas, sugerencias, etc. en apuntes;

• escribir al fin un resumen temático o una paráfrasis corta en una anotación.

(4) Viene la decisión importante sobre la estrategia principal y desarrollo de principios de codificar:

¿Cómo queremos proporcionar el análisis? Podemos buscar unidades extensivas de sentido – la posibilidad

la más cercana después de escribir un resumen según la sugerencia del punto (3) – codificarlas y

diferenciarlas más tarde en pasos siguientes (cuando sería necesario) o podemos prestar atención a todas las

detalles importantes (según nuestro marco de orientación), marcarlas por códigos y resumirlas en pasos

siguientes en categorías más generales. La primera estrategia se mueve de ideas generales hacia las cosas

particulares (diferenciación), mientras la segunda estrategia adelanta de las detalles particulares hacia el

sentido general en los datos (generalización).  

Depende de la pregunta de investigación y de la experiencia del investigador en el ámbito de su

investigación cual de las estrategias es mejor. Principalmente desaconsejamos la estrategia de generalización

a principiantes del análisis de datos cualitativos. Según este enfoque pueden evitar durante mucho tiempo

consideraciones profundas teóricas, pero alegrarse por el progreso de desarrollar docenas, aún cientos (en un

caso 1500!) de códigos diferentes para "reducir" el material cualitativo. Al fin, desde mucho trabajo,

descubren que no pueden ver el bosque de sentido general por todos los arboles de códigos detallados – y

descubren que han perdido tiempo valioso.
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Por eso parece más prometido sobre todo para principiantes seguir el principio de "comparaciones

permanentes" del enfoque de "grounded theory" – la teoría conectada con la realidad – según Glaser y

Strauss (1979) y buscar similitudes y diferencias al principio dentro de los archivos, después entre los

archivos de datos. De esta manera no se pierde en detalles superficiales, pero desarrolla comprensión

profunda de las estructuras de sentido en los datos. La tabla siguiente compara las estrategias:

Estrategia Diferenciación Generalización

Aspectos de codificación Búsqueda de

categorías generales

Búsqueda

categorías específicas

"Dimensionalización" Dimensiones generales

(p.ej. orientación,

relaciones sociales, etc.)

Dimensiones específicos

(p.ej. familia, rendimiento, etc.)

En efecto lo uno no excluye lo otro, pero un enfoque condiciona el otro. La interpretación de datos

cualitativos no es un proceso lineal, sino un proceso cíclico:

  

Por otro lado, cuando aplicamos la estrategia de generalización deberíamos considerar que tenemos

mejores oportunidades de descubrir algo de nuevo en los datos por interpretar segmentos pequeños de datos

– casi línea por línea – pero corremos el riesgo de no ver lo esencial. Entonces es necesario integrar los

enfoques complementarios en el proceso de análisis. Puntos de integración aparecen según la lógica del

análisis cualitativo sobre todo entre las fases distintas del trabajo, es decir (vea la figura siguiente), 

• cuando cambiamos de comparar segmentos de dato en casos individuales y sustituirlos por códigos a la

comparación de varios casos;

• cuando progresamos de comparar el uso de categorías en varios casos para asegurar la aplicación

consistente a la formulación de hipótesis por integración de categorías;

• cuando tratamos de juntar categorías de varios casos y tratamos de determinar tipos de casos;

• cuando comprobamos el sentido de los tipos por buscar otra vez datos particulares en casos

individuales. 
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(5) Sigue la primera vuelta de codificar con una prueba de textos. Comprobamos los principios de codificación

por estrategias de búsqueda, análisis de tablas, examinación de vínculos teóricos y de implicaciones de

condiciones particulares. Es decir, dentro del ciclo amplio del análisis hay también ciclos limitados (a

preguntas o problemas referente a categorías determinadas).

(6) ¡No olvidamos anotar cada idea, que surge durante el trabajo, pero que no podemos elaborar en este

momento!

(7) Al fin, aplicamos los principios (y los modificamos, si es necesario) a todos los archivos de datos.

(8) Cuando tenemos bastante casos, podemos tratar de juntar casos en tipos determinados por una selección de

categorías, que se han seleccionado basado en consideraciones teóricas.

(9) No queremos omitir una indicación general, que es válida para todo el proceso de análisis cualitativo: En este

proceso nos las tenemos que ver con la "calidad" de eventos o estados representados por nuestros datos.

Entonces las codificaciones usualmente no deben reflejar solamente el hecho de que aparecían eventos

distintos, es decir no deben mantenerse neutral, sino tienen que incluir la cualidad de dichos eventos.  Por

ejemplo no sería suficiente para generar hipótesis y diferenciar tipos en un estudio de la situación actual de

jóvenes cuando marcaríamos en entrevistas biográficas con el código "PADRES" todos los segmentos de

texto donde los jóvenes hablan de sus padres. ¿Qué joven no hablaría de su padre o de su madre en una

entrevista biográfica? El código neutro "PADRES" no refleja la variación de relaciones entre padres y hijos,

entonces no permite diferenciación – lo que falta es una indicación a la cualidad de las relaciones familiares.

O un poco más abstracto: Un atributo, que aparece sin variación en todos casos, no aporta nada a la

tarea de "comparación permanente" del análisis cualitativo y por eso no es válido para diferenciaciones y

explicaciones llevandonos adelante. Debemos cualificar lo que dicen los jóvenes sobre sus padres: ¿Cómo

hablan de sus padres? Usualmente una escala sencilla, por ejemplo "positivo" – "indiferente" – "negativo" es

suficiente para empezar la búsqueda de características comunes y diferentes.

Claro, es un rasgo muy simpático, cuando principiantes del análisis cualitativo se abstienen de evaluar

sobre todo declaraciones personales, cuando tratan de evitar atribuciones precipitadas como "positivo" o

"negativo" - pero muchas veces necesitamos en nuestros códigos también información sobre la cualidad de

lo que se codificó. Al menos al comprobar la consistencia de las reglas de codificación, se debería preguntar

cuando los códigos "neutros" permiten comparaciones entre segmentos de textos y/o casos distintos.

Cuando la respuesta es negativa, no hay otra solución que volver a un punto anterior del análisis y diferenciar

la codificación. 

6.4 ¿Cómo encontrar unidades de significado y códigos?
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Cuando buscamos unidades de significado en los datos, el investigador debe estar abierto para definir estructuras

en los datos. Sin embargo, propuestas que dan fuerza a la estructuración de los datos son bienvenidas porque

ayudan a acortar una fase de incertidumbre máxima, particularmente durante los primeros pasos del análisis de los

datos. Las propuestas siguientes deben entenderse como heurísticas, es decir, como sugerencias generales que

proporcionan ayuda para identificar unidades de significado y asociar los códigos apropiados, pero no como

reglas algorítmicas que podrían seguirse paso a paso para alcanzar una meta predeterminada. A continuación

hablamos de textos como datos empíricos, pero podemos transferir las sugerencias sin problemas al trabajo con

datos audio-visuales. Tres estrategias parecen aptas. Sobre todo en caso de que se aplique una de las dos primeras

posibilidades, AQUAD ofrece asistencia valuable.

1. Cuando buscamos categorías leemos un texto e intentamos ser sensible a los conceptos emergentes, a las

declaraciones sobre las situaciones, eventos o personas, a las opiniones, las ideas, etc., los cuales pueden ser

atribuidos a una categoría general superordenada. 

2. Al buscar secuencias prestamos atención a declaraciones de vínculos, conexiones, relaciones, etc., expresados

en el texto, e intentamos poner éstas declaraciones vinculadas juntos en una unidad de significado –

entonces será más comprensivo los resultados de la reducción categórica de los datos. 

3. Al buscar temas, tenemos que ir al nivel más abstracto; en algunos casos un texto completo se reduce a un

tema, por ejemplo, cuando reducimos los textos cortos como" las letras al editor" etc. 

6.4.1 Cómo encontrar los códigos categóricos 

Además de buscar unidades de significado en el texto, tenemos que decidir nuestras categorías y los códigos

correspondientes que deben interpretar o deben explicar el contenido de un segmento de texto en particular (vea

Miles & Huberman, 1994, pág. 56). Ésta es una decisión para la que no se puede esperar la ayuda del ordenador.

Aquí, el ordenador sólo ayuda documentando, ordenando, y revisando, si es necesario, todas las decisiones que

un investigador ha tomado bajo su responsabilidad. Se usan tres posibilidades para encontrar los códigos

categóricos: 

Aplicando sistemas de categorías predeterminadas 

Si un estudio cualitativo no ayuda a construir las teorías de conceptos que surgen de los textos, hay un medio

muy simple de encontrar los códigos: puede usar un sistema de categorías disponible y reducir sus textos según

el esquema interpretativo contenido en el sistema escogido. Los sistemas categóricos pueden estar disponibles de

otros estudios anteriores sobre el mismo tema o de publicaciones de otros autores. 

Al usar un sistema de la categoría predeterminado tenemos que decidir qué segmentos de un texto dado

corresponde a las definiciones de la categoría dada. Dentro de AQUAD tenemos que anotar entonces donde se

encuentra cada uno de estos segmentos en nuestro texto y qué códigos les aplicamos. Cómo se hace se explicará

en detalle en el capítulo 6. Si este sistema falla, tendremos problemas de asignación al texto segmentado de una

o más de las categorías dadas, y no siempre usaremos de forma consistente los códigos. En estos casos, la función

para recuperar los segmentos del texto codificados es muy útil para controlar nuestro trabajo. Después de entrar

un código crítico (o una lista entera de estos códigos), el programa nos muestra muy rápidamente los segmentos

en todos los textos analizados, qué ahora están marcados con este código. 

Sin embargo, esta aproximación para probar la fiabilidad de nuestra codificación sólo nos lleva a aquellos

segmentos del texto que se asignaron erróneamente a una categoría particular, pero no a los segmentos que

pertenezcan a la definición de esta categoría pero no se asignaron a esta categoría. En aproximaciones

convencionales al análisis del texto descubriríamos este tipo de error cuando anotamos las inconsistencias dentro

de los juegos de segmentos asignados a otras categorías. Con la ayuda del programa no es ningún problema

controlar el texto perdido, verificando todos los segmentos que se asignaron a las categorías con tendencia al

error. Además, podemos hacer uso de las relaciones complementarias de unidades de significado manifiestas y

latentes en nuestro texto. Tres estrategias parecen ser útiles: 
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• Definimos las palabras clave (key words) importantes como indicadores manifiestos de un significado crítico

y esperamos a que el ordenador recupere todas sus concurrencias en los textos. Si encontramos nuestras

palabras claves en un segmento de texto específico, podemos decidir si este segmento no debe asignarse a

la categoría indicada por esta palabra clave. Para esta estrategia pueden usarse también procesadores de texto.

• Recopilamos las palabras clave en un diccionario para su análisis, llamado catálogo de palabras en AQUAD.

Es decir, usamos una lista de palabras clave para la recuperación de segmentos del texto críticos. Entonces

encontramos la información necesaria en una sola pasada del programa. 

• Aquad ofrece estas dos posibilidades, automáticamente combinadas con una tercera estrategia llamada:

palabras claves en contexto (Popko 1980). Esta función intenta recuperar uno o más palabras claves en

nuestros textos dentro de la línea dónde se encontró. El investigador es entonces responsable para tomar

decisiones, por ejemplo sobre el rango de la unidad de significado correspondiente y marcarla con un código

particular. 

Categorización basada en hipótesis 

Las hipótesis previas de la investigación proporcionan a menudo una pequeña guía para buscar unidades de

significado en los textos. Basándose en estas hipótesis el investigador intenta definir las categorías y reglas para

codificar sus datos. (Vea arriba el ejemplo de Carlos Marcelo, 1991)

El investigador decide sobre las categorías concretas al recopilar su colección de datos. Así, por ejemplo, la

formulación de una guía de preguntas para una entrevista podrían ser deductivamente determinadas por las

hipótesis básicas del investigador. Por otro lado, el investigador experimentará situaciones durante las

transcripciones de la entrevista en que segmentos de textos no pueden asignarse a categorías predeterminadas.

Para éstos segmentos de texto las categorías tienen que desarrollarse inductivamente. Las nuevas categorías

pueden relacionar el texto con las hipótesis originales, pero esto también puede ser un problema si supone una

modificación del marco original de referencia. Vemos que los grados de libertad del investigador así como los

desafíos de sus aptitudes interpretativas aumentan al aplicar esta segunda estrategia. Más importante, las estructu-

ras descendientes de esta perspectiva aumenta las oportunidades para tener en cuenta los puntos de vista de los

sujetos. 

Al aplicar esta estrategia, el investigador también tiene que ceñirse a las demandas del "método de

comparación permanente" que es un rótulo para la aproximación a la teoría conectada con la realidad (Glaser &

Strauss, 1967, 1979; Strauss & Corbin, 1990). Shelly y Sibert (1992) describieron este método con detalle, y lo

relacionaron con modelos de actividades cognoscitivas del investigador. Una actividad de mayor importancia es

la comparación permanente donde cada conclusión inductiva de los datos particulares es comprobada con los

principios más generales --categorías analíticas-- por medio de las conclusiones deductivas, que son deducciones

de unidades específicas de significado del conjunto de datos que se están analizando. 

Junto con la demanda para aplicar la interpretación en el análisis del texto, está aumentando la importancia

de la ayuda que ofrece el ordenador. Cuando intentamos conseguir una visión general de los vínculos entre

categorías, la recuperación simple funciona hasta alcanzar sus límites. Desde este punto el análisis de texto con

AQUAD sirve especialmente bien, porque proporciona las rutinas para conclusiones deductivas basadas en los

principios de programación de la lógica (Tesch 1990; Shelly & Sibert 1992). 

Las funciones para la recuperación de segmentos de texto codificado y para la recuperación de palabras

claves (incluyendo los diccionarios de recuperación y las funciones KWIC) pueden usarse para verificar la

consistencia de codificando dentro del texto de la misma manera que en estudios que aplican sistemas de

categorías ya hechas. 

De las hipótesis, que facilitan la creación de un marco para el desarrollo de categorías, AQUAD facilita la

reducción de datos basados en hipótesis con las funciones para probar relaciones de categorías. Entre otras

relaciones puede averiguar 

• la superordenación o subordenación de categorías, 
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• secuencias de categorías de categorías 

• y conjuntos de categorías particulares. 

Estos tres tipos de relaciones representan probablemente todos los modelos correlativos frecuentemente

utilizados en los análisis del texto. La petición de actividades de prueba no sólo enfoca su atención en una

categoría y el segmento de texto que representa, sino también en dos o más categorías y las relaciones definidas

entre ellos – qué puede incluir las negaciones – .

Categorización mediante teoría generada

El modo más exacto de reducir los datos cualitativos parte, tanto de una prescripción para la reducción de los

datos como del empleo de un sistemas de categorías y de estructurar el proceso de análisis cualitativo mediante

marcos hipotéticos. Por consiguiente, el investigador tiene que evitar sus experiencias subjetivas, opiniones o

prejuicios, así como las memorias, visiones globales o conducta de los sujetos que han proporcionado la

información. El investigador tiene que evitar establecer prematuramente principios de reducción de los datos

comparando categorías momentáneas y declaraciones relevantes en los textos disponibles. 

A menudo la información específica sobre el orador o escritor de un texto es muy útil. Si esta información

no está disponible en un texto, puede ser necesario buscar las fuentes adicionales. Estas fuentes y su información

ayudan a acercarse mejor a la meta, ver el objeto de estudio a través de sus propios ojos y entenderlo desde sus

propias perspectivas.

En este proceso intentamos no sólo describir las visiones globales subjetivas, sino encontrar los conceptos

concordantes y reconstruir las relaciones sistemáticas entre estos conceptos, es lo que Glaser y Strauss (1967;

1979) llamaron 

descubrimiento de una teoría conectada a la realidad. 

El término descubrimiento acentúa una diferencia esencial de las aproximaciones metodológicos que son

aplicados para confirmar las teorías dadas. Se desarrollan las teorías conectadas con la realidad durante el análisis

del texto, por consiguiente, no empezamos de una teoría disponible que busca verificar los datos en los textos,

el comienzo es un fenómeno a que el texto se refiere, qué queremos entender y explicar (Strauss & Corbin, 1990).

Este acercamiento exige un máximo de esfuerzo interpretativo. Este aspecto parece causar problemas a los

investigadores principiantes en análisis de texto. Los investigadores que usan un acercamiento a la categorización

basado en hipótesis pueden confiar en general en la orientación que les aporta a la hora de buscar en los textos.

En el proceso de construcción de la teoría, sin embargo, los investigadores tienen que averiguar primero lo que

un texto está diciéndoles. Los investigadores principiantes tienden a menudo a evitar el riesgo de errores de

interpretación.

6.4.2 Cómo encontrar códigos secuenciales 

El punto de partida para la codificación secuencial es el descubrimiento de relaciones específicas entre los

segmentos del texto. Si los vínculos específicos de segmentos surgen del texto, un investigador puede querer

marcar su apariencia en una anotación y representar el tipo de unión por un código particular del mismo modo

como el investigador usa el código categórico. Aquí, sin embargo, el código representa una sucesión definida de

significados encontrados en un texto. La unidad de significado es la sección del texto completa en que la sucesión

de significados fue encontrada. 

¿Qué estrategias nos pueden ayudar para que vayamos más allá de asignar categorías o subcategorías a los

segmentos del texto y descubrir secuencias o vínculos de significado en un texto? Debemos diferenciar entre

estrategias que busca secuencias simples y secuencias complejas de significado. 
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Buscando secuencias simples  

Además de buscar secuencias jerárquicas de super o categorías subordinadas como recomiendan Strauss y Corbin

(1990), varias secuencias simples parecen ser interesantes desde el punto de vista de las propiedades gramaticales

o lingüísticas del texto. Al usar estas estrategias, debemos ser conscientes, sin embargo, que podemos estar a

punto de abandonar la búsqueda de categorías emergentes y forzar categorías en el texto (vea Glaser, 1992). 

Si este intercambio es permisible y si las posibles estrategias son adecuadas no puede contestarse

absolutamente, dependerá de los objetivos de la investigación. A menudo los investigadores buscan secuencias

causales (usando palabras clave como" porque"," basado en", etc.), secuencias temporales (" mientras"," en-

tonces"," antes de", etc.), secuencias concesivas (concesiones positivas "no ... pero..." o concesiones negativas "de

hecho... por otra parte..."), secuencias condicionales (" si... entonces..."), secuencias finales (" para que"," para que

no"," en orden a", etc.), secuencias comparativas, secuencias modales, y secuencias definidas. 

Ni esta lista de tipos de secuencias ni las palabras importantes citadas están completas. Ellos sólo quiera

estimular sus propios ensayos para recuperar secuencias de significado en los textos según las propuestas del

investigador. En este contexto debemos acentuar la función de ordenador de nuevo y del software como las

herramientas útiles para la interpretación del texto, pero no como agentes de análisis cualitativo. Las funciones

para la recuperación de palabras puede ser especialmente útil, pero dentro de límites muy estrechos. Excepto en

los casos dónde un investigador analiza los textos cuidadosamente, el rendimiento de los diccionarios de

secuencias de significado particulares está normalmente limitado. En los textos de entrevistas abiertas las

estructuras de la frases son, a menudo, difíciles para definir dónde comienza la cláusula principal, dónde una

cláusula subordinada. A menudo las conjunciones críticas definen un tipo específico de sucesión que puede haber

estado en la mente del que habla, pero puede ser que no aparezca en el texto hablado y trascrito. Además,

muchos hablantes no usan conjunciones críticas o construcciones según las reglas gramaticales. Por consiguiente,

buscar palabras clave o aplicar diccionarios enteros de estas palabras nunca pueden ser sustituidas por

interpretaciones empáticas, aunque estas estrategias pueden ser heurísticamente útiles. 

Buscando modelos complejos de secuencias 

Las características estructurales o de contenido de los textos pueden inspirar la búsqueda de secuencias complejas

de significado. Por ejemplo, cuando un investigador intenta reconstruir teorías de acción implícitas en un texto,

él o ella podría buscar secuencias de apreciaciones de situaciones, reflexiones de alternativas para la acción,

expectativas de efectos de acción, y evaluaciones de potenciales consecuencias personales de satisfacción o

desilusión. Esto significa, que el investigador tendría que tener presente un número de categorías para buscar su

sucesión apropiada y simultáneamente interpretar el texto. La variedad de estructuras de posibles vínculos de

categorías son exigentes para el software. No tendría mucho sentido llevar a cabo las combinaciones de todas las

categorías secuenciales, posiblemente programadas en los algoritmos deductivos abstractos de un programa, para

que el investigador tuviera que entrar durante el tiempo de ejecución sólo un poco de información referida tanto

a los códigos como las variables. Para la recuperación de modelos complejos un investigador necesita el acceso

a la fuente del código de software para agregar esas reglas con un esfuerzo de la programación mínimo que puede

aplicar a la unión de categorías en los textos. AQUAD ofrece esta posibilidad. 

6.4.3 Cómo encontrar códigos temáticos 

Una aproximación más radical a la reducción del texto supone el intento de codificar un texto sólo por una

categoría central, es decir, su mensaje o su tema. Desde que el análisis cualitativo es un proceso cíclico, puede

localizar la estrategia de codificación temática en un lugar particular dentro del proceso interpretativo. La

codificación temática puede jugar un papel importante en la fase final de análisis del texto, pero esta estrategia

también puede ser útil en otras fases: 
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• Cuando analizamos textos corto y homogéneos (por ejemplo," las letras al editor") o párrafos, la codificación

temática puede ser todo lo que necesitamos para alcanzar nuestras metas interpretativas. 

• En el caso de interpretación de los textos largos, heterogéneos, y complicada puede empezar la reducción

con códigos temáticos. Aquí, esta estrategia puede servirnos como aporte heurístico. Puede ayudar a que

encontremos una o algunas ideas principales en el texto y no enredarnos en un gran número de detalles

potencialmente polémicos. 

• Normalmente, la codificación temática aparece en la fase final de análisis del texto, a menudo sólo después

de varios ciclos de análisis de los datos, de reducción, reconstrucción y comparación de las estructuras

significado.

 

Los Strauss y Corbin (1990) recomienden cinco pasos para la reducción temática de textos que son compatible

con cada una de las tres situaciones de reducción temática: 

• Empezamos con identificar una idea principal o una categoría central; 

• entonces buscamos las categorías subordinadas, 

• que a menudo necesita ser diferenciadas o ser enlazándose entre sí; 

• entonces examinamos las relaciones hipotéticas entre las sub-categorías así como entre estas categorías y la

idea principal comparando los segmentos del texto; 

• las diferencias, por ejemplo, de categorías incoherentes estimulan ciclos extensos de análisis. 

6.5 Cómo reconstruir sistemas de significado 

En análisis cualitativo, construir una teoría significa intentar generar la teoría del hablante o del escritor sobre el

problema que están planteando, es decir, intentamos reconstruir el sistema subjetivo de significado del hablante

o del escritor. Pueden desarrollarse las soluciones inductivamente, deductivamente o combinando las estrategias

inductivas y deductivas. La estrategia a emplear dependerá de los objetivos de la investigación.

Si analizamos las transcripciones de entrevistas mínimamente estructuradas o textos, por ejemplo las entradas

en un diario, empezamos normalmente identificando unidades de significado y asignamos las categorías

específicas. Entonces podemos buscar secuencias típicas de categorías. Finalmente intentaremos, al subsumir las

secuencias bajo categorías más abstractas, cual es el mensaje o los temas del productor del texto. Este análisis

empieza con procesos inductivos, para alternar entre inductivo y deductivo, por lo menos en la fase de reducción

temática. 

Si nos acercamos a un texto bajo una orientación teórica particular o desde el punto de vista de los intereses

particulares, intentaremos recuperar las relaciones especificadas al principio. Es decir, empezamos con las

hipótesis de posibles relaciones e intentamos confirmarlas deductivamente en el texto. Inconsistencias o

contradicciones provocarán procesos de análisis inductivos que a su vez puede modificar nuestra orientación

hipotética. Cuando empezamos a establecer relaciones entre elementos del sistema de códigos, hacemos más

complejo el análisis puesto que utilizamos las categorías como base para identificar inductivamente ejemplos de

códigos vinculados o relacionados entre sí.

En las aproximaciones inductivas intentamos generalizar categorías y sus vínculos sistemáticos con

segmentos concretos de texto. En las aproximaciones deductivas intentamos encontrar el segmento de texto

concreto que puede confirmar ideas generales o hipótesis sobre las que se han basado el sistema de categorías

específicas a utilizar (vea el ciclo de inducción <=> deducción, párrafo 6.3 arriba).

6.5.1 Reconstrucción del contexto de datos particulares 
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Estamos buscando ocurrencias sistemáticas de una categoría particular (o varias categorías particulares) en un

texto de datos que se caracteriza por uno o más perfiles de códigos, normalmente códigos socio demográficos.

Para la reconstrucción asistida por ordenador creamos matrices de código (Miles & Huberman, 1984) o tablas de

código (Shelly & Sibert, 1992). Los contenidos (es decir, texto segmentado) en las celdas de una tabla esta

determinada, por la categoría que sirve como título de la columna (código de perfil) y por la categoría que sirve

como título de la fila. Así, la interpretación de resultados también esta mucho más clara que en el caso

simplemente de registro de frecuencias de categorías en el espacio (línea-número) y tiempo (la sucesión de

producción del texto). El módulo "Tablas" (vea párrafo 8.2.2) está disponible para este tipo de reconstrucciones

en AQUAD. 

6.5.2 Reconstrucción probando las relaciones particulares 

Aquí también podemos distinguir dos aproximaciones que corresponden a las estrategias de codificar secuencias

simples o complejas de significado en los datos. 

Confirmando las secuencias del código simples

Permítanos asumir que una entrevista con padres que hablan sobre sus prácticas educativas sugiere que un padre

está intentando difícilmente justificar su manera de educar. Entonces, podríamos activar el módulo "Vínculos"

(ver anteriormente y capítulo 8.3) y examinar nuestras pruebas para las secuencias de códigos pertinentes, por

ejemplo para examen final o los códigos causales para confirmar nuestra impresión deductivamente. 

Confirmando relaciones complejas de códigos

Si un investigador quiere confirmar relaciones de códigos que ya excede la complejidad de aquellos pre-programa-

dos en AQUAD, puede usar en el módulo "Vínculos" la opción "Construir vínculos". Cómo crear formulas que

posteriormente AQUAD confirmará o rechazará se describe detalladamente con la ayuda de varios ejemplos en el

capítulo 8.3.3. 

6.6 Cómo comparar relaciones de significado 

Las comparaciones permanentes de interpretaciones dentro de un texto y de textos diferentes es el centro de

todos los procedimientos de análisis cualitativo (vea Shelly & Sibert 1992). Incluso al reducir los datos dentro de

un texto a códigos parece ser imposible lograr codificaciones fiables permanentemente sin comparar códigos y

categorías con el texto segmentado a así como en los otros textos del proyecto de la investigación. Sin embargo,

en la mayoría de los proyectos queremos lograr más que conocer las visiones globales expresadas en los textos

individuales por medio de un sistema de categorías válido para todos los textos. Coger todas las formulaciones

diferentes en los textos y elaborar significados precisos no debe impedirnos buscar los elementos comunes. Por

consiguiente, tenemos también que anotar las relaciones sistemáticas de los textos y compararlos. 

Permítanos tomar un ejemplo de la vida cotidiana: "¿Existe relación entre el cáncer de pulmones y fumar?"

La respuesta nos remite asiduamente con el caso de un abuelo de 80 años que fumó a lo largo de toda su vida o

con el caso opuesto de una víctima de cáncer que nunca tocó un cigarro. Evidentemente muchas condiciones

deben ser consideradas. Los estudios empíricos nos proporcionan muchos argumentos empíricos y puede escoger

los que necesita para blindar su punto de vista contra los argumentos contrapuestos. Sólo un meta-análisis de

todos los estudios pertinentes o por lo menos una muestra representativa de estos estudios podría dar la claridad

sobre las constelaciones pertinentes de condiciones. 

Aplicando el álgebra Booleana a los datos cualitativos Ragin (1987) ha desarrollado un importante

aproximación a la comparación de datos cualitativos. El procedimiento está basado en el algoritmo de Quine-
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McClusky de "minimización lógica”. Según Ragin (1987, pág. 121) este acercamiento colma las demandas para una

estrategia investigadora de comparativa cualitativa, porque:

 

• Pueden compararse un número grande de casos;

• Pueden deducirse las coyunturas causales complejas; 

• Pueden producirse reconstrucciones "parsimoniosas" o explicaciones, si se desea; 

• Pueden investigarse casos individuales en sus partes pertinentes y como un todo; 

• Pueden evaluarse reconstrucciones o explicaciones contradictorias. 

Si comparamos esta estrategia con el acercamiento orientado a la variable de Ragin, que asume que las

variables pueden combinarse aditivamente, encontramos las comparaciones orientadas al caso (1987, pág. 51) que

son capaces de:

 

• Mostrar modelos de invariancia o configuraciones constantes de condiciones por la comparación de casos

individuales; 

• Reaccionar más sensiblemente a las configuraciones significantes de condiciones que a las frecuencias

relativas de casos típicos qué implica que un solo caso contradictorio tiene que ser tenido en cuenta también;

• Considerar los casos como entidades, que explican las condiciones de un caso respecto a cada uno de los

otros en relación a su modelo de distribución en la población; 

• Mantener unas bases para examinar cómo las condiciones encontradas se combinan de maneras diferentes

y en contextos diferentes para producir resultados diferentes. 

Para aplicar las reglas de álgebra Booleana a las comparaciones cualitativas reducimos en un solo caso todos

los códigos a valores de verdad. La configuración de condiciones de un caso particular se representa por una fila

en la tabla de valores de verdad. Las condiciones para un caso se combina a través de la multiplicación Booleana

(y lógica). Las configuraciones diferentes se combinan en filas de la tabla resultante aditivamente (o lógica). De

esta manera, representamos primero solos los casos con las configuraciones de características o condiciones y

entonces comparamos los modelos de las configuraciones. No importa si no usamos datos exclusivamente

cualitativos; las cuentas en una dimensión cuantitativa también puede reducirse a valores de verdad. 

AQUAD ofrece las posibilidades de minimización lógica para el análisis cualitativo en su módulo

"Implicaciones". Siempre que las operaciones comparativas sean necesarias en el proceso de análisis cualitativo,

debemos considerar estas posibilidades. Debido a la naturaleza cíclica de análisis cualitativo, la minimización

puede ser útil durante cada uno de sus fases. Como estrategia heurística esta ya es útil cuando empezamos a

generar las categorías para la interpretación del texto, aun cuando hallamos analizado sólo unos textos, porque

también funcionan los procesos comparativos con una base pequeña de datos. Durante la fase final de análisis,

cuando queremos crear un resumen de resultados o cuando queremos agrupar nuestros resultados, distinguir

escritores o hablantes, determinar textos importantes en nuestra base de datos, etc., la estrategia de minimización

lógica parece ser indispensable. Como Ragin (1987, pág. 51) ha declarado, "el volumen potencial de los análisis

aumenta geométricamente con la suma de un solo caso, y aumenta exponencialmente con la suma de una sola

condición causal". AQUAD ofrece los procedimientos bien elaborados por agrupar los casos por medio del

minimización lógica de condiciones críticas. Finalmente, podemos aplicar la estrategia de la minimización lógica

cuando queramos comparar varios estudios cualitativos. Éste es un paso metodológico llamado normalmente

meta-análisis. En el área de investigación cualitativa, la estrategia de minimización lógica podría proporcionar

simplicidad, transparencia, fiabilidad, y documentación necesaria para el meta-análisis (encontrará más detalles en

el capítulo 11).
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7.1 ¿Cómo se maneja la codificación?

7.1.1 Los tipos de códigos

Podría ser útil distinguir claramente entre seis tipos de códigos al trabajar con AQUAD: 

(1) Códigos conceptuales. Se usan para "colocar etiquetas en los acontecimientos discretos, eventos, y otros

fenómenos" (Strauss &Corbin, 1990, pág. 61), así como para rotular conceptos como "mentoring" o

"counselling" (aconsejando). Donde quiera que en un archivo de datos un investigador tiene la impresión,

por ejemplo, de que alguien recibe un consejo o está dando algún consejo, puede marcar este segmento de

texto con un código adecuado como "counselling" (aconsejando) o "advice" (dando consejo). Los códigos

conceptuales pueden tener hasta 60 caracteres (letras y/o números) en AQUAD. No hay ninguna necesidad

de usar abreviaciones crípticas con los códigos, porque tiene que teclear cada código sólo una vez. Entonces

se lista alfabéticamente en un archivo de código principal, de dónde puede tomarlo sólo haciendo clic. 

(2) Una sub-categoría de los códigos conceptuales forman los códigos secuenciales: El punto de partida para la

codificación secuencial es el descubrimiento de relaciones específicas entre los segmentos del archivo (de

texto, audio, vídeo). Si los vínculos específicos de segmentos surgen de los datos, un investigador puede

querer marcar su apariencia en una anotación y representar el tipo de unión por un código particular del

mismo modo como el investigador usa el código conceptual o categórico. Aquí, sin embargo, el código

representa una sucesión definida de significados encontrados en un fichero de datos.

(3) Códigos socio-demográficos o códigos de perfil. Se usan para caracterizar el perfil de un fichero de datos completo.

Pueden ser los cualitativo o numérico. Una característica de un fichero de datos particular podría ser una

entrevista con una persona del género femenino, o que las notas del campo vienen de una escuela con "más

de 1000" alumnos. Cómo estas características son mutuamente exclusivas (la persona entrevistada no puede

ser hombre y mujer, la escuela, estudiado no puede tener más y menos de 1000 alumnos), estos códigos

pueden aparecer solo una vez en cada documento de datos. Por eso también podemos llamar a estos códigos

"códigos singulares". Los códigos socio-demográficos se escriben de la misma manera que los códigos

conceptuales. Se tiene que usar "/" como carácter de comienzo de los códigos numéricos para distinguirlos

de otros tipos de códigos. 
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(4) Códigos numéricos. Se puede integrar valores cuantitativos como códigos numéricos (Ejemplo: las puntuaciones

de un test o la edad). Estos son especialmente útiles para la verificación de hipótesis de AQUAD y para los

análisis de tablas. Los códigos con perfiles cualitativos y numéricos deben comenzar con el carácter "/" para

distinguirlos de otros tipos de códigos. Después de terminar la expresión a la que se asocia y para caracterizar

el significado del dato cuantitativo siguiente. Si queremos incluir la edad de nuestros compañeros de

entrevista, podríamos usar por ejemplo la anotación "/edad: 18" para incluir la información, que esta persona

tenía 18 años, mientras para otra persona escribiríamos "/ edad 22", etc.

(5) Códigos de control. Sólo se usan para los usos internos del propio AQUAD. Ellos no llevan información sobre

el texto o su creador. Por consiguiente, no juegan un papel conceptual en el proceso de interpretación.

AQUAD usa normalmente estos códigos como interruptores internos para realizar funciones específicas. De

momento se ha definido sólo un código del control para archivos de texto: 

$no contar

Este código del control excluye segmentos del texto de un análisis en el nivel de palabras (contando,

recuperando). Más información sobre el uso de este código del control puede encontrarse en el capítulo 9.

(6) Códigos del hablante, orador, informante o portavoz. Comienzan con dos caracteres determinados "/$" y se

comporta como una mezcla de códigos de perfil y códigos de control. Estos se funden con archivos de texto

virtualmente en los sub-archivos durante la recuperación opciones y el análisis de tablas. Los llamamos

"código de hablante" o "código orador" porque fueron introducidos para habilitar el análisis de

transcripciones de discusiones de grupo en su totalidad miembro a miembro (para el caso /$José, /$María,

etc.). También podría aplicarse a un archivo que contiene las respuestas abiertas de una encuesta realizada a

muchas personas; así, se atribuiría los segmentos del texto a las personas. Se debe tener el cuidado de

incluirlo al codificar el segmento de datos entero de un orador. Claro, que se puede aplicar el mismo código

a varios segmentos de texto diferente del mismo orador. 

Atención: los códigos de orador sólo son válidos: 

- En las funciones de recuperación de código (es decir, no para contar los códigos esto se hace dentro del

menú de Tabla en la opción Análisis: Frecuencias). 

- En el primer nivel de análisis de tabla. Esto es, como los títulos de columnas en el primer nivel. 

Volviendo al principio del proceso: primero todos los datos deben codificarse. La parte mecánica de esta

operación se facilita grandemente con AQUAD si lo comparamos con la codificación manual.

Primero deben identificarse los ficheros de datos que el investigador desea codificar con AQUAD.

Importándose a la aplicación en formato *.txt (ANSI) o *.rtf estos archivos de texto. Es decir, AQUAD no usa las

transcripciones originales, para ello genera sus propias copias interiores. 

Mediante el ejemplo de ficheros de texto se explica con todo detalle las reglas básicas de codificar en

AQUAD. En los párrafos 7.1.12 - 7.1.14 se muestra a continuación las particularidades al codificar los otros tipos

de datos.

7.1.2 Arrancar AQUAD y seleccionar el módulo "Análisis cualitativo de contenido"

Cuando se arranca AQUAD desde el administrador de archivos o el escritorio, aparece la ventana del título del

programa. Después de hacer clic en el botón "Aceptar" se abre el menú principal. Hace clic en el menú "Proyecto"

y selecciona la opción "Definir proyecto", cuando se trate de un nuevo trabajo con AQUAD. Si no lo ha hecho

todavía, es ahora el momento para determinar los datos permanentes de su proyecto. Esto es, el nombre del

proyecto y el archivo catalogo con los textos de datos (vea los capítulos 3 y 4).

Si se trata de continuar con el trabajo de un proyecto ya existente, elija la opción "Abrir proyecto" y seleccione

en el cuadro de usuario el que corresponda.
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Para aportar un ejemplo de cómo trabajar con AQUAD, se encuentra en la carpeta principal del programa

cuatro archivos: "entre_1.txt", "entre_2.txt", "entre_3.txt" y "entre_4.txt" en el formato txt (ANSI), construidos

de las transcripciones de dos entrevistas con profesores del aula en una publicación de Marcelo (1991) y de unos

ejemplos del pensamiento de profesores sobre sus dilemas en una publicación de Zabalza (1991).

Los archivos de texto se guardan en el directorio definido para por guardar textos de datos en el momento

de la configuración. AQUAD siempre activa el proyecto automáticamente, por lo que no se tiene que repetir toda

la configuración una y otra vez. Al iniciar el programa, se entra directamente de la ventana de inicio al menú

principal. Para continuar la codificación, se escoge el menú "Análisis de contenido" de la barra de menús principal

que abre opciones adicionales. Aquí, la primera opción "Texto: Análisis CUALitativo" es la que se necesita para

codificar. 

 Si no ha leído el capitulo 1, podemos hacer uso de la ayuda que posee AQUAD. El programa ofrece la ayuda

general para problemas generales desde la barra de menús principal (vea el ejemplo arriba) y la ayuda contexto

sensible pulsando el botón "Ayuda" dentro de las ventanas que lo contienen. 

Si hacemos clic en el menú "Ayuda" y elegimos la opción "Contenido"se abre una ventana de ayuda

ofreciendo la información adicional de los módulos del programa:

A la izquierda una ventana verde muestra la lista de palabras clave disponibles. El texto de ayuda

correspondiente aparecerá a la derecha, cuando se hace clic sobre una palabra clave. Para enterarse de "Archivos

de texto" se busca la palabra en la lista o se la escribe arriba en el campo de entrada (titulo: "Buscar por"). Va a

notar que cada letra escrita sirve para mover la lista. Después de hacer clic sobre la palabra buscada aparecerá el

texto de ayuda. 

El programa muestra más información, cuando se hace clic sobre las partes del texto marcadas por flechas,

por ejemplo en la pantalla reproducida aquí: "  ->Formato ANSI".
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7.1.3 Como escoger los archivos de texto para codificar

Permítanos ahora profundizar sobre la función "Texto: Análisis CUALitativo". Si hace clic en esta opción aparece

la relación de archivos que contiene el proyecto junto a una serie de botones en el margen derecho de la ventana.

Antes de que pueda empezar la adición de los códigos en un texto, tiene que decidir que archivo de texto desea

codificar. Para seleccionarlos solo tenemos que hacer doble clic sobre su nombre. Una "X" delante del nombre

indica que hay ya códigos agregados a este archivo, es decir, que ya trabajó antes con este texto. En el caso de que

en este cuadro este en blanco significa que no ha definido un proyecto todavía.

Si decidimos escoger "entre_1.txt" (por hacer doble clic sobre el nombre del

archivo), AQUAD cargará la ventana de la codificación principal y dará el acceso a

las opciones mostradas en los botones de la derecha (vea abajo).

7.1.4 Reglas para codificar

Después de escoger un fichero para codificarlo, se abre una ventana mostrando a la izquierda una tabla vácia de

color gris. En caso de que se haya ya codificado este texto, la tabla muestra los códigos hasta ese momento. A la

derecha podemos ver la ventana amarilla de texto, un poco solapado de la tabla de códigos (vea arriba a la

derecha).

La primera columna a la izquierda mostrará más tarde cuantos apuntes se han escrito asociados con un

código específico y les reproducirá. Las columnas "de" y "a" indican los números de las líneas de texto, donde

está el segmento codificado. Después los códigos siguen las columnas "Principio" y "Longitud". Ellas contienen

la localización alternativa del segmento codificado, a saber, el número del carácter en el texto, donde empieza el

segmento y cuantos caracteres tiene este segmento. Por lo tanto, se puede determinar (= marcar con el ratón) los

segmentos de sentido a voluntad, no solamente por líneas completas – como en el ejemplo. 
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Cuando se mueve el ratón sobre el campo de texto parcialmente escondido, esta área es puesto en primer

plano:

Para codificar cualquier segmento se mueve el ratón al comienzo de la línea o delante de la primera palabra

del segmento. Con tecla todavía apretada se mueve el indicador del ratón detrás de la última palabra del segmento

y suelta ahora la tecla. Ahora pasan dos cosas: Podemos ver (en la página siguiente, arriba) que se ha marcado el

segmento de texto escogido y se ha abierto la ventana para escribir códigos. Deducimos de las entradas

automáticas, que el segmento de texto se extiende por las filas 11 - 16, empieza exactamente al carácter no. 469

del texto y abarca 244 caracteres. Ahora podemos escoger (por hacer clic) un de los códigos ya disponibles en la

ventanilla azul claro o, en caso de que no se haya creado un código apto, podemos escribir un nuevo código en

una de los cinco casillas. Su conclusión es correcta: En el mismo paso de trabajo se pueden atribuir hasta cinco

códigos simultáneamente al mismo segmento de texto. Se borra una casilla de entrada por hacer doble clic. Por

hacer clic sobre el botón "Guardar" AQUAD intercala el código escogido/escrito (o los códigos) en la tabla de

códigos a la izquierda. Esta tabla también es puesta en primer plano, cuando el indicador del ratón se mueve

sobre su superficie.
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Es una buena idea anotar el significado o una definición de cada uno de los códigos, cada vez cuando se

implementa uno. La opción "Anotaciones" (más información en párrafo 7.1.7) sirve muy bien para guardar

definiciones de códigos, quizás juntos con unos ejemplos de segmentos de texto, que se pueden copiar de la

pantalla (haga clic con el botón derecho del ratón).

Al fin una advertencia: El texto es su base de datos, que no se puede modificar, sino solamente marcar para

atribuir códigos. Sin embargo, se pueden copiar partes de texto (o el texto completa) y pegar en anotaciones (cada

vez con el botón derecho del ratón).

7.1.5 ¿Cómo anular o reemplazar códigos? 

Si pulsamos "Cancelar" en vez de "Guardar" en la ventana de código (!), el programa ignora sencillamente su(s)

entrada(s) actuales. Si quiere sólo cambiar el nombre del código antes de guardarlo, quizá debido a un error de

escritura, hacer doble clic en la casilla del código va a vaciarla. Claro que puede mover también el cursor en esta

casilla, borrar caracteres o sobre-escribirlos como en un programa de tratamiento de textos.

Pero ¿qué hacer en caso de que se descubierta más tarde – después de guardar un código – errores de

escritura o interpretaciones inadecuadas? Claro, que se quiere corregir los errores. Aquí sugerimos como se puede

proceder. Más tarde vamos a mostrar una posibilidad más elegante, pero también un poco peligrosa para buscar

y sustituir automáticamente los códigos problemáticos.

• Se busca el código crítico en la tabla de códigos a la izquierda y se hace clic en una de sus celdas "de" o "a".

Aparecerá una ventanilla azul (vea abajo), que se puede mover con el ratón.

• Para borrar el código escogido, se hace clic sobre "Borrar".

• Después se puede escribir o escoger un código diferente.

En el ejemplo podemos ver, que el código "DP exp. doc. previas" era atribuido a un segmento de texto en

las líneas 14-15. Este segmento es también marcado en la ventana amarilla de texto. Para borrar el código, se hace

clic sobre el botón "Borrar".
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Cuando se quiere solamente corregir algunas pequeñeces, tiene sentido primero marcar el segmento crítico

de texto otra vez, escoger el código deficiente del registro de códigos, corregirlo en la casilla de entrada y

guardarlo. Inmediatamente posterior se borra el código deficiente de antes como descrito. De este modo no se

tiene escribir de nuevo el código. 

No obstante, borrar códigos con esta función es un trabajo odioso cuando se quiere

modificar un código, que aparece varias veces en la tabla. Por eso hay un cuadro "Códigos" a la

derecha, que contiene dos botónes, "Buscar" y "Sustituir". Como espera, el botón "Buscar" va a

servir en este caso: 

• Pulsa el botón "Buscar" a la derecha de la ventana. Se abrirá una ventana que muestra el

registro de códigos. Por hacer doble clic se elige el código crítico y le incorpora arriba a su

casilla (antes vácia y de color blanco).

• Debajo se nota los cuatro botónes "Buscar", "continuar", "todos" y "Cerrar". "Buscar" encuentra

el primer segmento vinculado con el código crítico. "Continuar" encuentra el próximo

segmento – en caso de que se haya aplicado el código crítico varias veces. Si pulsamos de

nuevo salta al siguiente segmento. "Todos" abre una ventanilla que muestra todos los

segmentos de texto donde se encuentra el código seleccionado.

Así se ve cada segmento de texto interpretado por el código crítico. Lo que se tiene que hacer para borrar

este código es mover el cursor en la celda "de" o "a" delante del código en la tabla de códigos y después – en la

ventanilla azul, que aparecerá – pulsar cada vez el botón "Borrar" (vea arriba). Este procedimiento es un poco

penoso aunque seguro, ya que se mantiene el control para cada eliminación, pero por otro lado. Más elegante es

la opción "Borrar código en todos los archivos" (elegir en el menú principal bajo "Tratar códigos"), que hace exactamente

lo que dice – por eso, ¡cuidado! Seria mejor copiar todos archivos de códigos (*.aco) por razones de seguridad en

un directorio separado.

Se puede también sustituir un código por otro código – segmento por segmento bajo control exacto o

automáticamente en cada archivo del proyecto. Aquí primero la variante menos peligrosa:
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• Se pulsa el botón "Sustituir" en el cuadro "Códigos" a la derecha.

• Se elige el código crítico, es decir lo que se quiere sustituir, del registro de códigos.

• En la casilla vacía de entrada con el titulo "Sustituir por:" se escribe un nuevo código o se elige otro código

ya disponible del registro.

• Por hacer clic sobre el botón "Sustituir" debaja del código nuevo el programa hace lo que debe: Trata de

encontrar el código crítico y cambiarlo por el código nuevo hasta que llega al fin del archivo, es decir, se

cambian todos los códigos críticos en el archivo abierto. 

• Más rápida – pero un poco arriesgada – es la misma operación para cada archivo del proyecto, puesto en

marcha por la opción "Sustituir código en todos los archivos", que se encuentra en el menú principal bajo "Tratar

códigos".

7.1.6 ¿Cómo hacerse una idea general de los códigos?

Hay muchas razones por qué se necesita una visión de conjunto más amplia que la pantalla puede ofrecer. En

AQUAD se encuentran cuatro posibilidades para hacerse una idea general de los códigos:

Orientación sobre todos los códigos del proyecto

Como se ha ya descrito (vea cap. 1), AQUAD compila automáticamente una lista de los códigos usados en todos

los archivos de su proyecto. Cuando marcamos algo en la ventana amarilla de texto, aparecerá el registro de

códigos dentro de la ventana para la entrada de códigos (vea arriba; 7.1.4). 
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Orientación sobre códigos vinculado con una línea distinta

La ventana amarilla muestra el texto actual. Los segmentos vinculados con un o varios codigos aperence

marcados, cuando se hace clic en la columna "Código" (vea arriba). En la columna "de" están listados los números

de líneas, donde empiezan los segmentos codificados.

Orientación sobre todos los textos vinculado con un archivo de texto

El botón "Vista" a la derecha de la ventana principal de codificación muestra al texto con los códigos incluidos.

Para hacerlo visible pulse este botón. Haga clic sobre el archivo codificado que desear visualizar. Aparece el

archivo de texto con unos signos + y -, si pulsamos el botón "Abrir" se mostrarán los códigos. Podemos obtener

esa expansión de los códigos que contiene el texto paso por paso pulsando sobre el signo + que aparece en el

mismo.

Orientación sobre los códigos de un archivo en su contexto secuencial

A la derecha de la ventana principal se encuentra el botón "Lín. de tiempo", que abre la presentación de una

selección de códigos como se distribuyen juntos según la sucesión de tiempo, es decir, la función proporciona

una muestra temporal o sea secuencial de la selección de códigos, que queremos ver en conjunto:

Después de activar "Línea de tiempo", se tiene que escoger una lista de códigos para la presentación

secuencial. En el ejemplo arriba se ha trabajado con el archivo "bebé_3.avi" del proyecto "bebé" y seleccionado

la lista de códigos "arragar.cco".

El vídeo "bebé_3.avi" muestra un bebé de ca. seis meses jugando con un manojo de llaves y tratando de

cambiar su juguete de la mano derecha (código "mano derecha") a la mano izquierda (código "mano izquierda")
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y a la inversa. Se nota que el bebé experimenta dificultades entregar el manojo de llaves a la mano izquierda

(código  "entregar a mano izq. -"), mientras fracasa solamente una vez al entregarlo a la mano derecha.

Como el objetivo de la función es dar una vista general a la sucesión de codificaciones (= unidades de

sentido en textos o escenarios en vídeos y audios), AQUAD límite la cantidad de códigos para la representación a

50. No obstante se debería tratar de usar solamente una cantidad más pequeña para aprovechar de las

posibilidades de esta función. 

7.1.7 ¿Cómo agregar algunos comentarios a sus códigos?

Si desea, puede agregar un comentario a cada código. Teóricamente, el comentario puede ser como le guste;

prácticamente está limitado por la memoria de su ordenador. Se agregan los comentarios en el formato de

"anotaciones." Los comentarios son especialmente útiles si empieza la codificación con códigos bastante

generales, para vaya a diferenciarlos en el curso de su trabajo con los textos. Después puede transformar estos

comentarios fácilmente en códigos más diferenciados. Ahora, para abrir el cuadro de anotaciones, pulsaremos en

la columna de la izquierda que tiene el título "Memo".

Hacer clic en una de las celdas de esta columna activa la función de anotaciones. Un número indica cuantos

apuntes existen ya vinculado con el código puesto a esta línea del texto. Hacer clic sobre el número muestra la

primera de aquellas anotaciones, hacer clic sobre el número "0" (= hasta ahora ninguna anotación en esta línea)

abre una ventana vacía para escribir un apunte.

Para encontrar las anotaciones más tarde y cuando se activa la función "Anotaciones" desde el menú principal

(vea cap. 10), se pueden definir cuatro características para cada anotación:

- el número del archivo a que se adjunta la anotación,

- el código relacionado a él (si hay algún código asociado en el texto),

- la línea a que la anotación hace referencia.
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En la casilla amarilla debajo del titulo "Palabra/s para buscar texto en las anotaciones" se puede escribir una palabra

clave o una parte pequeña de texto, que sirve para criterio de buscar anotaciones disponibles. Por  ejemplo

escribimos durante la codificación una definición para cada código y empezamos tales definiciones con las

palabras "Definición de código". Con esta palabra clave podemos juntar todas definiciones, cuando hacemos clic

sobre el botón "Hojear" (al margen a la derecha).

Bien, la grande ventana amarilla de texto no necesita ninguna explicación: Aquí es donde escribe o importa

su anotación. Encontrará más sobre como copiar y pegar los segmentos del texto como anotaciones en el capitulo

10. Los dos botones en la esquina superior derecha sirven, respectivamente para crear una nueva anotación o para

borrar una anotación seleccionada con los botones inferiores. Una vez creada pulsar el botón "Guardar". Por su

parte, el botón "Cancelar" sale del cuadro de anotaciones.

7.1.8 Cuando se necesita asistencia

Se ha ya descrito arriba (vea párrafo 7.1.2) como se recibe asistencia por activar la función "Ayuda" en el menú

principal. Podemos disponer de ayuda, por supuesto, también dentro de la mayoría de ventanas, cuando pulsamos

al botón "Ayuda" a la derecha de la ventana. Aparecerá un texto limitado describiendo los aspectos más

importantes de la función actual.

Aquí un ejemplo: Cuando reclamos ayuda durante la ventana principal de la opción "Texto: Análisis

CUALitativo" es visible, aparecerá el texto siguiente:

7.1.9 ¿Por qué no hace que AQUAD trabaje más? La codificación semiautomática

Las funciones de recuperación de AQUAD ofrecen la posibilidad de realizar recuperaciones mediante la utilización

de palabras clave (ver el capítulo 9 y el párrafo 7.5 para información más detallada).

Dentro de la ventana de codificación pulsamos el botón "Buscar" que se encuentra a la derecha dentro del

campo "Palabra clave". Aparecerá una pequeña ventana en la parte superior (imagen inferior). Escriba la palabra

clave y pulse el botón "Buscar" (por debajo de la palabra clave).

En el ejemplo de la imagen arriba en la página siguiente, queremos buscar la palabra "alumno" en las líneas

del archivo activo. La escribimos en la casilla de texto y pulsamos el botón "Buscar" y el programa marcará la
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palabra clave en la ventana de texto. Para seguir buscando pulsaremos el botón "continuar". Si deseamos ver todas

las líneas que contiene esta clave, pulsaremos "todos". Con esta última acción se abrirá una ventana con la

información deseada. Para salir pulsaremos sucesivamente en los botones "Cancelar".

Muchas veces sirve un tal proceder sencillo para encontrar segmentos críticos de texto, en el ejemplo

segmentos que contienen algo sobre alumnos. Pero cuidado: La función "Buscar" encuentra otras palabras, que

contienen la secuencia "a-l-u-m-n-o" de letras, solamente en caso de que escojamos la al alternativa "parte de

palabra" (ajuste por defecto: "palabra completa"). Además diferencia la función entre letras mayúsculas y

minúsculas, es decir, la palabra clave "alumno" no va a reaccionar al "Alumno" como primera palabra de una frase.

Por eso deberíamos seguir la recomendación (vea párrafo 7.5) de trabajar con varias variantes de una palabra

clave.

Además es válido: Tenemos que comprobar y interpretar cada hallazgo.

¿Qué hacer, cuando varias palabras clave son relevantes o definen juntos un campo de significado importante

para el análisis? En este caso podemos crear una lista de palabras clave o sus radicales como base de la búsqueda

dentro del módulo "Búsqueda" del menú principal. Si se quiere una vista general rápida de las palabras clave en

todos los archivos del proyecto actual, se podría utilizar la opción "Contar palabras" dentro del mismo módulo

(más información en párrafo 7.5 y cap. 9).

7.1.10 Leer archivos de código desde una impresora

La tabla de códigos en la ventana de "Texto: Análisis CUALitativo" a la izquierda ofrece cada vez una vista general

de sus codificaciones – pero solamente en la pantalla durante el trabajo con AQUAD. Como lograr un impreso  de

la tabla?

• Se activa la función "Texto: Análisis CUALitativo";

• se elige el archivo de texto, de aquello se quiere imprimir los codificaciones;

• se hace clic dentro de la columna "Código" – a saber con el botón derecho del ratón: Se abrirá una ventanilla

"Imprimir" y se hace clic sobre esta opción.

• En caso de que se quiera cambiar la fuente, los margenes o la impresora, se elige primero una de las primeras

tres opciones representadas por iconos (arriba sobre la tabla de codificaciones).

• Al fin, se elige la opción "Imprimir" (icono arriba) y la impresora empezará su trabajo – en caso de que esté

puesta. 
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7.1.11 ¿Qué es un registro de código - y por qué querría borrarlo?

Permítanos introducir un poco de diferenciaciones terminológicas: 

• Las codificaciones están compuestas del número de archivo de texto, de los números de primero y

última línea de un segmento del texto codificado, del comienzo en el texto y de la longitud y del código

mismo. 

• Se guardan las codificaciones en los archivos de código.

• Cuando hablamos aquí sobre un registro de códigos (el archivo de código principal), nos referimos a la

lista de códigos usada en todos los archivos de su proyecto.

Hay varias ocasiones que AQUAD quiere saber cuáles, de su muchos códigos, están incluido en un análisis.

El caso más simple es asociar los códigos a un archivo de texto. Si quiere seleccionar nombres de código haga clic

sobre él una y otra vez en el registro de código.

Otro caso se presenta cuando quiere encontrar códigos que se usaron en los textos muchas veces, como

requisito previo para un análisis de frecuencias de códigos; AQUAD tiene que saber qué códigos va a recuperar y

contar ¿todos los códigos o simplemente una selección de ellos que tienen interés para responder a una cuestión

que la investigación plantea? Aun cuando tenga todos los códigos contados, AQUAD, tiene que conocer que

códigos ha usado hasta ahora; por otra parte, no sabría si algunos de los códigos nunca ha sido aplicado en

algunos de los textos. 

Es decir, necesita un catálogo de nombres de código. AQUAD mantiene una actualización constante de los

códigos que se están empleando. Siempre que usa un código por primera vez, se colocará y ordenará

alfabéticamente en la lista de código principal. 

Para muchos análisis puede seleccionar los códigos de esta lista. Dependiendo del tipo de análisis sólo

algunos códigos pueden ser significativos; en este caso seleccione los códigos haciendo clic en ellos en la lista del

código principal. 

Si en principio, todos los códigos deben ser incluidos para un análisis, en el caso de contar su frecuencia,

recuerde que AQUAD mantiene siempre operativa la lista de códigos, puesto que siempre está trabajando con una

copia del catálogo original. 

AQUAD construirá y mantendrá esta lista de código principal automáticamente, para lo que desee. ¿Pero,

quiere anularla?. Puede hacerlo, para evitarse molestias cuando se juega extensivamente con la posibilidad de

entrar meta-códigos (vea párrafo 7.3) – después a veces unos códigos aparecen dos veces en el registro. Si no lo

hace, esta bien, mientras esto no cause problemas de funcionalidad, pero va contra la lógica de una lista principal.

Al reparar las entradas de código principal simplemente, lo que hace, es anular el antiguo (por la opción

"Borrar registro de códigos" en el menú "Tratar códigos") y crear otro nuevo; con lo que se consigue fácilmente una

nueva lista de código. Para ello activaremos otra vez el menú "Tratar códigos" y dentro de él la opción "Recuperar

registro de códigos". El nuevo archivo de código principal se creará con todos los archivos de código asociados a los

archivos de texto listados en el catálogo del proyecto actual. 

7.1.12 Codificar imágenes

Las ventanas del programa y las opciones para codificar archivos de imagen corresponden a lo que se ha descrito

arriba en los párrafos sobre la codificación de textos.

Codificar imágenes

El recorte de la pantalla en la página siguiente muestra a la izquierda la tabla de codificación con sus columnas de

anotaciones, coordenadas de los segmentos de datos y códigos mismos. A la derecha vemos la imagen, que se

quiere codificar. 
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Se marcan segmentos de la imagen con el ratón: pulsar el botón izquierda del ratón en la esquina superior

izquierda o en la esquina inferior derecha del segmento, marcar el ámbito crítico con el  botón todavía pulsado,

soltar el botón. En la foto de una flor de ofris se acabo de marcar los pétalos. AQUAD entra las coordenadas del

segmento primero en las casillas por debajo de la imagen y después de pulsar el botón "Codificar" las transfiere en

la tabla de codificación.

Cuando se pulsa al revés a las posiciones de la parte codificada (tabla a la izquierda, columnas "de" o "a")

AQUAD marca el segmento correspondiendo de la imagen y abre la ventanilla azul para confirmar o borrar el

código:
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A diferencia a los otros tipos de datos no se pueden cambiar manualmente las codificaciones de imágenes

por razón de la localización compleja de segmentos de imágenes por parejas de coordenadas x/y. Tampoco es

posible ni buscar estructuras específicas de codificaciones ni vinculaciones de códigos de imágenes (vea cap.8) –

pero hay un truco para evitar esta restricción (vea abajo). Sin embargo el truco tiene sentido solamente si se

analizan textos como imágenes (por ejemplo, textos escaneados; acceso por el menu principal dentro del grupo

"Herramientas" y la opción "Imágenes": "Convertir en códigos de texto (Y)").

Hasta ahora no adaptábamos el algoritmo de la opción "Vínculos" a las condiciones de datos de imágenes, porque

ninguno de los usuarios ha expresado que necesita esta grupo de funciones para analizar imágenes.

 Porque AQUAD reduce cada imagen al formato de la pantalla, cuando el archivo original supera estas

dimensiones, hay dos funciones "lupa" para ver detalles del imagen: Se pueden ampliar partes de imágenes

inicialmente más pequeños (o igual) que la zona de reproducción en la pantalla (botón "ZOOM" al margen

derecho de la ventana) o se puede insertar una ventana que muestra partes del imagen original en sus extensiones

originales (botón "formato original" al margen derecho de la ventana).

A veces podría ser interesante recibir información cuantitativa referente a imágenes, por ejemplo cuando se

analizan dibujos de niños: ¿Cómo grande ha dibujado el niño su padre comparado con la madre y sus hermanas?

¿Qué parte de la superficie tiene una zona determinada en los dibujos de varios niños? Para contestar estas

preguntas y preguntas comparables se pueden calcular la anchura y la altura de segmentos seleccionados

(selección mediante los códigos) como diferencia de las coordenadas horizontales (x2-x1) y verticales (y2-y1). Se

encuentra la función en el menu principal dentro del grupo "Herramientas" y la opción "Imágenes": "Calcular anchura

(X) y altura (Y)". Los resultados se les integran en codificaciones nuevas. Más detalles se describen abajo y además

en capítulo 15, párrafo 15.6.2.

Codificar textos en formato de imagen

A veces se trabajan en proyectos científicos con textos impresos (por ejemplo, protocolos de reuniones, de

debates parlamentarios, etc.) o textos escritos a mano (por ejemplo, cartas, diarios, respuestas a preguntas abiertas

en cuestionarios, etc.). En estes casos las sugerencias para la codificación de textos no sirven mucho: Porque no

tenemos archivos digitales de texto, no podemos importar los textos.

Pero hay dos posibilidades de localizar más tarde de nuevo los segmentos codificados de texto – aun cuando

faltan números de línea:

(1) Escaneamos los documentos y los guardamos en formato JPG – entonces podemos tratarlos como

imágenes. Más tarde, cuando queremos analizar también estructuras de codificación o vínculos de códigos,

encontramos en el grupo "Herramientas" del menu principal la opción "Imágenes" y la función "Convertir en

códigos de texto (Y)". No obstante debemos darnos cuenta de que según la lógica interna del trabajo con

imágenes se guardó cada página en un archivo separado. 

(2) En caso de que se haya escaneado documentos impresos, se podría utilizar un programa OCR (por ejemplo,

"Omiscan" de la empresa Scansoft) y convertir los archivos gráficos en archivos de textos. 

En lo sucesivo describimos el trabajo con textos como imágenes mediante los datos de un proyecto en lo

cual se analizaron notas escritas a mano en "diarios de aprendizaje" de participantes de un curso para maestros en

su primer año en el aula (Huber & Roth, 2004). Para cada clase los maestros recibieron una hoja A4 con puntos

predeterminados, por ejemplo: " Lo me salió bien: ...". Se escaneaban estes papeles y guardaban los archivos en

formato JPG. Claro que es imposible leer las detalles en la reproducción reducida de imágenes en la pantalla. Por

eso superponemos en pantalla los segmentos relevantes en su tamaño original (vea el párrafo siguiente) – o

leemos los documentos originales. Después marcamos en pantalla como ya descrito arriba un segmento crítico

de texto para codificarlo. 

Más tarde, cuando queremos analizar estructuras de codificación o vínculos de códigos, encontramos en el

grupo "Herramientas" del menu principal la opción "Imágenes" y la función "Convertir en códigos de texto (Y)". Esta

función elimina de las coordenadas "de:" (esquina izquierda arriba) y "a:" (esquina derecha abajo) del marco
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rectangular la información sobre las coordenadas "X". Quedan solamente las coordenadas "Y", o sea la

información sobre comienzo y término del segmento marcado en el eje vertical. Esta información corresponde

funcionalmente a los números de líneas en archivos de texto.

AQUAD guarda sus codificaciones iniciales y les aplicará automáticamente de nuevo, por ejemplo cuando

quiere codificar más tarde más segmentos.  Solamente la conversión en códigos de texto tenemos que iniciar nos

mismos después de trabajar con códigos de imagen. Se encuentra un ejemplo en el párrafo 13.7.1.

La función "zoom" y ver imágenes de extensión original

Debajo del botón para superponer un procesador de textos RTF se encuentran al margen derecho dos botones

para mostrar detalles de imágenes. Las funciones vinculadas dependen de características del archivo actual de

imagen: 

(1) ZOOM: Cuando el archivo actual no tiene más que 480 x 480 pixeles, o sea Aquad puede

mostrarlo sin reducción en la ventana determinada, el botón "ZOOM" presenta detalles

aumentados.

Después de hacer clic sobre el botón una ventana adicional se abre a la izquierda (se puede

mover la ventana) y muestra una presentación de detalle dependiente del factor seleccionado de

"zoom". Hacer clic otra vez sobre el botón cierra la ventana.

¡El botón "Ext. original" (extensión original) no funciona bajo esta condición!

(2) Extensión original: Cuando al menos una

dimensión del imagen original excede la

dimensión reservada en la pantalla, AQUAD lo

ajuste (por reducción) al  área disponible.

Entonces no se pueden ver más muchos

detalles – como se puede ver en la ilustración a

la izquierda de una página de un diario de

aprendizaje descrito arriba.

El botón "Ext. original" abre una ventana

adicional, que muestra solamente una parte del

imagen en sus dimensiones originales. Dentro

de la ventana se puede mover el imagen – como

usual en programas de gráfico – hasta la ventana

muestra la parte, que se necesita para la

codificación:
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Se marca segmentos del imagen/texto dentro de la

presentación regular de imágenes (¡escalas comparables de los

imágenes!). Por hacer clic otra vez al botón se apaga la función

adicional y cambia entre los modos de presentación. 

El botón "ZOOM" no funciona bajo esta condición, porque

aumentar una parte del imagen reducido aumentaría solamente la

estructura comprimida de pixeles y no aportaría nada a la

perceptibilidad de detalles.

7.1.13 Codificar grabaciones de sonido ("audios")

Trabajar con el componente "media player" 

Las ventanas del programa y las opciones para codificar archivos de sonido corresponden a lo que se ha descrito

arriba (codificación de textos). No obstante falta al codificar un impreso de datos – entonces tenemos que

navigar en los datos guiándonos solamente por las funciones del "media-player".

El recorte de la pantalla en la imagen abajo muestra a la izquierda la tabla de codificación con sus columnas

para las anotaciones, el nivel del contador al comienzo y al fin del segmento de datos y los códigos mismos. Las

unidades del contador, que vemos en la tabla, son décimo-segundos. Interiormente el contador de la compiladora

de AQUAD utiliza milisegundos como unidades. Por eso se podrían observar diferencias minúsculas entre

codificación y empiezo o fin del segmento que se oye, pero eso no causa problemas para – por ejemplo – el

análisis de grabaciones de entrevistas.  Por otro lado, se puede manejar más fácilmente las cifras más cortas que

resultan de décimo-segundos. A la derecha del recorte de la pantalla vemos el "media-player" (jugadora de

medios) y las casillas para codificar. El recorte muestra un de los aportes del profesor del aula a la entrevista

(código de hablante "/$profesor"), el segmento de datos correspondiente se extiende por las unidades (décimo-

segundos) desde "646" hasta "890", o sea el maestro habla ca. 24.4 (89,0 - 64,6) segundos .



Capítulo 792

Cuando el profesor en este ejemplo comenzaba a hablar se pulsó el botón "de:" (-> posición del contador

al comienzo de la unidad de sentido) y cuando terminaba este aporte a la entrevista se pulsó el botón "a:" (->

posición del contador al fin de la unidad de sentido). El despliegue arriba muestra la posición actual durante la

reproducción. Aquí, al fin de la contribución del maestro, vemos  la posición terminal "890". AQUAD transfiere

automáticamente la primera y la última posición a las casillas por debajo y las muestra en color rojo como

empiezo/fin posible de un segmento de datos que queremos codificar. 

Si pulsamos el botón "Codificar" entre las cifras rojas, aparecerá la ventana familiar de codificación. Se entran

códigos – un código o hasta cinco códigos al mismo tiempo para el mismo segmento de datos – como ya descrito

en el párrafo sobre la codificación de textos (párrafo 7.1.4).

Debajo del todo en el campo de herramientas para codificar grabaciones de sonido se encuentra  la barra de

comandos usuales del "media-player". Por pulsar los botones pequeños se pone en marcha la grabación, se hace

una pausa, se termina la reproducción y se salta al fin o al empiezo de la grabación. Además se puede repetir

siempre de nuevo segmentos marcados entre las posiciones "de:" y "a:" (vea arriba) por pulsar el botón "Lazo" –

él abre un ciclo de reproducción de un segmento de datos determinado.

Se pueden ajustar precisamente las limites del segmento actual por pulsar las teclas de flecha (por arriba o

por abajo); también va a cambiar el contenido de las casillas rojas. 

Movimientos rápidos en la grabación se proporcionan con la corredera por arriba en el campo de

herramientas de codificación:

Cambiamos rápidamente la posición dentro del archivo de sonido  con el ratón: seleccionamos con el

puntero del ratón la lengua de la corredera, hagamos clic con el botón izquierda del ratón y movemos la lengua

con el  botón todavía pulsado. Correspondiente al movimiento el número entre los botones "de:" y "a:" o sea la

posición del contador cambia, mostrando la posición actual. Cuando pulsamos un de estes botones, la posición

actual aparece en cifras rojas como "posición inicial" (de un segmento de datos) a la izquierda o como "posición

terminal" a la derecha del botón "Codificar".

Si buscamos códigos distintos (botón "Buscar" en el campo "Códigos" al margen derecha; vea también la

descripción del trabajo con textos, párrafo 6.5.2), AQUAD marca el lugar del hallazgo en la lista de codificaciones

a la izquierda y transfiere las posiciones de empiezo y fin del segmento a las casillas correspondientes en el campo

de herramientas de codificación. Por pulsar 

- el botón "Lazo"              podemos oír otra vez lo que AQUAD encontró;

- el botón "Pausa"             podemos interrumpir la reproducción; 

- el botón "Stop"               podemos terminar la reproducción.

Sería una buena idea abrir el proyecto "a_entre" (entrevistas simuladas según los archivos de  texto del

proyecto "entre") y jugar con las posibilidades. 

Estrategia general de codificar archivos de audio

Lo que se nota inmediatamente es una diferencia enorme entre trabajar con textos y grabaciones de sonido: ¡No

se puede echar sencillamente una ojeada al archivo! Hasta que conocemos muy bien el contenido de un archivo
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de audio, necesitamos mucho tiempo para encontrar pasajes distintos. Por eso recomendemos una estrategia de

codificación, que ha dado buen resultado en nuestros proyectos:

• Primero estructuramos el contenido del archivo formalmente, por ejemplo por cambios de hablante. En el

proyecto "a_entre" hemos empezado el trabajo por aplicar dos códigos de hablante para el "/$Entrevistador"

y el "/$Profesor". Como resultado la lista de codificaciones mostraba un conjunto de segmentos de

hablantes. 

• Ya durante esta codificación formal tratamos de marcar sujetos interesantes, o bien en anotaciones o en

códigos provisionales.

• Para ahorrar tiempo recomendemos que se entra un código formal (por pulsar "Codificar") para cada

segmento nuevo ya al comienzo del segmento – a pesar de que no se conoce todavía la limite terminal de

este segmento.  Pero cuando queremos añadir un código conceptual provisional  dentro de este segmento

(vea arriba) sin marcar anteriormente el comienzo del segmento, deberíamos buscar posteriormente a duras

penas su posición inicial en el archivo. Entonces procedemos como sigue:

- Al comienzo de un segmento nuevo (cambio de hablantes, pregunta nueva, etc.) pulsamos

inmediatamente el botón "Stop" y fijamos la limite inicial del segmente por pulsar "de:" y también la

limite (¡falsa!) terminal por pulsar "a:". Hagamos clic al botón "Codificar" y insertamos un código apto,

probablemente un código de hablante. 

- Al fin de este segmento, es decir cuando cambia el hablante o el tópico de nuevo, pulsamos el botón

"Stop" y conocemos ahora su limite exacta. Hagamos clic al código actual en la lista de codificaciones a

la izquierda; lo que pasa ahora es que aparece la ventanilla azul para confirmar, cambiar o borrar

codificaciones. "Cambiar" la codificación es lo que intentamos hacer ahora. Actualizamos la información

en la casilla después de "a", que muestra la limite terminal falsa del segmento de datos actual; por eso

escribimos o copiamos la limite correcta, que encontramos en cifras rojas en la casilla a la derecha del

botón "Codificar", en esta casilla. Falta solamente pulsar el botón "Cambiar".

Según la información de un usuario de AQUAD la indicación siguiente podría ser útil a veces: Cuando Ud.

pulsa un de los botones "de:" o "a:", (o "Pausa" o "Stop" del mediaplayer) y la ejecución no termina

inmediatamente (dicho usuario informó de intervalos hasta tres segundos), por favor, no busca la causa en

AQUAD, sino en los ajustes del sistema de su ordenador.  La causa más probable debería ser –  sobre todo en

ordenadores sin tarjeta de sonido pero con "sound on board" (sonido integrado en la tarjeta madre) – que el

controlador (software) y los componentes de sonido (hardware) no hacen juego. La solución más sencilla sería

identificar en el manual de su ordenador el productor del componente de sonido (tarjeta o "sound on board") y

pues descargar la versión actual del controlador de la página web de este productor.

De todas maneras: Transcribir partes importantes de la grabación

Codificar grabaciones de sonido directamente sin transcribirlas antes ahorra mucho tiempo, pero no se pueden

integrar segmentos importantes del contenido sencillamente por copiarlos en el informe de investigación.

Entonces recomendamos transcribir segmentos críticos y importantes del audio durante la codificación, añadir

información del contador (de ... a) y guardar las transcripciones en un archivo adicional de texto.

Para facilitar esta tarea AQUAD entrega un pequeño procesador de texto, que se inicia por hacer

clic sobre el icono representando papel y lápiz al margen derecho. Se pueden escribir y guardar

textos, abrir textos disponibles, copiar y pegar partes de textos, seleccionar fuentes, determinar

características de la composición – precisamente funciones elementares que se necesita para

transcribir un texto.



Capítulo 794

7.1.14 Codificar grabaciones de vídeo

Para el trabajo con grabaciones de vídeos todas las informaciones sobre la codificación de audios son igualmente

válido. La diferencia esencial es que vemos ahora lo que pasa en un despliegue de vídeo sobre la barra de

herramientas, que ya conocemos de la descripción de la codificación de audios (vea arriba, párrafo 7.1.13).

En caso de que pueda ver solamente una parte de la imagen de vídeo en este despliegue, no se ha adaptado

las dimensiones del vídeo a las condiciones de AQUAD durante la conversión en el foramto AVI (vea cap. 4).

Otra diferencia es que la tabla de códigos y el campo de vídeo no caben el uno al lado del otro en la pantalla.

Por eso, se encuentra a la derecha los botones "Ver códigos" y "Ver vídeo" para cambiar entre las dos ventanas. 

7.2 ¿Cómo se revisan textos y codificaciones?

7.2.1 ¿Cómo se revisan textos?

Esta pregunta puede contestarse rápidamente: Dentro de AQUAD nunca se puede editar y consecuente revisar el

contenido de un texto. !AQUAD es un programa dedicado al análisis de datos;  por ello, debe impedir

cualquier cambio en el contenido de los de textos que forman la base de su análisis, durante el proceso

de analizarlos!.

Puede haber buenas razones sin embargo, para no tratar la base de datos demasiado ortodoxamente. Quizá

descubra uno u otro error de mecanografía que  prefiere corregir en lugar de conservarlo para el examen final. A

veces  puede intuirse que alguna información adicional apoyaría la interpretación, por ejemplo, algunas

manifestaciones de conducta  no verbal en una transcripción de una discusión video-grabada. O nos gustaría

excluir algún segmento de texto para un análisis extenso, por ejemplo preguntas o comentarios del entrevistador,

datos que describen al orador, el sitio, etc. En todos éstos casos tiene que revisar la base del texto. Esto puede

hacerse fuera de AQUAD sin cualquier limitación. Por favor, siga las pautas para la preparación de textos recogidas

en el capítulo 3 y tenga el cuidado:

• De guardas sus textos en formato de ANSI (o RTF) de nuevo después de revisarlos en su procesador del

texto.

• De no cambiar la cantidad de caracteres del texto.

Si sus textos ya están codificados y va a insertar o anular líneas completas provocará problemas; la sucesión

de números de línea se dañará, y quizá algunas codificaciones estarán equivocadas. Por consiguiente, debe

preparar sus textos cuidadosamente para codificar y no cambiarlos después de empezado el proceso de

codificación. Claro, que cambios dentro de una línea y resolver problemas ortográficos sin cambiar la cantidad de

caracteres no interferirá con su trabajo anterior. 

7.2.2 ¿Cómo se revisan codificaciones?

Recuerde, las codificaciones están compuestas de palabras de código, los números de las líneas asociadas, la

posición del primero carácter del segmento codificado en el texto y su longitud. Quizá se halla producido un

error mecanográfico, quizás durante la codificación quiera diferenciar después de un código muy general como

"emoción" aspectos más concretos como "alegría" o "temor", etc. Como ya sabemos del capítulo anterior, estas

codificaciones pueden actualizarse:

Por favor, tenga presente que AQUAD permite sólo revisar codificaciones asociadas a los segmentos de

datos, no el contenido de un segmento de datos. Más detalles sobre cómo revisar los códigos puede encontrarse

en el capítulo 7.1 arriba.
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Para conseguir una visión general de los códigos en la ventana principal, sugerimos que revise las

codificaciones en caso de trabaje con textos, si es necesario, dentro de la opción "Trata códigos". Claro que se

pueden editar también las codificaciones de imágenes, audios y vídeos. 

Recuerde: 

• Si quiere verificar la validez de un código introducido escrutando el segmento de datos correspondiente,

haga clic en el nombre del código para marcar el segmento codificado del texto.

• El campo "Códigos" al margen derecha de la pantalla ofrece las opciones "Buscar" y "Sustituir" (vea

también la descripción del trabajo con textos arriba) para editar un código distinto en todos lugares del

hallazgo dentro de un archivo, o sea sin buscar cada lugar separadamente. 

Para comparar fácilmente código y segmento de datos codificado sirve una de dos funciones dependiente del

tipo de datos: 

• Cuando se trabaja con textos, por hacer clic a un código se marca el segmento de texto crítico.

• Cuando se codifica archivos de audio o vídeo, hacer clic a un código transfiere la información sobre

empiezo y fin del segmento codificado a las casillas correspondientes en el campo de herramientas

abajo; un clic más al botón "Lazo" en dicho campo reproduce el segmento codificado en las altavoces

o en el despliegue de vídeo.

• Cuando se codifica imágenes, hacer clic a un código reproduce la marca del recorte codificado dentro

de la imagen.

7.3 ¿A qué fin sirven meta-códigos?

Si se aplica la estrategia de generalización descrita en el párrafo 6.3, creará, la primera vez, muchos  códigos

diferentes leyendo e interpretando sus textos. Pronto alcanzará un punto dónde tiene que comparar varios

códigos y su texto correspondiente para encontrar los puntos en común y las diferencias fundamentales. Este

punto se alcanza muy pronto si  empieza su trabajo sin una estrategia particular, solo abierta a buscar significados

escondidos en el texto. Del mismo modo  muchos segmentos de textos interesantes los marcará con códigos

significantes. Sin embargo, sin la comparación permanente, el peligro sería demasiado grande al perder los detalles

y aplicar códigos diferentes para unidades similares de significado en los textos. Por consiguiente, necesita alternar

entre el análisis de detalle y colocar esos detalles en su contexto – y por consiguiente re-organizar el sistema de

códigos una y otra vez.

Un acercamiento eficaz a la clasificación de códigos está en realizar tentativas de generalización. Verificando

cada código, para ver si representa fenómenos similares con algunos otros códigos. En ese caso, podemos

emplear estos códigos como subcódigos de otros principales o con mayor extensión en su significado.

Este tipo de códigos, que permiten una super-ordenación de los códigos que engloban, es lo que AQUAD

denomina meta-códigos. Si  tiene el presentimiento que la meta-codificación puede mejorar su visión general y

pueden estructurar su trabajo, debe:

1. Imprimir el catálogo de todos los códigos introducidos hasta ahora en su trabajo.

2. Marcar todos aquellos, quizá con colores diferentes, que pertenecen a algún concepto significativo

común. 

3. Entonces debe crear un nombre, que es un meta-código, para cada uno de estos nuevos grupos de

códigos. 

Después de que estas preparaciones se escoge una de las dos opciones por crear los meta-códigos desde el

menú "Tratar códigos" -> "Meta-códigos". A estas alturas debe estar familiarizado con la diferencia entre reemplazar

"Sustituir códigos por meta-códigos", recientemente introducido y "Agregar meta-códigos (a códigos)":
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Pero primero tenemos que "Definir meta-códigos: establecer/editar"; como la opción dice podemos establecer una

definición de nuevo o editar una definición ya disponible. Después de hacer clic sobre este orden aparecerá la

ventana que podemos ver arriba en la página siguiente. 

• Escriba en primer lugar el nombre del meta-código (ejemplo: tipos de dilema) en la casilla superior. 

• Posteriormente haga clic sobre los códigos que desea incluir (lista de fondo azul de la izquierda), estos

se van colocando en la ventana de la derecha. Siempre y cuando el botón de flechas activas apunte a la

derecha (color verde).

• Si desea quitar algún código de la lista de la derecha, es decir, que no forme parte del metacódigo, debe

activar el botón de flechas inferior (haciendo clic sobre él se colocan las flechas en color rojo) y hacer

clic sobre los códigos que desee de nuevo transferir al listado de la derecha (fondo azul).

• Al fin, haga clic sobre el botón "OK" arriba al margen derecha de la pantalla para guardar la definición

del meta-código nuevo.

Para guardar la definición del meta-código AQUAD necesita un nombre para el archivo nuevo; por eso

aparece ahora una ventanilla, que pide "Escribir un nombre (sin extensión) para guardar la definición del meta-

código". Recomendemos que utilice más o menos el nombre del meta-código para el archivo de su definición:
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7.3.1 Agregar meta-códigos (a un código)

Cuando desea agrupar un conjunto de códigos que representan fenómenos similares en torno a otro, lo que

estamos haciendo es después de establecer la definición de un meta-código activar la opción "Agregar  meta-códigos"

del menú "Tratar códigos  -> Meta-códigos".

Tenga en cuenta, que con esta opción, el nuevo meta-código se agrega a cada uno de los códigos agrupados.

Así, sus códigos originales no están perdidos. Sin embargo, su archivo de código se hace más grande y aumenta

el tiempo de generalización si empleamos estos meta-códigos. Por consiguiente, si  piensa usar esta opción

frecuentemente, debería emplear la función "Sustituir códigos por meta-códigos", que también guarda sus archivos de

código originales para análisis sucesivos.

Éstos son los pasos para manejar la opción: Seleccione la definición del meta-código que desea añadir de la

lista (fondo blanco) de la izquierda. En el ejemplo del imagen abajo, no hay más que una definición, la del meta-

código "Tipo de dilema". Controle el contenido de la definición y – cuando está seguro que eso es el meta-código

que quiere aplicar – pulse al botón "OK". Después puede disponer de la codificación ampliada.

7.3.2 Modificar archivos: Sustituir códigos por un meta-código

Los pasos de manejar la opción son los mismos como para añadir metacódigos (vea párrafo 7.3.1 arriba), pero el

efecto es muy diferente. Después de hacer clic en el botón "OK", cada uno de los códigos viejos, agrupados se re-

emplaza por el nuevo meta-código. 

Ahora entiende, por qué AQUAD tenía que configurar una carpeta (sub-directorio) o un camino particular

"..\mco" para los meta-códigos (ver el capítulo 2). El viejo  archivo de código que todavía no contiene los meta-

códigos está allí guardado. Así, sus códigos originales no se han perdido. 

No obstante AQUAD no guardará más que 100 variaciones de la codificación. A partir de la sustitución de

códigos por meta-código n° 101 AQUAD va a sobreescribir los archivos más antiguos en el subdirectorio ..\mco,

o sea en nuestro ejemplo los archivos de código antes de que se ha introducido el primer meta-código. Cuando
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empieza sobreescribir archivos viejos, AQUAD muestra un aviso; entonces puede de todas maneras copiar sus

archivos manualmente en otro directorio.

7.3.3 Recuperar codificación antigua

A veces tenemos que editar también metacódigos, por ejemplo agrupar sus contenidos, o sea códigos iniciales, de

otra manera. En este caso necesitamos los archivos de códigos en el estado antes de que hemos reemplazado

unos códigos por un metacódigo. Entonces activamos la opción "Restituir codificación antigua" del menú "Trata

códigos" (vea imagen en la página siguiente).

La ventana que aparece ofrece en la caja blanca de la izquierda la lista de meta-códigos disponibles en su

proyecto (aquí, en el ejemplo, hay solamente un meta-código). Seleccione el meta-código crítico por hacer clic

sobre su nombre. La caja al lada a la derecha tiene función de controlar la selección y muestra el contenido o sea

los códigos agrupados dentro del meta-código seleccionado. La caja azul de la derecha al fin muestra el archivo

de códigos vinculado con el primer archivo de datos de su proyecto antes de aplicar el meta-código critico

(compare también la casilla arriba: "Estado antes de la introducción del meta-código ..."). Fecha y hora arriba

dicen cuando ha aplicado este meta-código y asisten en seleccionar la codificación antigua que realmente necesita

para restituirla.

Se puede ver que es una buena idea tomar apuntes de lo que se hace en un diario de investigación. De esta

manera no es difícil encontrar entre el máximo de 100 cambios grabados la fecha, la hora y el nombre del cambio

de archivos, que quiere anular ahora. 

7.4 ¿Cómo se pueden entrar códigos múltiples?

Durante se codifica un segmento seleccionado de datos (una parte de un texto, una escena de un vídeo, etc.) se

pueden añadir hasta cinco códigos al mismo tiempo. Eso es muy útil cuando se quieren caracterizar los

segmentos de texto de un hablante determinado con su código específico de hablante (por ejemplo, "/$entre-
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vistador"), un código de control que previene la recuenta de palabras del segmento seleccionado ("$no contar")

y además insertar unos códigos conceptuales.

A veces se nota solamente más tarde durante la codificación de un archivo la necesidad de insertar varios

códigos al mismo segmento de datos, o sea añadir códigos múltiples en lugares, que se ya codificaron. Se podría

buscar rápidamente los lugares críticos mediante la función "Buscar códigos", pero se debería apagar la función para

insertar códigos cada vez de nuevo. Otra posibilidad sería modificar un poco el uso de la función "Agregar meta-

códigos" con el efecto de que el AQUAD mismo insertaría códigos adicionales en lugares definidos. 

Más sencilla es aplicar la función específica "Insertar códigos múltiples" (se le encuentra en el grupo "Tratar

códigos" del menu principal), porque hace precisamente lo que dice (vea ilustración abajo): Primero seleccionamos

en el registro de códigos (ventana azul de la izquierda) el código, que queremos "aumentar", es decir, cuales

segmentos de datos necesitan más códigos. Después seleccionamos el código (o los códigos) adicional(es) o

escribimos códigos nuevos. Hacer clic sobre el botón "Añadir código/s" inicia el trabajo, que afectará todos los

archivos del proyecto activo:

Aquí podemos ver un ejemplo del proyecto "Entrevista", que muestra la situación de insertar un código más

("$no contar") en cada lugar, donde se aplicó ya el código de hablante "/$Entrevistador". 

Pulsar el botón "Ejemplo +/-" muestra el ejemplo descrito arriba, pulsar otra vez eliminará las palabras azules

del ejemplo y nosotros mismos podemos insertar nuestros propios códigos.

7.5 ¿Cómo se pueden utilizar palabras clave?
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7.5.1 Buscando palabras en los textos de datos

Esta opción se explicó antes en el párrafo 6.6. Hay que pulsar el botón "Buscar" dentro del marco

"Palabra clave" en el margen derecho de la ventana que utilizamos para la codificación.  Mientras

está leyendo sus textos de datos, puede desear realizar una búsqueda de palabras clave. Pulse el

botón "Buscar" y se abrirá una ventana en la parte superior derecha de la ventana.

Solo tendremos que introducir en la casilla la palabra a buscar y pulsar el botón "Buscar". AQUAD comenzará

las búsqueda en el texto activo y se parará cuando lo encuentre, marcando el hallazgo en el texto (ventana amarilla

de la derecha). Pulsando "Continuar" buscará la siguiente aparición de la palabra y así sucesivamente hasta que no

encuentre ninguna. En este caso aparecerá dentro de la casilla un mensaje:

En el caso de querer visualizar todas las líneas que contienen la palabra a buscar, pulsaremos el botón "Todo".

En la imagen siguiente, aparece el principio de los resultados de buscar la palabra "alumnos":

Si la búsqueda no ha sido satisfactoria convendría recordar que: 

• La búsqueda es sensible al caso, es decir, AQUAD diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas. No es lo

mismo "amigo" que "Amigo". 

• El algoritmo de recuperación es incapaz de buscar palabras unidas con guión. Elimine este guión al hacer las

transcripciones.

• AQUAD hace una búsqueda de la palabra tecleada aunque esta forme parte de otra – en caso de que se haya

marcado la opción "parte de palabra". Es decir, en este caso no distingue entre búsqueda de palabras

completas y las que no lo son. Por ejemplo, si deseamos buscar la palabra "gente", AQUAD también dará por

válida la palabra "agente".
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7.5.2 Buscando palabras clave dentro de su contexto

Para algunas tareas de la investigación, puede ser útil conseguir una rápida visión general en los datos, de palabras

que actúan como indicadores de conceptos críticos. De hecho, podría querer usar este rasgo antes incluso de

comenzar a definir sus códigos. Podría ser importante conocer en que fichero de datos aparece estas palabras y

en que contexto. Pero puede ocurrir que contar solo las palabras puede resultar insuficiente, porque a menudo el

significado específico de una palabra sólo puede entenderse dentro de su contexto. Imagine que  ha contado la

palabra "alto", pero el contexto de alto puede estar en un caso" Durante este tiempo yo no estaba en lo alto de

mi carrera ... ," y en otro caso" Después de que mi amigo salió, comprobé que era alto y seco ..." . Evidentemente

el contexto nos dice que la misma palabra tienen en cada uno de los casos significados distintos y el resultado de

la cuenta no nos aporta, por si misma, mucha información. Más información sobre este en procedimiento (pala-

bra-clave-en-contexto o" KWIC" lista) puede encontrarse en Weber (1985). 

El ejemplo siguiente muestra el resultado de una búsqueda de palabra clave en su contexto (KWIC) en el

archivo entre_1.rtf. Otra vez buscamos la palabra "alumno". Como vemos en la imagen en la página siguiente,

aparecen los hallazgos en color rojo en la ventana de texto: 

¿Dónde y cómo empieza una búsqueda de palabras clave? El acceso a esta función se encuentra en el menú

"Búsqueda"; donde hay una opción denominada "Palabras clave" (sólo tipo "KWIC"). 

El siguiente paso es cargar o crear un catálogo de palabras clave (teclee la opción adecuada) según se ve en

la imagen que mostramos a continuación.
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Si pulsamos la opción de "Escribir palabras clave", los botones se ocultan y queda una ventana en amarillo para

que introduzcamos las palabras clave que creamos convenientes. Las escribimos en columna, pulsando intro

después de cada una y cuando terminemos pulsamos el botón "OK". Tenga en cuenta que si elige esta opción, las

palabras tienen que ser tecleadas cada vez que se active esta función. Si desea usar una lista de palabras clave, debe

crear primero un catálogo de palabras clave como veremos más tarde. 

El siguiente paso consiste en seleccionar el archivo donde queremos realizar la búsqueda, haciendo clic sobre

su nombre.

Cre a r u n  c a tá lo g o  d e  p a lab ra s  c la v e

Escogemos  la opción " Catálogo de palabras" del menú "Búsqueda". Con ello abriremos la ventana que aparece a

continuación. Lo primero es escribir el nombre del catálogo. El archivo se crea automáticamente con la extensión

".cwo". En la ventana inferior escribiremos las palabras claves que vamos a recuperar. Aquí, se ha escrito un

catálogo de palabras, que los profesores han utilizado hablando de sus alumnos. Una vez concluida la lista,

pulsamos el botón "OK".  Por favor, recuerde poner sólo una palabra o una sucesión de palabras relacionadas en

cada línea.  

Para encontrar la palabra "alumno", al final o en alguna parte dentro de las frases, pero no como parte de

otras palabras, el catálogo de palabras clave debe contener, por lo menos, las entradas siguientes ("_" represente

cada vez un carácter blanco): 

_alumno_ 

Alumno_ 

_alumno, 

_alumno; 

_alumno. 

_alumno! 

_alumno? 

Para encontrar todos los lugares, donde los profesores hablan o podrían hablar sobre algo relacionado con

sus alumnos, podríamos crear un catálogo con las palabras alumno, niño, chaval, tío, clase, aula ... y sus varias

formas sin y con signo de puntuación.

Una vez ha creado un palabra catálogo,  puede usarlo una y otra vez seleccionándolo simplemente después

de pulsar el botón "Cargar catálogo de palabras". Tal y como vemos a continuación.

Una posibilidad particularmente interesante de aplicación de los catálogos de palabras es usarlo para definir

un diccionario de sinónimos o una lista completa de todos los conceptos que definen un campo particular de

significado. Así, se posibilita la búsqueda semántica de segmentos de texto crítico. Permítanos asumir que quiere

encontrar todos los segmentos de texto dónde su entrevistado hizo comentarios sobre sus relaciones sociales.

Para ello, podría teclear un catálogo de palabra que contiene los elementos pertinentes de este campo de

significado, por ejemplo, amigo/s, conocimiento, familia, madre, padre, hermano/s, hermana/s, compañero,

esposa, marido, etc.
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Más allá de recuperar importantes segmentos de texto sin leerlos todos de nuevo,  puede aplicar sus

resultados para realizar una codificación semiautomática (ver párrafo 7.1.9). Marca el segmento de texto señalado

por la palabra clave y se abrirá la ventana para las entradas del código en la pantalla.

Buscando palabras clave en las anotaciones 

Se puede buscar palabras claves en las anotaciones cuando se escribe la palabra crítica en la casilla con el título

"Palabra/s para buscar texto en las anotaciones". Aquí mostramos como ejemplo la búsqueda de anotaciones que

contienen la palabra "material" (vea la ilustración arriba en la página siguiente).

Después de escribir la palabra pulsamos al botón "Hojear" y marcamos la segunda de las cuatro posibilidades

ofrecido por AQUAD: "Anotaciones con palabra clave". El resultado va a aparecer inmediatamente en una ventana

adicional.
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8.1 Cómo buscar códigos

8.1.1 Cómo buscar segmentos de texto codificados y codificaciones particulares

Hay muchas buenas razones por las que un investigador desee conseguir, de vez en cuando, una visión general de

todos aquellos segmentos de texto asociados a un mismo código. Una de estas razones puede ser, en estudios

descriptivos/interpretativos (ver Tesch, 1990), verificar cruces de características comunes en todos los textos de

datos. Otra razón puede ser controlar la consistencia de la codificación (todos los códigos deben siempre

asociarse según los mismos principios). Otras razones pueden ser buscar segmentos en los textos donde un

código ha sido correctamente aplicado contra otros donde el código se ha asignado erróneamente, es decir, dónde

significados similares pueden encontrarse expresados con formulaciones diferentes, etc. 

AQUAD extrae los segmentos del texto codificados de todos los textos siguiendo la secuencia cómo han sido

listado en el archivo de catálogo. Llamamos a esta búsqueda, donde un texto se verifica secuencialmente después

de otro en los segmentos de texto concordantes, un análisis lineal o unidimensional. Se distingue del análisis

bidimensional en que, en este caso, se analiza una tabla o matriz (ver párrafo 8.2) en AQUAD, y se realizan  análisis

de vínculos complejos, también llamado exploración de vínculos (ver párrafo 8.3). Los resultados pueden

mostrarse en la pantalla, imprimirse o guardarse. 

Para comenzar la búsqueda lineal de segmentos de texto codificado, se selecciona la opción "Código particular"

dentro del menú "Búsqueda":

Capítulo 8

Cómo trabajar con

códigos
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Con ello se abre una ventana similar a la de selección de catálogo de palabras, pero esta vez con los rótulos

de catálogo de códigos. Tal como vemos a continuación.

En esta ventana se puede optar por: cargar un catálogo ya existente ("Lista de códigos") o crear un listado

temporal (pulsando el botón "Registro de códigos") y seleccionando los códigos del archivo de código principal, tal

como vemos en el ejemplo siguiente.

Si selecciona los códigos críticos de la lista de código principal, los códigos tienen que ser seleccionados

nuevamente cada vez que active esta función. Si está seguro de usar una misma lista de códigos para varias fases

de recuperación, debe crear un catálogo del código. 

Para hacer esto último escoge, dentro del menú de "Búsqueda" la primera opción "Lista de códigos", y dentro de

ella la subopción "Crear lista de códigos". Entonces define en la casilla de nombre de la lista un nombre (aquí: "dim-

personal" para "dimensión personal") y con las flechas seleccionamos, llevando al marco de la derecha, aquellos

códigos que van a formar parte de la lista. A este archivo ("dim-personal") AQUAD le añade la extensión "cco".

Tal como vemos a continuación.
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Como ejemplo realizamos una búsqueda para todos los segmentos de texto codificados que contienen

alguno de los códigos de la lista que acabamos de crear en el paso anterior. En el caso de querer incluir estos

resultados después en un informe de investigación, no olvide hacer clic sobre el icono de diskette, que se

encuentra arriba en la barra de herramientas. Parte del resultado se muestra a continuación:

8.1.2 Cómo recuperar las estructuras de la codificación

Permítanos asumir que un investigador tiene algunas dudas sobre varios segmentos del texto y no está seguro con

que categoría codificarlo. Por consiguiente, se asocian todos aquellos códigos que parecen ser significantes a cada

uno de éstos segmentos de texto. 

Ahora imagine que en otro texto dos o más categorías podrían aplicarse a un segmento de texto crítico.

Siempre que el investigador tenga dudas, debe hacer uso de las posibilidades de codificación múltiple que ofrece

AQUAD. En algún punto del proceso el investigador debe clarificar las codificaciones ambiguas. Para ello, sería

ahora muy útil recuperar los segmentos de texto críticos rápidamente, sin buscar los códigos sencillos y escoger

esos segmentos de los que se atribuyeron a otras categorías. 

Un problema así podría resolverse fácilmente ejecutando una búsqueda por estructuras de códigos. El

investigador escogería del menú "Búsqueda" la opción "Estructuras de codificación" y dentro de ella "Códigos múltiples"

( vea la ilustración en p. 107), como mostramos a continuación. Las posibles opciones de búsqueda aparecen

también reflejadas en esta imagen, comenzando por "Códigos anidados" y culminando con "Secuencias repetidas"en sus

archivo de código. Ahora explicaremos con más detalle que hará AQUAD: 

Có d ig o s  an id ad o s  

Con esta opción la búsqueda se realiza para segmentos de texto que contienen otro segmento de texto dentro de

los límites de su comienzo y fin. O de otra forma: encuentra todas esas codificaciones qué incluyen dentro de su

área de texto otra codificación. Esta opción es por consiguiente útil, si se está buscando secuencias jerárquica-
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mente estructuradas de códigos. No sólo encontrará códigos y códigos subalternos, sino también codificaciones

con los límites idénticos, con tal de que sus áreas de texto no solapen (vea debajo). 

Como ejemplo podemos revisar el siguiente fragmento, en el que un segmento de texto codificado como

"ejemplo" contiene a otro ejemplo de menor extensión y además un segmento llamado "problemas". AQUAD

informará de este hallazgo junto con los segmentos del texto como sigue en la próxima página (el ejemplo

muestra solamente los hallazgos del archivo entre_2.txt). Por defecto, AQUAD muestra solamente el lugar del

hallazgo (números de líneas), cuando no marcamos por debajo de la ventana, que queremos ver los resultados "con

segmentos de textos". Aquí lo que AQUAD encontró (recorte de la pantalla mostrando solamente los hallazgos en el

archivo entre_2.txt):

La imagen arriba muestra un resultado de la opción "Códigos anidados: Códigos inferiores", o sea códigos incluidos

dentro del área de texto de la codificación crítica más amplia. AQUAD ofrece también la opción inversa:  "Códigos

anidados: Códigos superiores", que encuentra codificaciones  más amplias que incluyen los segmentos de texto del

código crítico más específico.

Có d ig o s  s u p e rp u e s to s  ( s o lap ad o s )  

El resultado de esta estrategia de búsqueda muestra todos los códigos que se solapan. Cuando marcamos la

opción "Con segmentos de texto", AQUAD mostrará no solamente los códigos qué se asociaron al solapar los

segmentos del texto, sino informa sobre ambos segmentos de texto, no sólo sobre el área de superposición. 

En el ejemplo debajo (mostrando solamente un hallazgo del tercer archivo) pedimos que nos muestre todos

aquellos segmentos de texto que se superponen de alguna forma al que esta asociado con el código "CC ambiente"

(centro / clase / ambiente).

Por favor, tenga presente que el superponer solo muestra los términos físicos de la superposición, pero sin

ninguna connotación semántica.
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Có d ig o s  m ú ltip le s  

Se usan para recuperar todos los segmentos de texto que tienen asociados dos o más códigos. En el ejemplo

asumimos que el investigador no estaba seguro si codificar algún segmento de texto como "dilema" o más

específicamente como "individuo-grupo", etc. En esta situación el investigador decidió aplicar las dos categorías

y verificar su validez después. Buscando el código "dilema" se producirá el resultado siguiente (recorte de la

pantalla, archivo entre_4.txt): 

Se c u e n c ia  d e  c ó d ig o s  

Es muy útil como primer paso para acercarse a la reconstrucción de vínculos significativos en un texto, buscar las

declaraciones frecuentes encontradas en el entorno de otras declaraciones. Pata ello especificamos un código

crítico como foco de búsqueda para "secuencias de códigos." AQUAD informará de todas las combinaciones de

codificaciones usadas en todos los segmentos de texto que están en una distancia máxima, qué determinamos

adicionalmente, de nuestro código foco. Los códigos "anidados" y "solapados" se mostrarán también. 

En nuestro ejemplo queremos averiguar rápidamente, qué otros códigos se usaron en el entorno de los

segmentos de texto, a que el código "dilema" esta asociado. Como la distancia máxima determinamos 3 líneas

antes o después de los segmentos de texto crítico. Es decir, AQUAD informará de todos los códigos asociados a

segmentos de texto que están hasta a 3 líneas máximo antes o después de un segmento de texto codificado como

"dilema". Claro que los hallazgos incluyen cada código en el área determinada, es decir también códigos que

describen solamente la estructuración (en el ejemplo: /$Entrevistador, /$Profesor) de los datos o como el

programa debe manejar el texto ($no contar):
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Se c u e n c ia s  re p e tid as  

La función principal de AQUAD es encontrar y verificar relaciones de significados en sus textos de datos. El

programa hace esto con algoritmos que aplican el principio de "deducción hacia atrás". Es decir, AQUAD asume

cómo los códigos pudieron asociarse y chequea todos los ficheros de datos para encontrar si los códigos críticos

pueden encontrarse en secuencias emparejando (y distancias). 

Cada segmento de texto codificado puede concebirse como parte de una prueba para hacer corresponder

categorías con sus datos. Leyendo sus textos, estructurándolos mientras los compara y dándole una mirada a sus

anotaciones empezará a conocer las relaciones entre algunas de las categorías usadas en el análisis. Estas relaciones

o asociaciones emergentes pueden dar lugar a la formulación de hipótesis sobre los contenidos latentes en sus

textos. 

La recuperación de estructuras redundantes es un acercamiento heurístico que facilita el descubrimiento de

asociaciones. Para ello introduce un código (o varios códigos) junto con el número de líneas que determinan un

área particular de texto alrededor de sus segmentos de texto. Siempre que un segmento de texto codificado con

otro nombre de código aparece más de una vez dentro de esta área, AQUAD le informará. 

En el ejemplo (la ilustración muestra solamente los hallazgos en "entre_2.txt") queremos averiguar

rápidamente, si hay estructuras redundantes junto a segmentos de texto a los que se ha asociado el código

"dilema". Como distancia máxima determinamos 3 líneas antes o después del segmento de texto crítico. Es decir,

AQUAD informará de todos los códigos asociados más de una vez a segmentos de texto que acaban a un máximo

de 3 líneas antes de un segmento del texto codificado como "dilema" y de todos los códigos asociados a

segmentos de texto que empiezan 3 líneas como máximo después de la última línea de este segmento crítico

(mostramos sólo parte del archivo de resultado). 

Recuerde, estos resultados pueden darnos información sobre las vínculos en nuestros textos de datos que

pueden ser significativos. Sin embargo, tienen que tener sentido sino los rechazaremos como meras repeticiones

de códigos.

El código crítico alrededor vinculado de un código de hablante (/$Profesor) no es muy interesante, pero se

puede notar, que "dilema" es vinculado repetidamente en esta entrevista con dos códigos conceptuales, a saber,

con pensar sobre si-mismo y orden vs. espontaneidad en el aula. 

8.1.3 Cómo aprender de los códigos no usados

Esta opción ("Códigos NO usados") del menú "Búsqueda" activa una búsqueda unidimensional. Esta acción es a

menudo bastante útil en un proyecto grande para conocer los códigos que no hemos usado en relación con los

textos. AQUAD toma el contenido del catálogo de código principal o cualquier selección de códigos como criterio

para este tipo de búsqueda. Emplea el mismo sistema de seleccionar un catálogo o crear una lista no fija.
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Selección de códigos para el ejemplo:

       dilema                        

       DP aprender/prof.             

       DP exp. doc. previas          

       DP opiniones                  

       DP sí-mismo

Compare la diferencia entre los archivos entre_3.txt y

entre_4.txt: Parece que el maestro del entrevista 3 describa

solamente sus dilemas en el aula sin referencia a su

persona mismo (dimensión personal, códigos "DP..."),

m ientras que  e l  mae stro  de l  a r c h ivo 4  v incu la

probablemente sus dilemas con sus oportunidades de

aprender en su rol de profesor y generalmente ("DP sí-

mismo") con estados subjetivos.

8.1.4 Buscar códigos, contarlos y entrar las

frecuencias en tablas

En caso de que se disponga de información sobre la

frecuencia de códigos determinados en un proyecto, se

puede realizar varios análisis cuantitativos con sentido

dependiente de la pregunta de investigación (vea cap. 11).

Tablas de frecuencia para exportarlas en programas para el

análisis cualitativo (p. ej., hojas de cálculo, programas de

estadística) se las puede crear para cada tipo de código. En cualquier caso se parte de contar la frecuencia de

códigos con la función "Contar códigos" en el menú "Búsqueda". Se guarda el resultado, una tabla sencilla de

frecuencias, por hacer clic sobre el icono de un diskette en el encabezamiento de la ventana de resultados. Al fin,

se encuentra la tabla en el subdirectorio "..\res" de AQUAD.

Para el tratamiento estadística se tiene que transformar la tabla sencilla en una tabla estructurada. En esta

tabla se definen las columnas por los códigos contados, las filas son determinadas por los casos (archivos) del

proyecto. Cada celda contiene la frecuencia de un código particular en un archivo particular. AQUAD ofrece una

opción específica "Tabla de datos a partir de una lista de frecuencias" dentro del grupo de funciones "Implicaciones"

(análisis de implicantes o Qualitative Comparative Analysis; vea cap. 13) y además una opción dentro del grupo

"Herramientas" para convertir listas de cualquier tipo en tablas.

En la pantalla se ven los resultados en forma de la reja usual de tablas. Para guardar las tablas hay dos

alternativas, que se puede aplicar ambas para la misma lista:

 

(1) Se guardan las frecuencias en un formato específico "adt" (aquad data table) de AQUAD y puede usar la

tabla directamente para el análisis de tablas (grupo "Tablas")  – en caso de que las dimensiones cumplan con

las condiciones de este análisis.  

(2) Se guardan las frecuencias separadas por comas y fila por fila. Resulta una tabla de formato "csv" (comma

separated values), que se puede exportar sin problemas para aplicarla en hojas de cálculo (p.ej. Microsoft

Exel) o en programas de análisis estadístico (p.ej. SPSS). 

Se encuentran las detalles de convertir listas en tablas de frecuencia en el capítulo 13, donde hay también

descripciones de otros herramientas de AQUAD.
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8.2 Cómo ensamblar segmentos de datos códificados y examinar los

códigos asociados entre sí

8.2.1 Asociaciones dentro del contexto de categorías no condicionadas: Buscando

códigos

Ya está familiarizado con el formato más simple de búsqueda no lineal o examen de textos de datos. En el

capítulo 8.1 aprendió varias posibilidades de buscar segmentos de texto codificado y códigos usando las

estrategias de AQUAD sobre búsqueda de código. 

La estrategia más simple es tener un registro informatizado con todos los códigos existentes dentro de una

distancia definida alrededor de cualquier otro código particular. Algo más complejo que el informe de "Secuencias

de códigos" son las estrategias para buscar modelos particulares de codificaciones, cuando las codificaciones de un

segmento de texto son múltiples. Por ejemplo, cuando busca mediante la opción de "Estructuras de codificación",

restringiendo la búsqueda a los códigos particulares determinados como criterio. Una "categoría" se entiende aquí

como un modelo o estructura de codificación.

Cuando no se produce una recuperación exitosa en una primera fase, se hará necesario establecer una

relación adicional de un segmento de texto dado a por lo menos una segunda categoría. Así, por ejemplo, los

algoritmos de búsqueda descritos en el capítulo 8.1 son incapaces de distinguir entre superposiciones de códigos

en los textos del más joven y el más viejo de los entrevistados. Una tarea de la recuperación de este tipo requiere

un algoritmo para categorías condicionadas, la condición adicional aquí es "edad." 

8.2.2 Asociaciones dentro del contexto de categorías condicionadas: Análisis de tabla

Miles y Huberman (1994) recomiendan usar sus modelos de matrices como una estrategia importante para

estructurar el contenido de los textos. Anteriormente todos los que estaban interesados en elaborar una visión de

conjunto acerca de las configuraciones secuenciales de declaraciones, ideas, opiniones expresadas en los textos,

las transformaban en una configuración simultánea. Las matrices ayudan, según las Miles y Huberman (1994, pp.

93 ) a:

• Ganar o mantener una visión general, por la que se unen datos y análisis; 

• Para identificar rápidamente dónde son necesarios análisis adicionales; 

• Para comparar datos e interpretaciones de datos; 

• Para comunicar los resultados de un estudio. 

Amplias consideraciones acerca de cómo organizar los datos verbales en matrices pueden encontrarse junto

con numerosos ejemplos en Miles y Huberman (1994, capítulos IV, V y VI). Para los exámenes asistidos por

ordenador el investigador construye matrices de código (Miles & Huberman, 1994) o tablas de códigos (Shelly &

Sibert, 1992). La doble determinación de las celdas de una estructura matricial aporta una información mucho

más extensa que la mera información sobre una contingencia (en términos de distancia en el texto) de, por otra

parte, categorías sin relacionar. Por otro lado, necesitará visiones conceptuales avanzadas de sus textos de datos

para determinar una matriz como correcta para su análisis. 

En el análisis de entrevistas con profesores del aula (Marcelo, 1991; Zabalza, 1991) comparamos profesores, que

hablaban de experiencias suficientes en el año pasado con aquellos profesores, que no hablaban de experiencias

suficientes y demostramos el principio de análisis de tabla. Dos de los entrevistados eran maestros con experiencias

suficientes, los otros hablaban de falta de experiencias. Las columnas de nuestra tabla se determinaron por la cualidad

(+/-) de las experiencias previas como una característica singular. Por consiguiente, introducimos como  códigos de

perfile "/exp.  año pasado +" y "/exp.  año pasado -" (ver capítulo 6, sección 1). Queremos examinar la posibilidad de que

se de una diferencia entre los dos grupos de maestros  en las relaciones con sus alumnos (código conceptual "CA

relaciones"), en la evaluación del rendimiento de los alumnos ("CA rendimiento"), en las ideas sobre disciplina en el aula,
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métodos de enseñanza y motivación ("CE disciplina", "CE metodología", "CE motivación") y en sus dilemas ("dilema") en el

aula.

Por o tanto las filas de nuestra matriz son determinadas por "CA relaciones", "CA rendimiento", "CE disciplina", "CE

metodología", "CE motivación" y "dilema". Cuando empezamos el análisis de la matriz, AQUAD  recogerá todos los

segmentos del texto en una celda dónde los profesores con experiencias suficientes hablan sobre relaciones con sus

alumnos; en la celda contigua (próxima columna) encontraremos qué profesores sin experiencias suficientes han dicho

algo sobre el mismo tema. En la fila siguiente aparecerán las evaluaciones del rendimiento por profesores con

experiencias suficientes y en la próxima celda a la información que sobre este código hay en las entrevistas de los

profesores sin experiencias suficientes – etcétera.

Responden bien las matrices para estructurar textos, porque grandes cantidades de información pueden ser

organizadas simultáneamente en sus celdas en lugar de secuencialmente como en los textos originales. Si es

verdad que una imagen vale más que mil palabras, podríamos decir que la visualización de una matriz sustituye

cien palabras por lo menos, sobre todos porque se mantienen unidos datos y análisis. 

Hay una restricción sin embargo: Incluso una matriz con datos bien diferenciado no es más que un valioso

requisito previo para conclusiones posteriores; la visualización de las celdas no es una conclusión. 

Además, la visualización de la matriz está limitada por la definición de los títulos de la columna, al

representar categorías con características singulares como cualidad de experiencias, género o tipo de escuela, que

son aplicados sólo una vez en cada archivo de datos. Si piensa trabajar con combinaciones específicas de

categorías conceptuales, estas podrían usarse en distintos momentos de la codificación de un archivo, para lo que

hay que aplicar estrategias más complejas. 

Las funciones de AQUAD para el análisis de matrices o tablas se encuentran en el menú "Tablas." Con sus

opciones "Crear tabla", "Editar tabla", "Análisis: Segmentos de textos", "Análisis: Códigos", y "Análisis: Frecuencias" que

iremos desarrollando a continuación.

Cómo diseñar una tabla

Diseñar una tabla para una búsqueda bidimensional significativa de datos, necesita, al menos, de dos textos de

datos que difieran por lo menos en una característica de perfil (o "característica singular"). Y debe de haber usado

dos códigos por lo menos en su trabajo. Uno de estos códigos tiene que ser un código de perfil para un texto

entero. En el ejemplo de entrevistas con profesores del aula (entre_1 ... entre_4.txt)  introdujimos la categoría

"experiencia en el aula durante el año pasado" representado por dos códigos de perfil "/exp. año pasado+" y

"/exp. año pasado-", es decir con experiencia suficiente (+) y sin experiencia suficiente (-). Los dos caracterizan a todo un

texto y se usan para definir las columnas en una tabla:
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Los otros códigos (por lo menos uno) definen las filas de la matriz y serán los códigos conceptuales.

Probablemente estos se han usado varias veces dentro de cada texto objeto de estudio. En nuestro ejemplo

tomamos los códigos descritos para determinar en nuestras entrevistas si hay diferencia significativas entre los

distintos profesores.

Siempre que AQUAD descubra uno de estos códigos conceptuales en los archivo de código relacionados en

nuestro ejemplo, pondrá el segmento del texto concordante en la celda apropiada (asumiendo que mas tarde

seleccionaremos la opción "Análisis: Segmentos de textos"). Primero tiene que averiguar cómo entrar estos códigos.

Después de hacer clic en "Crear tabla" aparece la ventana que vemos arriba.

En primer lugar vamos a definir las columnas (en nuestro caso solamente dos). Para ello, teniendo activo el

botón de selección de columnas. Haremos clic sobre los códigos de perfil (ventana de fondo azul) que queremos

incluir. Conforme vamos cliqueando pasan de la lista de la izquierda a la derecha añadiéndose una letra de

columna que de igual forma va apareciendo en la lista de columna de primer nivel (parte superior). En la casilla

de columnas (parte superior izquierda) aparece el número de columnas establecido, tal como mostramos arriba.

Para rellenar las filas, active el botón de selección de filas y haga clic a los códigos conceptuales. Como

vemos a continuación van apareciendo en la ventana de la derecha: 
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Después de esto, haremos clic en el botón "Aceptar". Ahora no pide la ventana que entremos un nombre (no

la extensión) para guardar nuestro plan de tabla. Introducimos el nombre "experiencia".

Para ver el resultado pulse la opción de "Editar tabla" y seleccione el nombre de la tabla que acabamos de

crear. Aparecerá la misma ventana de crear donde podremos modificar su contenido.

En  re s u m e n : 

Ø Hacer clic en el botón de selección "Columnas" y seleccionar primero el nivel de títulos de la columna. 

Ù Introducir los códigos socio-demográfico (perfil) como los títulos de las columnas. 

Ú Si es necesario para su análisis, agregue niveles adicionales de títulos de las columnas (subcódigos de perfil).

Û Hacer clic en las " filas" y transfiera los códigos conceptuales como títulos de la fila. 

Ü Pulse "Aceptar" y escriba el nombre de la tabla.

Cómo revisar una tabla

Esta acción sigue la misma sucesión de pasos descritos anteriormente para crear una tabla. Sin embargo, primero

tiene que decidir qué tabla disponible le gustaría revisar. Suponiendo que intenta revisar los códigos conceptuales

o sea las filas de la tabla que acabamos de crear, haga clic sobre su nombre "experiencia.ata" y pulse el botón

"OK". Después, en la ventana que aparecerá, marque la opción "Filas"; tal como se muestra la imagen, que ya

hemos visto arriba. Por hacer clic podemos mover los códigos de la ventana de la derecha atrás a la ventana de la

izquierda – y al revés.

Cómo ejecutar un análisis de tabla

Hay tres posibilidades que funcionan según el mismo principio, sin embargo difieren en el valor de la información

y resultados que aporta cada una de ellas.
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An ális is : Se g m e n to s  d e  te xto . 

Su resultado contiene todos aquellos segmentos de texto que cumplen las dobles condiciones de las celdas de su

tabla. Por favor, sea consciente de que una impresión de los resultados de una matriz puede consumir grandes

cantidades de papel y tiempo. Ni la impresora ni el monitor pueden generalmente mostrar todas las columnas

juntas. Por consiguiente, AQUAD imprime una celda después de otra, columna a columna.

An ális is : Có d ig o s . 

El resultado de este análisis contiene en sus celdas sólo codificaciones de segmentos de texto que cumplen el

criterio combinado de columna y fila. Informa de las codificaciones y de las líneas de texto que las contienen.

Obviamente la información que aporta es menor.

An ális is : Fre c u e n c ia s . 

Muestra la tabla con las veces que se cumplen

las condiciones en cada celda. La información 

es muy sintética pero totalmente accesible.

 

8.3 Asociaciones en formatos de secuencias simples de códigos: Verificando

vínculos

El módulo "Vínculos" es el más importante para generar teorías o reconstruir análisis de datos verbales. Este

módulo aplica la lógica deductiva para verificar sistemáticamente los vínculos de segmentos de texto. Cada uno

de sus códigos representan una "categoría de análisis" en el sentido que recoge el trabajo de Glaser y Strauss:

"Una categoría se sostiene solo como elemento conceptual de la teoría" (Glaser & Strauss, 1967, pág. 36). Cada

segmento codificado es la evidencia para la ocurrencia de esa categoría en sus datos. Trabajando con sus datos y

con las categorías conceptuales, se puede formular conjeturas o corazonadas sobre las relaciones que parecen

existir entre algunos de éstas categorías. Tales relaciones o vínculos facilitarían la elaboración de propuestas

teóricas acerca de lo que está sucediendo en sus datos. También podría decirse que este módulo permite la

comprobación de hipótesis sobre los vínculos. Usted realiza una formulación sobre cómo supone podrían

enlazarse los segmentos de texto en sus datos, y el ordenador chequea todas las entradas en sus archivos de

códigos para confirmar o rechazar su formulación. El resultado no es sólo un informe que podría confirmar su

hipótesis sino que incluye una lista de todas las codificaciones o combinaciones de codificaciones que cumplen

las condiciones de la hipótesis. Con esta información puede empezar a realizar comparaciones bien enfocadas. 

Dentro de AQUAD pueden verificarse toda clase de secuencias de códigos. Algunos modelos de secuencias

están incluidos en el software para su uso inmediato en el formato de estructuras abstractas de códigos

vinculados. Cuando ejecuta un análisis de vínculos, introduce algunos códigos concretos presentes en su estudio

y transforma las estructuras abstractas en formulaciones concretas sobre códigos vinculados. Para empezar el

análisis escoga el menú "Vínculos" de la barra de menús y entonces seleccione la opción "Aplicar estructuras de

vínculos". El recorte siguiente del menú principal muestra las dos posibilidades de aplicar estes vínculos casi

prediseñados :
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Por supuesto, AQUAD también facilita el análisis de vínculos complejas. Sin embargo, debido a su

complejidad y variedad, no se pueden pre-construir cualquieras estructuras abstractas e implementarlas en el

software. Por ello, la opción "Construir vínculos" permite construir fácilmente formulaciones sobre vínculos

complejos de códigos haciendo clic en los nombres de los códigos y seleccionando posteriormente los conectores

lógicos. Por razones pragmáticas se limitan el tamaño de códigos vinculados al máximo de 5. Cómo hacerlo se

describe en detalle en el párrafo 8.3.3. 

La opción "Vínculos específicos del proyecto" no hay en esta versión de AQUAD. Si quiere y lo necesita el autor le

gusta construir un algoritmo específico para su pregunta de investigación – en caso de que no sea posible resolver

el problema con las opciones ya disponibles.

8.3.1 ¿Qué estructuras de vínculos están disponibles en AQUAD?

Busqueda general / Eje m p lo s

12 hipótesis sobre vínculos estén disponibles en AQUAD, hipótesis que debe completar seleccionando sus

códigos. Las hipótesis especifican las relaciones que quiere probar, y a veces la distancia que no desea exceder (en

número de líneas de texto) en la búsqueda de las relaciones de códigos especificadas. Estas hipótesis pre-con-

struidas no se han formulado de forma abstracta, sino que se han desarrollado a lo largo de las investigaciones que

el autor ha ido realizando, así como en el seguimiento de tesis doctorales, y en cursos de doctorado sobre

métodos cualitativos. A continuación mostramos la lista de todas las hipótesis actualmente disponible en AQUAD

que se activan al seleccionar la opción "Aplicar estructuras de vínculos" -> "Busqueda general" en el menú "Vínculos":

Antes de mostrar un ejemplo cómo se aplican estes vínculos describimos en pocas palabras lo que significan

estas formulaciones muy abstractas en la pantalla. En lo sucesivo la primera frase explica el vínculo, la pregunta

describe lo que el ordenador comprueba cuando seleccionamos un vínculo distinto:

1. Dos códigos concurren en el mismo documento de datos dentro de una distancia especificada ¿Verdadero

para qué casos?

2. Dos códigos concurren en el mismo documento de datos dentro de una distancia especificada ¿Verdadero

o falso para qué casos?

3. Tres códigos concurren en el mismo documento de datos; el código #2 dentro de una distancia especificada

respecto al código #1, y el código #3 dentro de una distancia especificada diferente respecto al código #1.

¿Verdadero para qué casos?
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4. Uno o los dos de dos códigos concurren en el mismo documento de datos junto con un tercer código, que

aparece dentro de una distancia especificada. ¿Verdadero para qué casos?

5. Uno, dos, o los tres de tres códigos concurren en el mismo documento de datos junto con un cuarto código,

que aparece dentro de una distancia especificada.  ¿Verdadero para qué casos?

6. Dos códigos concurren dentro de una distancia especificada en un documento que contiene un tercer código

(en cualquiera distancia, o sea como condición general). ¿Verdadero para qué casos?

7. Dos códigos concurren dentro de una distancia especificada en un documento que contiene un tercer y

cuarto código (en cualquiera distancia, o sea como condiciones generales). ¿Verdadero para qué casos?

8. Tres códigos concurren en el mismo documento de datos, con los códigos #2 y #3 como subcódigos del

código #1. ¿Verdadero para qué casos?

9. Dos códigos ocurren en el mismo documento de datos, con el código #2 como subcódigo de código #1, y

un tercer código aparece a una distancia especificada del código #1. ¿Verdadero para qué casos?

10. Dentro del segmento de datos de un hablante distinto aparecen un, dos o tres códigos en una distancia

especificada. ¿Verdadero para qué casos?

11. Dos códigos determinados o dos otros códigos concurren dentro de una distancia especificada en un

documento de datos. ¿Verdadero para qué casos?

12. Un código o un código alternativo concurre en un documento dentro de una distancia especificada de un

segundo código o un código alternativo. ¿Verdadero para qué casos?

Si quiere trabajar con cualquiera de estas hipótesis, solamente tiene que seleccionarla activando el botón de

opción que la precede en la ventana correspondiente. Vamos a ver un ejemplo de como se completaría la

hipótesis tercera. Al hacer clic sobre el botón de selección de esta hipótesis, se abre la ventana que mostramos a

continuación. 

Esta permite seleccionar tres códigos que tienen una distancia predefinida de tres líneas. Deseamos saber si

se produce un vínculo entre los tres códigos "dilema", "orden-espontan." y "DP sí-mismo". El primero se

relaciona con aquellas unidades de significado que explican problemas de profesores vacilando entre decisiones

contrarias, el segundo se vincula a textos que constatan problemas de regular estrictamente las actividades en el

aula o de utilizar ideas espontaneas de los alumnos y el tercero se vincula con dudas personales en sí-mismo. Por

lógica el orden de aparición será dilema – orden-espontan. – DP sí-mismo. La distancia máxima del primero con

el segundo no puede ser más de 3 líneas, la misma del segundo con el tercero.

La forma como escribiríamos nuestra hipótesis aparece a continuación. En primer lugar haríamos clic sobre

el primer código en la lista de la izquierda, este código se colocaría en la primera casilla; a continuación haríamos

lo propio con el segundo y el tercero. 
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Solo restaría a veces cambiar la distancia de líneas entre códigos. Para ello podríamos simplemente hacer clic

dentro de la casilla de texto donde parece por defecto el valor 3.

Porque no queremos incluir los hallazgos como "códigos de secuencia" en los archivos de código, la casilla

por debajo de la ventana queda vacía.

Con esto AQUAD está preparado para comprobar la hipótesis de vínculos. Solo nos restaría pulsar el botón

"Continuar" y el programa comenzaría a trabajar. Al finalizar nos mostraría el resultado en un listado dentro de la

ventana tal y como vemos (un recorte) a continuación. Este listado podría imprimirse pulsando el icono de la

impresora arriba dentro de la barra de herramientas (vea abajo).

Obviamente no hemos marcado la opción "Con segmentos de texto", por eso la pantalla muestra solamente

los lugares de hallazgo: hay dos confirmaciones del hipótesis dentro de la segunda entrevista entre las líneas 8-27

y 110-129 del texto.

Cuando no quiere limitar el análisis por el tamaño de líneas, puede entrar el número de líneas de su texto más

largo - o sencillamente 99999. 

Recuerde que la secuencia de entrar los códigos en las casillas determina los resultados del análisis, porque

el algoritmo comprueba los componentes del vínculo exactamente en la secuencia de las casillas. 
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Comparación de dos hablantes

Un tipo de códigos en AQUAD son los códigos de hablante ("/$..."; vea Cap. 7, sección 7.1.1). Se aplican códigos

de hablante para atribuir segmentos de datos –  por ejemplo segmentos de grabaciones de discusiones en grupos

pequeños – a los hablantes distintos. Otra aplicación sería codificar las contestaciones a preguntas abiertas en un

cuestionario con "códigos de hablante", en esta caso de verdad códigos de pregunta: /$pregunta_1,

/$pregunta_2, etc.; por eso se podría analizar separadamente y comparar muy sencillamente las preguntas de los

sujetos un sus archivos de dato diferentes.

La opción "Aplicar estructuras de vínculos" -> "Comparar 2 hablantes" asiste a buscar asociaciones específicas en

segmentos de dato consecutivos de dos "hablantes" determinados (o también dos preguntas en un cuestionario).

Preguntas de investigación típicas que se podría contestar con esta opción serían por ejemplo:

¿Es de verdad que alumnos contestan por frases fragmentarias cuando sus maestros hacen preguntas cerradas?

¿Es de verdad que una persona afirma cada vez el contrario cuando una otra persona ha dicho algo?

 ¿Es de verdad que sigue frecuentemente a la respuesta X a pregunta 3 de un cuestionario distinto la respuesta Y a

pregunta 7?

Preguntas como estas se podrían contestar sencillamente por las hipótesis de vínculos entre dos hablantes.

A diferencia de vínculos generales (vea arriba) sirve como criterio de comprobación el hecho de que códigos

determinados concurren en los segmentos de dato de hablantes (o preguntas de cuestionario) diferentes. 

Las denominaciones A, B, C, ... de códigos en las descripciones siguientes no señalan más que buscamos

segmentos de datos concretos determinados en las secciones de hablantes diferentes – no es necesario que tienen

sentido diferente en las secciones diferentes. De otras palabras, según hipótesis 1 (vea abajo) se observa que

hablante 1 dice A y después el hablante 2 dice B; no es necesario que el hablante 2 dice otra cosa o aún el

contrario de hablante 1, sino 2 podría sencillamente confirmar una oración de 1. Por ejemplo, 1: "¡Qué cielo azul!"

- 2: "¡Qué cielo azul!".
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A continuación mostramos la lista de todas las hipótesis actualmente disponible en AQUAD que se activan

al seleccionar la opción "Aplicar estructuras de vínculos" -> "Comparar 2 hablantes" en el menú "Vínculos":

En lo sucesivo describimos en pocas palabras lo que significan estas formulaciones muy abstractas en la

pantalla:

1. Hablante 1 dice A, luego hablante 2 dice B en su próximo segmento de datos. ¿Verdadero para qué casos?

2. Hablante 1 dice A, luego hablante 2 dice B y C en su próximo segmento de datos. ¿Verdadero para qué

casos? (Se podría contestar por ejemplo la suposición: "Si hablante 1 dice algo sobre X, el hablante 2 se

refiere también a X y describe un ejemplo concreto.").

3. Hablante 1 dice A, luego hablante 2 dice B o C (O inclusivo) en su próximo segmento de datos. ¿Verdadero

para qué casos?

4. Hablante 1 dice A y B, luego hablante 2 dice C en su próximo segmento de datos. ¿Verdadero para qué

casos?

5. Hablante 1 dice A y B, luego hablante 2 dice C y D en su próximo segmento de datos. ¿Verdadero para qué

casos?

6. Hablante 1 dice A y B, luego hablante 2 dice C o D (O inclusivo) en su próximo segmento de datos.

¿Verdadero para qué casos?

7. Hablante 1 dice A o B (O inclusivo), luego hablante 2 dice C en su próximo segmento de datos. ¿Verdadero

para qué casos?

8. Hablante 1 dice A o B (O inclusivo), luego hablante 2 dice C y D en su próximo segmento de datos.

¿Verdadero para qué casos?

9. Hablante 1 dice A o B (O inclusivo), luego hablante 2 dice C o D (O inclusivo) en su próximo segmento de

datos. ¿Verdadero para qué casos?

10. Hablante 1 dice A y (B o C), luego hablante 2 dice D en su próximo segmento de datos. ¿Verdadero para

qué casos? (Por ejemplo: "Hablante 1 cuenta de su fin de semana a la playa y describe el viento fuerte y/o las

olas enormes, luego hablante 2 aporta una descripción de las olas").

11. Hablante 1 dice A y (B o C), luego hablante 2 dice D y E en su próximo segmento de datos. ¿Verdadero

para qué casos?

12. Hablante 1 dice A y (B o C), luego hablante 2 dice D o E en su próximo segmento de datos. ¿Verdadero

para qué casos?

13. Hablante 1 dice A y (B o C), luego hablante 2 dice D y (E o F) en su próximo segmento de datos.

¿Verdadero para qué casos?
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Si quiere trabajar con cualquiera de estas hipótesis, solamente tiene que seleccionarla activando el botón de

opción que la precede en la ventana correspondiente. Vamos a ver un ejemplo de como se completaría la

hipótesis tercera. Al hacer clic sobre el botón de selección de esta hipótesis, se abre la ventana que mostramos a

continuación. 

Esta permite seleccionar dos códigos de hablante (un del hablante 1, el otro del hablante 2) y un código

conceptual para hablante 1, dos códigos conceptuales vinculados por el O lógico de inclusión para hablante 2.

Deseamos saber si se produce un vínculo entre las preguntas del entrevistador y las respuestas del profesor en los

archivos del proyecto "entrevistas". Es que suponer que los profesores hablen sobre la infraestructura de su

centro escolar y/o de su clase/sus alumnos en general cuando el entrevistador quiere saber algo que causa

problemas (código "problema").

La forma como escribiríamos nuestra hipótesis aparece a continuación. En primer lugar haríamos clic sobre

el primer código de hablante en la lista de la izquierda, este código se colocaría en la primera casilla; a

continuación haríamos lo propio con el segundo hablante y con los códigos conceptuales que determinan nuestra

suposición (vea ilustración a la derecha). Pulsamos el botón "Continuar" y AQUAD proporcionará los resultados.
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8.3.2 Crear y aplicar códigos secuenciales

Cuando se buscan vínculos de codificaciones basado en hipótesis sobre conexiones de unidades de sentido en los

archivos de dato, lo que resulta son segmentos de dato más amplios que tienen el sentido de la hipótesis de

vinculación. Esto hace pensar en marcar el segmento nuevo, ensamblado de una secuencia de dos o más

segmentos ya codificados, también con un código – lo que llamamos "código secuencial".

Suponiendo que encontremos en las entrevistas con profesores del aula cada vez una secuencia de segmentos

de datos en cuales un profesor habla primero de que experimenta un dilema en su aula y después habla de sí-

mismo. Entonces podríamos formular la hipótesis, que al menos unos de los profesores vinculan experiencias

problemáticas en su aula con pensamientos en su persona, sus actitudes, sus destrezas, etc. Para esta conexión

podríamos establecer un código nuevo, por ejemplo "reflexión".  

 AQUAD ofrece la posibilidad de marcar cada lugar de hallazgo de una búsqueda de vinculaciones con un

código secuencial. Se entra este código en la casilla abajo llamado "Código de secuencia":
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Después de hacer clic al botón "Continuar", AQUAD pregunta

para estar seguro si queremos de verdad añadir este código. 

Se pueden aplicar las codificaciones que resultan en cual-quier

análisis siguiente – como otros códigos conceptuales. Cada

variante de buscar vínculos (diseño de vínculos, vínculos

específicos del proyecto y aplicación de estructuras de vínculos)

ofrece la opción de añadir códigos secuenciales.

En capítulo 12, párrafo 12.5, Leo Gürtler describe basado en el análisis de un cuestionario con preguntas

abiertas en su estudio del humor en el aula como se pueden contestar preguntas complejas de investigación

mediante el enfoque de construir e insertar códigos secuenciales.

8.3.3 Cómo construir una hipótesis de vínculos

¿Cómo traducir sus propias hipótesis al lenguaje propio de AQUAD? Para hacerlo entendible y tan fácil como sea

posible, vamos a ver lo que ocurre en AQUAD cuando construimos la primera de las hipótesis que lleva

preformulada.

Permítanos ver el procedimiento con la ayuda de un ejemplo sencillo, para lo que usaremos los datos del

ejemplo que venimos utilizando en los capítulos anteriores. En primer lugar formulamos la hipótesis: Los dilemas

del profesor en su trabajo se encuentran muy relacionado con tomar decisiones entre regular estrictamente las actividades en el aula o

de aprovechar de ideas espontaneas de los alumnos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, sólo si una hipótesis se

formula claramente y bien estructurada en la lengua nativa, se puede traducirse a una sucesión lógicamente

conectada de códigos.

Para construir la hipótesis del ejemplo, entraremos en la ventana de construcción seleccionando la opción

"Construir vínculos" del menú "Vínculos" y pulsamos el botón "Crear" a la izquierda.
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A continuación se abre la ventana de construcción de la hipótesis que presenta el diseño que mostramos

abajo:

La ventana es muy intuitiva. Nos muestra la relación de códigos que recoge el archivo de códigos principal

y tres botones con las conexiones lógicas Y, O y NO. Cada unión tiene que empezar obligatoriamente con un

código que podría encontrarse en sus datos precedidos por "Y." Una caja de texto con dos columnas permite la

inclusión de códigos y de conexiones lógicas (que siempre preceden a los códigos) y una caja de texto para indicar

la distancia en líneas entre códigos.

Si se unen dos o más códigos por Y, la unión resultante se confirmará sólo si todos los componentes son

verdad, es decir, si AQUAD pudo encontrarlos en sus datos. Si agrega un código a una construcción mediante NO,

la unión resultante se confirmará como verdadera sólo si este código particular no se encuentra en sus datos. 

Adicionalmente tiene que determinar una distancia máxima para el segmento de texto al que se encuentra

asociado el código listado a la izquierda. Esta distancia se expresa en el número de líneas que pueden existir entre

el fin y principio de los segmentos de texto asociados a los códigos que se han incluido en la hipótesis.

Volviendo a la hipótesis planteada más arriba, vamos ahora a traducirla de forma que se pueda introducir en

la ventana: Nuestra hipótesis se confirma, si entre los datos del proyecto existe un código de dilema del profesor

y a un máximo de 8 líneas un de problemas de orden/espontaneidad. ¿Cómo introduciríamos los conectadores

y códigos en la ventana?, ¿cuáles serían los lugares apropiados?. Vamos a proceder paso a paso (imagen inferior):

• Haga clic en el botón apropiado (" Y" u "O" o" NO") para la primera operación lógica – recuerde: el primer

enlace siempre es una Y – y el símbolo aparecerá en la primera celda vacía de la columna "Operación". 

• Seleccione de la lista de códigos aquél que va a incluir la celda detrás, simplemente haciendo clic encima de

su nombre (dilema).

• Repetimos los dos pasos anteriores. Como tienen que aparecer los dos códigos, en la celda de "Operación

lógica" introduciremos una " Y" (por hacer clic" sobre el botón "Y") en la de "Código" el que tiene que

aparecer a continuación del anterior (orden-espontan.)

• Solo nos retaría colocar en la casilla correspondiente la distancia máxima de búsqueda (8 líneas)
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• Pulsamos el botón (verde) "Vamos" (tal vez después de "Guardar" la construcción para utilizarla de nuevo

más tarde) y AQUAD comprueba la hipótesis mostrando un listado de los segmento donde se produce. Este

listado se puede imprimir.

Con estos pasos nuestra construcción de la hipótesis está acabada. Sin embargo, dos cosas antes de terminar,

podemos establecer hipótesis complejas de hasta 5 códigos; también podemos cambiar nuestros códigos (si nos

hemos equivocado al añadirlos) simplemente haciendo doble clic sobre él en la columna de "Códigos" y

seleccionando uno nuevo. Lo mismo podemos hacer con el enlace lógico de la columna "Operación lóg.".

Solo nos retaría guardar la hipótesis pulsando "Guardar" dándole un nombre a la misma – sin extensión.

En caso de que intentemos construir vínculos más complejos, es una buena idea familiarizarse con las reglas

de construcción, que se encuentran cuando se pulsa el botón "Ayuda" (vea primera imagen en la página siguiente).

Además hay limites y reglas de secuencia, que AQUAD muestra automáticamente cuando se tienen que revisar algo

en el diseño de vinculación (vea segunda imagen):
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8.3.4 Construcción de vínculos paso a paso

Vamos a describir, en esta parte del manual, una de las aplicaciones del programa AQUAD para el análisis de datos

cualitativos. Los resultados que describimos son una parte de un proyecto de investigación más amplio (de Carlos

Marcelo García, Universidad de Sevilla) en el que se combinan metodologías cualitativas y cuantitativas de análisis

de datos.

Fondo teórico

La investigación a la que nos referimos se centra en un estudio descriptivo del periodo de iniciación a la

enseñanza para los profesores principiantes. Esta investigación se refiere al análisis del primer año de docencia

con la intención de describir concepciones, creencias, preocupaciones, problemas, etc de profesores principiantes

de enseñanza elemental y secundaria.

El proceso de iniciación  profesional se ha entendido por algunos autores como un momento clave para la

socialización del profesor. Desde esta perspectiva se han realizado algunas investigaciones en las que se han

pretendido identificar las diversas fuentes de influencia tanto estructurales como personales que influyen y

determinan la adopción por parte del profesor principiante de la "cultura de la enseñanza". 

Jordell (1987) ha elaborado en este sentido un modelo en el que de forma clara se diferencian las influencias

que a distintos niveles se producen sobre los profesores principiantes. Un primer nivel de influencia (NIVEL

PERSONAL) viene representado por  las experiencias previas (biografía), así como la experiencia en la institución

de formación de profesorado. Este nivel influye de forma interiorizada (teorías implícitas) sobre los profesores

principiantes, tal como mostrara Lortie en su investigación.

         En segundo lugar destacan las influencias a NIVEL DE CLASE. Las investigaciones muestran que los

alumnos así como los elementos estructurales que caracterizan a la enseñanza: multidimensionalidad,

simultaneidad, inmediatez, impredictibilidad, publicidad, historia, socializan a los profesores en este nivel. De esta

forma, los estudiantes, el ambiente de clase, la interacción en el aula son elementos que influyen en la

socialización de los profesores principiantes. Un tercer nivel de influencias es el NIVEL INSTITUCIONAL. En

este nivel se han de considerar influencias tales como las de los propios colegas, los directores, y padres. También

se incluyen aquí las influencias del curriculum y la administración. Un último nivel de influencia, más lejano y

oculto lo representa la estructura económica, social y política en que la escuela se inserte. 

Recoger y analizar datos

P ro b le m as  a  e xp lo ra r

1. Describir las preocupaciones y problemas de profesores principiantes en su primer año de docencia.
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2. Estudiar los diferentes niveles de influencia socializadora: personal, didáctico (clase) e institucional durante el

primer año de docencia.

3. Identificar necesidades formativas de profesores principiantes.

Su je to s  y  m é to d o s

Los sujetos de esta investigación fueron 105 profesores principiantes de Enseñanza Elemental y Secundaria: 30

de Enseñanza Elemental; 40 de Bachillerato y 32 de Formación Profesional. Del total de sujetos, 46 eran varones

y 59 mujeres.

Los 105 profesores fueron completaron los siguientes instrumentos: "Inventario de Creencias del Profesor",

e "Inventario de Problemas Docentes". Los resultados de estos inventarios no serán analizados en este artículo.

Además los sujetos fueron entrevistados a través de entrevista semi-estructurada, grabada en audio y

posteriormente transcrita. Las preguntas formuladas a todos los profesores fueron las siguientes:

1. ¿Podrías describir brevemente qué han supuesto para tí estos primeros meses como profesor? Comenta

tus impresiones, aprendizajes y cambios durante este periodo.

2. ¿Podrias decirme cuáles han sido las preocupaciones más importantes que has tenido durante este periodo

de tiempo?

3. ¿Qué impresión tienes del centro en el que enseñas?: Instalaciones, colaboración de los padres.

4. ¿Estás satisfecho de las relaciones con tus compañeros de centro, de departamento?

5. ¿Podrías contar como transcurre una clase normal de un dia normal?

6. ¿Qué aspectos de tu enseñanza consideras o encuentras más problemáticos según tu experiencia?

7. ¿Podrías definirte como profesor?

8. ¿Podrías comentar algún aspecto que consideres de interés  referido a tus relaciones con los alumnos?

¿Cómo las percibes?

9. ¿Cómo valoras la formación pedagógica y didáctica que has recibido? ¿En qué medida te ha sido útil?

An ális is  d e  d a to s

Una vez que realizamos las entrevistas procedimos a su transcripción para su posterior análisis. Siguiendo a Miles

y Huberman (1984/1994), procedimos a identificar códigos significativos que nos permitieran analizar la

información contenida en las entrevistas. Para ello procedimos combinando un enfoque inductivo y deductivo.

Comenzamos revisando investigaciones y modelos teóricos sobre el periodo de iniciación a la enseñanza.

Encontramos que la propuesta de Jordell (1987), descrita anteriormente en la cual identificaba diferentes niveles

de influencia en la socialización de los profesores principiantes: personal, educativo e institucional era un enfoque

adecuado para nuestras intenciones, por lo que redactamos una relación de códigos en función de esas tres

dimensiones.

El equipo de investigación analizó esta primera propuesta de códigos, y en función de la experiencia

adquirida a través de la realización de las entrevistas con los sujetos investigados, se fueron ampliando o

eliminando los códigos incluidos en esta primera aproximación. Como consecuencia de ello, el equipo de

investigación identificó los códigos que aparecen en la tabla siguiente:
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1. DIMENSION PERSONAL                   EDP.

Experiencias Docentes Previas 

      EFP. Experiencias en Formación de

                           Profesorado

ECE. Experiencias Como Estudiante

SIM. SI-Mismo

PRE. PREocupaciones 

APR. APRendizaje

CRE. CREencias

NEF. NEcesidades Formativas

CDO. Carga DOcente     

                           

2. DIMENSION CLASE 

LA CLASE   

RPA. Ratio Profesor/Alumno 

EFC. Espacio Físico de la Clase       EQU.

EQUipamientos 

AMB. AMBiente de Clase  

LOS ALUMNOS 

CON. CONducta 

REN. RENdimiento 

COM. COMprensión 

CNP. CoNocimientos Previos

REL. RELaciones profesor-alumno 

PAR. PARticipación 

EXP. EXPectativas

PRO. PROcedencia 

PLA. PLANIFICACION 

CON. CONtenidos 

ENSEÑANZA INTERACTIVA

MET. METodología 

ACT. ACTividades 

DIS. DISciplina 

MOT. MOTivación 

GES. GEStión de clase 

EVA. EVAluación      

3. DIMENSION INSTITUCIONAL 

EL CENTRO 

COL. COLEGAS 

MAT. Dotación de MATerial 

AMC. AMbiente de Centro 

CUR. CURriculum 

IDE. IDEario de centro 

ORG. ORGanos de gestión                           

EL ENTORNO 

PAD. PADRES 

ENT. Relaciones con el ENTorno                    

EL SISTEMA 

ADM. ADMinistración educativa 

LIM. Normas y LIMitaciones del

        Sistema                            

Las siguientes descripciones se refieren a una muestra de 10 entrevistas que hemos tomado de dicho estudio.

No presentamos en detalle los resultado porque el análisis aun no está concluido, pero queremos demostrar los

pasos que hemos seguido, ayudados por el programa AQUAD. En primer lugar procedimos a obtener

información sobre los tópicos más y menos destacados en las entrevistas realizadas. A través de la función

"Recuento de códigos" procedimos a realizar el cálculo de la frecuencia con que cada código aparecía en las 10

entrevistas seleccionadas. Como se puede comprobar en la tabla inferior, el código que con mayor frecuencia

aparece es MET (Metodología), seguido de SIM (Sí mismo), y en tercer lugar la categoría PRE (Preocupación).

EDP: 14      EFP: 10     ECE: 12     SIM: 25     PRE: 23 

APR: 0       CRE: 4      NEF: 8      CDO: 4      RPA: 5  

EFC: 2       EQU: 3      AMB: 2      CND: 2      REN: 4  

COM: 2       CNP: 9      REL: 17     PAR: 4      EXP: 3  

PRO: 1       PLA: 8      CON: 7      MET: 29     ACT: 7  

DIS: 6       MOT: 12     EVA: 9      COL: 18     MAT: 15 

AMC: 6       CUR: 2      IDE: 0      ORG: 2      PAD: 14 

ENT: 0       ADM: 1      LIM: 4  

Una vez analizada la frecuencia de los códigos, y utilizando otra de las opciones del programa,  hemos

pretendido identificar qué códigos van asociados en cuanto a cercanía en las entrevista con respecto a los que han
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aparecido con mayor frecuencia. De esta forma podemos conocer algo acerca de patrones potenciales de

significado en las producciones verbales de nuestros sujetos. En esta ocasión decidimos utilizar una distancia

máxima de cinco líneas como criterio para la búsqueda. En la tabla siguiente aparecen los códigos que están en

relación próxima, es decir, dentro de cinco líneas con respecto al más código utilizado con mayor frecuencia.

Con los resultados de este análisis, y guiados por las líneas numeradas en el listado de ordenador, podemos

dar el próximo paso que consiste en volver a los textos de las entrevistas. Hemos de asegurarnos de que existe

realmente una relación significativa entre códigos críticos como MET o PRE y aquellos códigos que hemos

recuperado dentro de una determinada distancia. Si no es así, podríamos alterar la distancia tomada como criterio

y/o excluir principalmente los códigos que no tengan relación a partir del siguiente análisis más concreto: vamos

a formular y probar hipótesis específicas.  (Lo que vemos en lo sucesivo son resultados de un análisis con la

versión 4 de AQUAD, por eso nos notaremos unas diferencias de aparencia.) 

 
******************************** ini001.cod          

001:   98  120 MET /  122  130 REN                   

001:  132  134 MET /  134  136 CRE                   

001:  132  134 MET /  137  140 EVA                   

******************************** ini002.cod          

002:  278  285 MET /  287  291 DIS                   

******************************** ini003.cod          

003:   85   94 MET /   98  111 EQU                   

003:  241  246 MET /  249  259 ACT                   

003:  454  456 MET /  458  460 MOT                   

******************************** ini004.cod          

004:  172  181 MET /  182  186 ACT                   

******************************** ini022.cod          

022:  103  108 MET /  110  113 CON                   

022:  507  512 MET /  516  528 EDP                   

******************************** ini025.cod          

025:  191  214 MET /  214  228 LIM                   

******************************** ini039.cod          

039:  187  200 MET /  201  204 PAR                   

039:  187  200 MET /  201  204 PRE 

Códigos que aparecen posteriormente

al código MET con una distancia máxima de 5 líneas

En nuestro caso, una hipótesis podría establecer que algunos profesores principiantes que se refieren a los

métodos de enseñanza lo hacen desde una estrecha perspectiva: las unidades de significado en sus entrevistas se

centran alrededor de los métodos de enseñanza relacionando principalmente los métodos con otros aspectos de

la enseñanza interactiva o de la enseñanza en general, pero solo en pocas ocasiones se refieren a la dimensión

personal o institucional. Otra hipótesis se podría centrar en la relación entre el código PRE (preocupación) y el

código EVA (evaluación), partiendo del caso de que algunos profesores principiantes están preocupados sobre

todo con cuestiones referidas a como evaluar a sus alumnos. Si por ejemplo, la búsqueda de profesores

principiantes con puntos de vista limitados respecto de aspectos metodológicos tiene éxito, entonces podríamos

diferenciar entre dos tipo de profesores. Su perspectiva limitada vs. amplia se podría relacionar con los problemas

experimentado en clase (a través del instrumento cuantitativo utilizado), y puede que después de re-

interpretaciones más específicas de partes relevantes de sus entrevistas, se encuentren relaciones respecto de los

alumnos y de los colegas. Si esta hipótesis no pudiera ser confirmada, recibiríamos los resultados negativos en

unos pocos minutos, de forma que podremos ahorrarnos mucho tiempo y aburrimiento comprobando en 105

entrevistas página por página la co-ocurrencia de dos unidades de significado, en donde la segunda unidad se

define por uno de entre 19 códigos, los restantes códigos se refieren a "dimensión enseñanza".

Como ejemplo del contraste de hipótesis, así como de la ayuda que proporciona AQUAD vamos a demostrar

la traducción de esta hipótesis al lenguaje interno de AQUAD. En español podríamos establecer que:
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Existen algunos profesores del total de la muestra cuyas reflexiones sobre los métodos de enseñanza se relacionan con

consideraciones acerca de otros aspectos de la enseñanza, pero no con aspectos personales o institucionales.

Por supuesto, podría haber sido mejor incluir la declaración alternativa de que existen profesores que

relacionan los métodos de enseñanza con aspectos institucionales o personales. Debido al espacio disponible y

a la claridad del ejemplo, en este caso demostramos solo una versión "frugal" de la hipótesis. De cara a reducir

diferenciaciones innecesarias entre los códigos y reducir el tiempo de procesamiento, en primer lugar hacemos

uso de la función "meta-códigos" y transformamos todos

- los códigos incluidos en "dimensión personal" a DIP,

- los códigos incluidos en "dimensión institucional" a DII,

- los códigos incluidos en "dimensión enseñanza" (excepto MET, por supuesto) a DIT.

De esta forma, creamos unos ficheros adicionales de códigos que en este caso sólo contienen cuatro

diferentes códigos. El paso siguiente consistirá en reformular la hipótesis original de forma que tenga en cuenta

las especificidades del proceso deductivo en AQUAD:

La hipótesis es verdadera si

existe para un profesor en particular (número de la entrevista) un código en el fichero de códigos referido a MET,

y  otro elemento en el banco de datos referido a DIT,

n o  existen elementos referidos a DIP o DII o a ambas dimensiones;

solo son relevantes los códigos que aparezcan dentro de c in c o  lín e a s  a partir del código MET.

Para poder realizar el paso final de la traslación, no hemos de hacer más que descrito arriba, es decir aplicar

la opción "Construir vínculos". La tabla en la próxima página muestra una parte de los resultados:

******************************** ini001.cod          

001:   98  120 MET -                                 

      122  130 TDI                                   

      132  134 MET -                                 

001:  137  140 TDI                                   

      134  136 PDI negative                          

******************************** ini002.cod          

002:  278  285 MET -                                 

      287  291 TDI                                   

******************************** ini003.cod          

003:   85   94 MET -                                 

       98  111 TDI                                   

003:  241  246 MET -                                 

      249  259 TDI                                   

003:  454  456 MET                                   

      458  460 TDI                                   

******************************** ini004.cod          

004:  172  181 MET -                                 

      182  186 TDI                                   

******************************** ini022.cod          

022:  103  108 MET -                                 

      110  113 TDI                                   

022:  507  512 MET -                                 

******************************** ini025.cod          

025:  191  214 MET -                                 

******************************** ini039.cod          

039:  187  200 MET -                                 

      201  204 TDI                                  

      201  204 PDI negative



Capítulo 8132

Como se puede observar, los sujetos 002, 003 y 004 cumplen completamente nuestras expectativas; siempre

que hablan acerca de los métodos de enseñanza, relacionan este aspecto con dimensiones docentes pero nunca

con dimensiones personales o institucionales. El sujeto 025 no relaciona las reflexiones sobre los métodos de

enseñanza con otros tópicos. Por otra parte, los resultados de otros sujetos (por ejemplo el sujeto 001: dos casos

positivos y uno negativo; el sujeto 022 con MET en las líneas 507-512 sin relaciona con DIT) necesitarían

posteriores consideraciones. Y por supuesto podríamos haber hecho que el programa contara e imprimiera los

resultados positivos y negativos para cada sujeto/entrevista adicionalmente.

Este ha sido solo un ejemplo de como el programa AQUAD puede resultar de mucha utilidad en la

investigación cualitativa, ya que facilita el trabajo de los investigadores. Se podrían llevar a cabo otras aplicaciones

especialmente en investigación psicológica y educativa, incluyendo el análisis de respuestas a preguntas abiertas

en cuestionarios, el análisis de protocolos de orientación (incluyendo datos cuantitativos sobre fases de silencio

debido a intervenciones del orientador o de reflexiones del cliente), la interpretación de entrevistas biográficas y

el análisis de diarios.

8.3.5 Crear y aplicar códigos secuenciales

AQUAD ofrece la posibilidad de insertar un código de secuencia cada vez cuando se halla un vínculo durante un

análisis de vínculos prediseñados. Lógicamente el programa puede marcar también los hallazgos de un análisis de

vínculos, que marcar los hallazgos de vínculos, que nosotros mismos hemos construidos. Abajo en la ventana de

la función se encuentra una casilla llamada "Código de secuencia", donde se puede escribir un código adecuado.

En lo sucesivo Leo Gürtler describe basado en el análisis de un cuestionario con preguntas abiertas en su

estudio del humor en el aula como se pueden contestar preguntas complejas de investigación mediante el enfoque

de construir e insertar códigos secuenciales.

Comparación de hablantes y la aplicación de la operación lógica "NOT"

Como hemos visto arriba se pueden comparar dos hablantes mediante vínculos prediseñados. Encontramos el

acceso a esta función en el menu principal bajo "Vínculos" -> "Aplicar vínculos  prediseñados" -> "Comparación de 2

hablantes" (vea cap. 11.5). En este grupo de funciones el programa compara por defecto hablantes vínculados por

la operación lógica "Y", por ejemplo en hipótesis 1 (vea 11.4.2) el programa trata de comprobar "Hablante 1 dice

A, luego (= "Y") hablante 2 dice B en su próximo segmento de datos".

A veces debemos comprobar una hipótesis, que un hablante dice algo mientras el otro hablante no dice una

cosa distinta. Mostraremos unos ejemplos de combinar la operación "NO" en vínculos diseñados y códigos de

secuencia. Los ejemplos vienen de un estudio sobre teorías subjetivas del humor (Gürtler, 2004). Durante la

codificación de cuestionarios de alumnos surgió la suposición que hay una conexión entre las dos preguntas

siguientes:

Pregunta 7: "¿Creas que hay suficiente humor en tus clases?" y

Pregunta 8: "Sí podrías cambiar las clases, ¿qué hagas para aumentar el humor?"

Gürtler se interesó en la conexión de respuestas a la pregunta 7, que manifiestan insatisfacción con el humor

en el aula, y respuestas a la pregunta 8, que a pesar de esto no expresan sugerencias para mejorar la situación. Esta

conexión sería una indicación, que hay alumnos descontentos, pero más o menos pasivos, mientras otros alumnos

reaccionan a su insatisfacción con sugerencias como cambios del clima en el aula, el estilo o métodos de

enseñanza.

Estos grupos de alumnos podrían representar partes esenciales de una tipología. Para identificar los grupos

cualitativamente, se codificaron preguntas como "hablantes" (para compararlas según las respuestas), se diseñaron

los vínculos siguientes y les combinaron con códigos de secuencia.  

Cód. Sec. 1: "F7_Descontento"
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Y código de hablante: "/$pregunta 7"

Y código conceptual: "Status Quo: falta de humor"

NO código conceptual: "Status Quo: bastante humor"

Cód. Sec. 2: "F7_Contento"

Y código de hablante: "/$pregunta 7"

Y código conceptual: "Status Quo: bastante humor"

NO código conceptual: "Status Quo: falta de humor"

Cód. Sec. 3: "F8_sin respuesta"

Y código de hablante: "/$pregunta 8"

Y código conceptual: "sin respuesta"

O código conceptual: "no se/igual"

Cód. Sec. 4: "F8_sugerencias"

Y código de hablante: "/$pregunta 8"

Y código conceptual: "cambiar estructuras (enseñanza/métodos)"

O código conceptual: "promover clima/relaciones"

O código conceptual: "cambios al nivel institucional"

Se puede ver que cada de estes códigos secuenciales se refiere exactamente a una de los nueve preguntas del

cuestionario. Para contestar la pregunta de investigación (vea arriba: ¿Hay conexiones particulares entre itemes 7

y 8 del cuestionario?) se tienen que vincular los itemes críticos por otras códigos de secuencia: 

Cód. Sec. 5: "Comp. F7<->F8 inconsistente 1"

Y cód. sec. 1: "F7_Descontento"

Y cód. sec. 3: "F8_sin respuesta"

Cód. Sec. 6: "Comp. F7<->F8 inconsistente2"

Y cód. sec. 1: "F7_Descontento"

NO cód. sec. 4: "F8_sugerencias"

Cód. Sec. 7: "Comp. F7<->F8 inconsistente3"

Y cód. sec. 2: "F7_Contento"

Y cód. sec. 4: "F8_sugerencias"

Cód. Sec. 8: "Comp. F7<->F8 consistente1"

Y cód. sec. 1: "F7_Descontento"

Y cód. sec. 4: "F8_sugerencias"

Basado en este esquema de codificación podemos diferenciar entre alumnos

• que están descontentos con la situación en el aula, pero no recomiendan (código "sin respuesta")

posibilidades de mejorarla. Eso es inconsistente y podría indicar el potencial experimentado de actuar en el

aula y/o que los alumnos no son dispuestos o competentes de formular propias sugerencias;

• que están descontentos con la situación en el aula y contestan la pregunta 8 del cuestionario – pero no

sugieren nada para cambiar la situación. Eso es también inconsistente, pero podría indicar otras razones que

el código secuencial no. 5;

• que están contentos con la situación en el aula y no obstante sugieren cambios.  Se deberían analizar este

grupo separadamente, porque su vinculación de respuestas podría indicar que los alumnos no están

realmente contentos o están muy comprometidos.

• que están descontentos con la situación en el aula y ofrecen posibilidades de mejorarla.
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Cuando se utilizan estes hallazgos para "buscar códigos y mostrar segmentos de datos", se pueden interpretar

las vinculaciones encontradas muy fácilmente. 

El ejemplo muestra además la aplicación creativa de códigos secuenciales – no solamente par marcar

segmentos de datos de personas diferentes (hablantes), sino segmentos clasificados por preguntas o varios

aspectos de contenido como emociones, cogniciones, actividades, etc.  Esta estrategia sirva bien como base de

formar tipos o de analizar implicantes (vea cap. 13). Muchas veces el análisis de configuraciones de condiciones

(implicantes) es más fecundo, si no se comparan solamente relaciones de códigos conceptuales mismos, pero

aplica proposiciones (por ejemplo sujeto – predicado – objeto, o sea declaraciones de acciones) proporcionadas

por códigos de secuencia. Interpretaciones basadas en secuencias de significado tienen más fuerza interpretativa

que comparaciones de códigos basadas sencillamente en datos de frecuencia.  Queremos advertir que Fühlau

(1978, 1982) describe detalladamente los ventajas y desventajas del análisis de contenido en ámbitos

descontextualizados. 
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9.1 Contando palabras 

Dejando de lado la controversia sobre el uso de medios cuantitativos, en un estudio dónde los datos consisten

en texto narrativo, es obvio que para algunos propósitos de la investigación puede ser útil averiguar la frecuencia

con la que ciertas palabras críticas aparecen. El resultado podría decirle al investigador, por ejemplo, el énfasis que

varias personas han puesto en ciertas materias. Evidentemente cualquier problema puede expresarse con

diferentes palabras, por ello, el investigador puede querer realizar búsquedas consecutivas para varias

formulaciones en torno al mismo problema. Más información sobre las frecuencias de palabras puede encontrarse

en Vorderer y Groeben (1987).

Berelson (1952; vea párrafo 1.3.2) desarrolló el análisis de contenido – para él un procedimiento cuantitativo

basado en el recuento de los contenidos manifiestos de comunicación. Hemos ya mencionado que la selección

de contenidos relevantes para un análisis demanda más que registrar objetivamente y cuantitativamente. Pero nos

concentramos ahora en la "mecánica" del procedimiento. 

Antes de que pueda contar las palabras, aplicando la opción "Texto: Análisis CUANtitativo" -> "Contar

palabras" del menú "Análisis de contenido", tiene que decidir si quiere contar todas las palabras en su texto o

solamente una selección de palabras clave – o si quiere excluir unas palabras críticas del recuento. 

En caso de que no quiera contar la frecuencia de cada palabra, tiene que teclear las palabras a ser contadas o

introducirlas en un catálogo de palabras apropiado. Todos lo indicado en los puntos anteriores es ahora

igualmente válido: Hay que cargar un catálogo o escribir una lista; las palabras de la lista son realmente elementos

del texto; etc. Esto significa que el ordenador tendrá en cuenta todas las palabras bien completas o como parte

de otras más amplias. Por ejemplo, si deseamos buscar la palabra "término", el ordenador encontrará también

"terminología", etc. Recuerde lo dicho para la palabra "alumno". La búsqueda, que se realiza en los archivos de

textos se muestra en las imágenes siguientes:

Capítulo 9

Cómo se maneja

un análisis cuantitativo

de contenido
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Primero se seleccionan los archivos de texto para contar sus palabras (vea la ventana arriba), después

aperezará una ventana en el primer plano, donde se toman unas decisiones importantes: Aplicar códigos de

hablantes (cuando se ha implementado este tipo de códigos), utilizar un catálogo de palabras para buscar su

contenido dentro de los archivos texto (aquí, se ha marcado esta opción) o utilizar un catálogo de palabras para

excluir su contenido de la búsqueda. Además, se decide sobre lo que AQUAD mostrará como resultado: Todos los

palabras o solamente palabras que cumplen con condiciones particulares, por ejemplo, que aparecen más que tres

veces en un texto ("frecuencia f > 3"). 

En caso de que se tenga la intención de encontrar las frecuencias de una prueba palabras clave, es necesario

que se cree una lista de estas palabras. Las opciones de escribir una lista de palabras, seleccionar palabras

directamente de los textos, que se van a analizar, juntar o editar listas disponibles se las pueden acceder del menú

"Analisis de contenido" -> "Texto: Análisis CUANtitativo" -> "Lista de palabras"; vea la ilustración:
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Los posibles problemas debido a letras mayúsculas, que se mencionó anteriormente (búsqueda de palabras

claves durante codificar los textos; vea arriba en párrafo 7.5), se ha resuelto aquí - dentro de la función "Contar

palabras" solamente - por simplificar los textos: AQUAD convierte todas las palabras en letras minúsculas. Por eso,

cuando se crean listas o catálogos de palabras para contar su frecuencia por "Seleccionar palabras de textos" (o de

unos textos y juntar los catálogos más tarde), las palabras aparecen ya en letras minúsculas en las listas de

selección. 

Es importante recordar que AQUAD busca durante el recuento cada palabra exactamente correspondiente a

la grafía en la lista, o sea a diferencia de la búsqueda de palabras clave (vea párrafo 7.5) no encuentra palabras

dentro de otras, como parte de otras palabras. Entonces, para contar palabras se tienen que incluir separadamente

en la lista por ejemplo las palabras "todo", "toda", "todos", "todas", si se quiere encontrar cada forma de "todo".

Por otro lado el "Contar palabras" excluye - a diferencia de la búsqueda de palabras clave – en el caso de nuestro

ejemplo palabras como "todoterreno" o "todopoderoso".

Otra posibilidad de crear una lista de palabras sería no escribir, sino seleccionar las palabras relevantes de un

texto o unos textos (vea arriba: "Seleccionar lista de palabras de textos"). AQUAD transforma un texto en una lista

de palabras agrupadas en filas por orden alfabético y nosotros hacemos clic a aquellas palabras que necesitamos

para un análisis posterior.

En caso de que se hubieron guardado palabras de varios textos en varias listas se juntan estas listas con la

tercera opción del grupo "Juntar listas de palabras".

Como última opción se pueden "Editar listas de palabras", es decir se carga una lista disponible y  se borran

palabras de la lista, que no se quieren aplicar en un análisis anterior de frecuencia y/o se añaden palabras

necesarias.

Ya que normalmente se aplican estas listas varias veces, es una buena idea guardar la lista bajo cualquier

nombre (sin extensión). AQUAD añadirá automáticamente la extensión ".cwo" (catalog of words). Listas de

palabras de modo de familia de palabras o "diccionarios de significado" aportan mucho a proporcionar una visión

general de contenidos relevantes en los textos de un proyecto. 

Si pulsamos al fin "Contar palabras" aparecerá en primer lugar la ventana siguiente (vea arriba, página 135). Un

aviso dice que podemos seleccionar entre los archivos mostrados de la derecha de la ventana, es decir que

podemos limitar el recuento a las palabras de un o unos textos específicos. Claro que podemos aceptar el ajuste

por defecto y contar palabras de cada texto del proyecto.

La decisión de contar palabras solamente en unos archivos o en cada archivo del proyecto determina

también, si AQUAD proporcionará un resumen comparativo de sumas de palabras y factores de corrección (por

tamaños diferentes de palabras de varios textos): 
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Recuento de palabras

Selección de

archivos:

unos archivos cada archivo

del proyecto

                 ?      ?

           determinar las condiciones

               ?                      ?

                                     sumas y factores de      

                                     corrección

               ?                      ?

ATENCIÓN:                lista de frecuencias

Guardar para análisis

cuantitativos

               imprimir y/o guardar

Vamos a ver los pasos del procedimiento "Contar palabras". Después de seleccionar los archivos de texto

tenemos que determinar las condiciones del análisis y de la salida de resultados como hemos visto a la izquierda

en pág. 136. 

Si se aplicaron códigos de hablante, se puede ahora contar las palabras separadamente por hablantes.

Teníamos recordar que se puede interpretar creativamente el concepto "hablante"; por ejemplo se pueden marcar

las respuestas en un cuestionario con preguntas abiertos por los números de preguntas de modo de códigos de

hablante: /$pregunta_1, /$pregunta_2, etc. Si se prepararon listas de palabras ("diccionarios de significado"),

AQUAD las mostrará en la caja de la derecha de las opciónes; aquí podríamos aplicar por ejemplo la lista

"alumno.cwo" para limitar el recuento). Arriba de la izquierda AQUAD ofrece las opciones de contar solamente

estas palabras o de excluirlas del recuento. Aquí el contenido del ejemplo "alumno.cwo":

Para limitar la salida de resultados hay tres cuadrículas de selección (abajo de la izquierda): Podemos ver cada

hallazgo – entonces AQUAD omitirá las alternativas – o podemos determinar una limite mínima (f>0) y/o una

limite máxima (f<2); claro que se deben ajustar las limites por defecto ("0", "2") correspondiente a las necesidades

de su investigación. 

Si hemos aceptado cada archivo en la primera ventana - en el ejemplo los cuatro archivos "entre_1.txt" ...

"entre_4.txt" – y seleccionamos ahora la opción "todos los resultados" aparecerá en primer lugar dicho resumen

comparativo de sumas de palabras y cantidad de palabras diversas (de la lista "alumno.cwo").
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Bajo las condiciones "cada archivo"/"todas las palabras" AQUAD calcula también factores de corrección, que

pueden compensar más tarde en análisis estadísticos los efectos cantidades diferentes de palabras en los archivos

de texto: La probabilidad de encontrar una palabra particular más veces en un texto largo es lógicamente más alto

que encontrarla en un texto pequeño. Aquí el resumen para el recuento de todas las palabras:

Se nota las diferencias entre los archivos: Lo más corto contiene solamente 844 palabras, lo más longo 1055

palabras. Por eso se debería corregir frecuencias de palabras particulares en comparaciones estadísticas. En el caso

del archivo más corto ("entre_1") se aplicaría el factor 1.10 para aumentar las frecuencias, en el caso del archivo

más longo ("entre_2") el factor 0.88 para disminuir las frecuencias.

Otra vez: Comparaciones estadísticas posteriores demandan que se equilibran diferencias del tamaño de

palabras o de la longitud de textos; habría una gran diferencia entre conclusiones del hecho que la palabra "yo"

aperece 25 veces en dos textos, cuando no se da cuenta que un texto tiene 700 palabras y el otro 1400.  Entonces

se deben "estandardizar" las sumas de palabras relevantes con ayuda del factor de corrección. Ahora se tiene claro

por qué AQUAD calcula este factor solamente si se analizan todas palabras en todos archivos del proyecto: el

factor depende del contexto.

El resultado para las tres archivos entre_1, entre_2 y entre_3 baja las condiciones "cada archivo"/"Lista de

palabras" (alumno.cwo) vemos en la imagen

siguiente:

Pa ra  cada arch ivo  recibimos dos l istas  de

f recuenc ia  de  las  pa l a b r a s  ( ¡ c ad a  v e z  en

minúsculas!), a la izquierda de orden alfa-bético, a

la derecha de orden de frecuencia. 



Capítulo 9140

El resultado baja las condiciones "cada

archivo"/"todas las palabras" vemos en la imagen

a la derecha; por razón del tamaño del resultado

mostramos solamente el fin de los resultados del

recuento de palabras en el archivo entre_1.txt.:

Se pueden ver las palabras al fin del orden

alfabético (a la izquierda) y aquellas con las

frecuencias más altas (columna a la derecha).

Además vemos la suma de palabras (844) y cuantas

palabras diferentes hay en el texto (310).

Al fin no deberíamos olvidar guardar los

resultados. Por eso pulsamos arriba en la barra de

herramientas al icono de la diskette. AQUAD abrirá

la ventana usual de WINDOWS para guardar algo.

9.2 Contando sufijos

Para cuestiones específicas, como por ejemplo identificar los estilos cognoscitivos de producción de una persona

(ver Günther, 1987), puede ser útil realizar una búsqueda qué sólo considere los sufijos (elementos que

normalmente se agregan al final de las fines de palabras, como: " -mente"; "-ísimo", "-iendo", etc.).  Para realizar

este recuento debemos confeccionar un nuevo catálogo de palabras con las reglas que ya conocemos.

9.3 Cómo excluir partes de un texto del recuento de palabras 

En los párrafos 7.1.1 y 7.4 se describe cómo puede excluirse del análisis parte de un texto. Esta posibilidad es

muy necesaria cuando analiza sus textos a nivel de palabras sueltas. Por ejemplo, todas  las observaciones o

comentarios del entrevistador también se contarían o se recuperarían junto con la información que aportan los

entrevistados.

Para evitarlo utilizaremos el código de control ya explicado "$no contar" que se colocará en el momento de la

codificación en las líneas cuyo análisis queremos excluir. 
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10.1 ¿Para qué sirven las anotaciones?

Todas las notas, referencias, referencias cruzadas, ideas, hipótesis provisionales, contradicciones, etc., no deben

olvidarse durante los procesos de recolección  de los datos, reducción de los mismos o cuando planteamos

conclusiones directamente en el programa. Para ello recomendamos usar la función de anotaciones que posee

AQUAD. Las anotaciones son importantes en los procesos de comparación y recuperación que nos facilitan la

construcción de teorías. Así se pueden construir preguntas apoyadas por sus anotaciones y buscar los textos,

segmentos, códigos, etc., que provocaron la nota. 

Estamos de acuerdo con las Miles y Huberman (1994, pág. 72) cuando comentan que, en el análisis de los

textos, particularmente de las observaciones de campo, una codificación es tan amplia y compleja que la

probabilidad de perder algunos detalles es muy real. Por consiguiente es indispensable anotar todo lo que viene

a la mente del investigador durante una entrevista, durante las observaciones, las charlas, etc., así como después,

cuando está ocupado en codificar y reflejar sobre las categorías centrales y sus posibles enlaces.

Glaser (ver Glaser, 1992, pp. 108) y Strauss (ver Strauss & Corbin, 1990, pp. 197) han comenzado un nuevo

debate sobre la importancia de las anotaciones en el proceso de análisis cualitativo. Los autores están de acuerdo

que las anotaciones deben acompañar al proceso de investigación desde el principio al final. La anotación no debe

abandonarse en cualquiera de las fases de un estudio, porque las anotaciones siempre son muy importantes para

reflexionar sobre los datos. Las anotaciones mal tomadas pueden desdibujar los resultados de la investigación.

Sin embargo, Straus y Corbin entienden el proceso de anotación como espontáneo, creativo, y a veces

abrumadoramente especulativos; distinguen entre las anotaciones, las notas del código, notas teóricas, notas

operacionales, diagramas, y los diagramas lógicos, he introducen procedimientos especializados para ocuparse de

estos diferentes tipos de anotaciones del investigador. Recomendamos ponderar la objeción de Glaser (1992, pág.

109) en el sentido de que es imposible desarrollar un sistema general de características de antemano; tales

características tienen que ser observadas durante el proceso de "conexión con la realidad", antes de crear una

teoría emergente hay que conocer lo que nos aportan los datos. Por otro lado, los sistemas de características

críticas pueden tener funciones heurísticas importantes (Huber, 1992, pp. 145), pero nunca deben servir como

una descripción completa o como un diseño que daría fuerza a garantizaría una construcción teórica particular.

En otras palabras: Desde el punto de vista de generar una teoría conectada con la realidad, en una aproximación

ideal, esta empieza cuando el análisis, que carece de una idea clara del contexto, permite perfilar los conceptos a

través de su emergencia (Glaser, 1992, pág. 110). ¿Sin embargo, cómo cubrir la situación cuando nada parece?. Si

duda, enfocar el texto desde un ángulo diferente podría ser útil en esta situación. En resumen, tome anotaciones,

apunte todas sus ideas durante todos las fases de análisis cualitativo. No intente obedecer las reglas de un sistema

rígido de anotaciones desarrollado independientemente de sus textos.

10.2 Cómo escribir las anotaciones dentro de AQUAD

Capítulo 10

Cómo manejar las

anotaciones del investigador



Capítulo 10142

AQUAD ofrece dos maneras de acceso a sus anotaciones, dependiendo del módulo con el que este trabajando: 

1. Pulsando el una celda de la columna "Memo" (a la izquierda) en la tabla de códigos cuando está

codificando. 

2. En la barra de menú principal, haciendo clic en "Anotaciones" 

10.2.1 Escribir anotaciones durante la codificación

Normalmente querrá anotar una idea durante el proceso de codificación. Veamos como se hace este proceso.

Durante la codificación, puede activar la función de anotaciones cuando lo necesite haciendo clic en la columna

de anotaciones "Memo" en el lado izquierdo. 

Un número > 0 se muestra en cada una de las líneas sobre las que hemos realizado una anotación. Haciendo

clic en este número se abre la ventana de anotaciones con el contenido de la anotación o anotaciones relacionadas

con esta línea del texto. Haciendo clic en una celda de la columna "Memo", que contiene el número "0", se abre

una ventana vacía para la entrada de anotaciones. No olvidarse de pulsar el botón "Guardar" después de completar

la anotación.

Dos entradas son visibles en esta ventanas: el nombre del archivo de texto a que estas anotaciones se refiere

y el número de la línea (fila), dónde  hizo clic en la celda de la columna "Memo". Estas entradas puede cambiarlas,

puede agregar un código y una palabra clave particular como criterio adicional para la recuperación más tarde de

su anotaciones. 

Por otro lado, se consigue acceso fácil a la lista de archivos de texto y (registro) de códigos de su proyecto,

haciendo doble clic dentro de un campo vacío del archivo abierto. Dos ventanas adicionales se abrirán para poder

seleccionar el archivo. Sin embargo, normalmente  no deseará cambiar el número del archivo del texto con el que

sus anotaciones está relacionado. Para cerrar estas ventanas de nuevo,  sólo hay que hacer doble clic en ellas.

Todos estas entradas son optativas, no tiene que rellenar todos estos campos. Pero posteriormente existe la

posibilidad de buscar anotaciones mediante el uso de palabras claves que en su momento hayamos introducido.

La longitud real de sus anotaciones es prácticamente ilimitada.  Puede, por ejemplo, copiar un archivo del

texto completo en la caja del anotaciones – si esto tiene algún sentido. 

No hay ninguna restricción en otros términos para escribir anotaciones (como ocurría en las versiones más

viejas de AQUAD). Desde dentro de la codificación de uno paso podemos copiar partes de texto de o a otras

anotaciones haciendo clic en el texto con el botón derecho del ratón. Las funciones "Copiar","Cortar", y "Pegar"

permiten estas acciones.
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10.2.2 Escribir anotaciones del menú principal

Todas las explicaciones del párrafo 10.2.1 son válidas durante todas las otras fases del análisis, no hay ninguna

diferencia principal, solamente dos discrepancias pequeñas debido al hecho que ningún archivo de datos esta

abierto, cuando se escoge la función "Anotaciones" desde el menú principal: Ya que AQUAD no puede saber en este

caso a cual archivo y y cual segmento de datos de su proyecto debe atribuir la anotación, las casillas de entrada

(vea ilustración en la página a la izquierda: "Archivo", "Código" y "Posición") quedan vacías. Además Ud. tiene

que pulsar primero el botón "Nueva anotación".

¡¡ No olvidarse de pulsar el botón "Guardar" después de completar la anotación!!

10.3 Cómo recuperar las anotaciones

Mientras está ocupado con codificar un texto de datos, una parte notable de su trabajo, consistirá en

"comparaciones permanentes" (Glaser & Strauss, 1967). Cuando vaya a determinar un segmento del texto como

una unidad de significado, para el que un código particular parece ser apropiado, puede pensar en otro que parece

similar o bastante diferente. ¿Cómo codificó este segmento y por qué? 

Así que repensará el código a utilizar o recordará  que ya usó un código particular en una situación similar.

Pare este caso las anotaciones que conservamos cuando codificamos el segmento anterior nos pueden ayudar.

Busque el texto del segmento o la situación dónde el código crítico se aplicó y haga clic en una celda de la

columna "Memo", que muestra por el número que hay aquí una o más anotaciones.

Recuperar la anotación siguiente o anterior

Con los botones "siguiente" y "atrás" podemos movernos por las anotaciones, aunque esta función se limita a

anotaciones vinculadas a la línea que activó haciendo clic en su celda de la columna "Memo". Pero la búsqueda es

limitada a aquellas anotaciones vinculadas exactamente con el mismo segmento de datos.

Hojear las anotaciones

La opción "Hojear" se emplea para recuperar las anotaciones – sea durante el proceso de codificación o sea

después de activar la función "Anotaciones" desde el menú principal – del archivo actual o de otros archivos del

proyecto. Sin embargo, es necesario un criterio para determinar la recuperación: 

Cuando quiere ver todas las anotaciones del proyecto, haga clic sobre la primera opción, pero el resultado es

sencillamente una lista no ordenada de sus anotaciones. La segunda opción demanda antes de hojear que se

escriben una palabra clave o parte de una frase en la casilla debajo del título "Palabra/s para buscar texto en las

anotaciones". Durante escribir las anotaciones se puede darse cuenta de las búsquedas más tarde e incluir, por

ejemplo como título, palabras clave en el texto de la anotación. Antes de activar la tercera opción se escoge el
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código crítico por hacer doble-clic en la casilla "Código". Análogamente se escoge el nombre del archivo crítico

(por hacer doble-clic en la casilla "Archivo") antes de activar la cuarta opción.

Si se quiere guardar o imprimir las anotaciones encontradas, se utiliza los iconos arriba en la fila de

herramientas de la ventana, donde aparecerán los hallazgos.
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Además de la opción para probar hipótesis sobre vínculos entre categorías de códigos, los procedimientos para

la minimización lógica de configuraciones de significado o el análisis de implicantes son un rasgo especial de

AQUAD. Los conceptos básicos de esta clase de meta-análisis cualitativo sistematizado o comparación de un

solo caso se basa en el trabajo de Charles Ragin (Ragin, 1987). 

Aquí explicamos cómo el módulo "Implicaciones" transforma configuraciones de caso específico de significado

en valores de verdad de lógica binaria (es decir, una característica particular se cumple o no se cumple),

combinando estos valores de verdad según las reglas de álgebra Booleana. Es este proceso una de las

características (o condiciones) que se usa como criterio para la comparación. Comparando todos los casos en que

este criterio es "verdadero" (o" falso") el resultado es una reducción de estas configuraciones a los implicantes

principales de este criterio. 

Porque a menudo más de un modelo de implicación puede encontrarse en un estudio, la lógica redundancia

puede ser más reducida mediante un análisis de implicaciones esenciales y/o por la diferenciación de

implicaciones secundarias (en caso de constelaciones complejas de condiciones). Los resultados representan

configuraciones de condiciones que son de importancia general. A continuación, se describe los pasos y opciones

al usar el menú "Implicaciones".

11.1 Cómo escribir tablas de datos 

AQUAD permite al investigador realizar una minimización lógica de configuraciones de condiciones de varios

estudios o casos directos usando datos cuantitativos y/o cualitativos. El investigador puede construir una tabla

de datos ("Escribir tabla de datos"), revisar las tablas de los datos, o imprimirlas. Datos cualitativos, como por

ejemplo "marcado fuerte aquí" (es decir, "verdad"), pueden ser directamente introducidos dentro de una tabla de

valores de verdad. Sin embargo, puede ser más conveniente incluso representar tales datos cualitativos por medio

de números naturales, por ejemplo, "9" representa "verdadero." De igual forma introduciría "marcado débil aquí"

como" 1" o como" falso." AQUAD proporciona ambas alternativas. 

Aquí describimos un formato mixto. Para ilustrar los pasos del procedimiento completo haremos referencia

a un ejemplo ficticio de meta-análisis: El ejemplo recoge 35 estudios sobre una investigación acerca de la relación

entre el rendimiento académico y el tamaño de la clase. Nuestros datos incluirán los valores cualitativos

siguientes:

 

A: clase grande

Cápitulo 11

Cómo realizar un 

análisis de implicantes 

(análisis cualitativa comparativa)
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a: clase pequeña

Y las puntuaciones cuantitativas 

B: nivel de habilidad de la clase por encima de la media

b: nivel de habilidad de la clase por debajo de la media

C: duración del experimento relativamente largo

c: duración del experimento relativamente corto

D: éxito alto

d: éxito bajo

No entramos los resultados de los 35 estudios por razones del espacio; sólo entramos una selección de datos.

También tendremos en cuenta que cada uno de las ocho configuraciones observadas de condiciones aparece por

lo menos una vez en esta selección. Entraríamos simplemente puntuaciones de las condiciones de los 35 estudios

sin ordenarlos , permitiendo al ordenador hacer la reducción a los modelos de configuraciones diferentes. Varios

datos son posibles en este estudio: 

A: Tamaño de clase según las informaciones del estudio "pequeño" o" grande". 

9 = clase pequeña (" verdadero") / 1 = clase grande (" falso") 

B: Resultados (puntuaciones normales) de una prueba de habilidad (Media de puntuaciones individuales

en una aula) 

C: Tiempo (duración en semanas) 

D: Resultados (puntuaciones normales) de una prueba de éxito (media) 

El primer paso no necesita ninguna explicación. Escoja la opción del menú "Implicación" "Escribir tabla de datos". En

la ventana abajo seleccionamos cuatro columnas (una para cada condición) y en las filas el número de casos que

vamos a introducir (12) haciendo clic sucesivamente en las flechas de las casillas correspondientes (esquina

superior izquierda de la ventana).

Número de condiciones: En su versión actual, el programa esta preparado para procesar entre dos y doce condiciones

(incluida la condición de criterio). El parámetro "Condiciones" define el número de columnas de la tabla de datos.

El programa podría tomar más condiciones en cuenta, pero una ampliación de su capacidad no parece tener

mucho sentido. Piense en la complejidad de los resultados que se pueden esperar en este caso (y la dificultad para

interpretarlos). En nuestro caso, éxito (condición D) sirve como criterio para las comparaciones, las

configuraciones de las características restantes A (tamaño de clase), B (promedio de la habilidad), y C (la duración de
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observación) se examina como "condiciones" del criterio D. En nuestro caso, tecleamos el número "4" haciendo clic

en la flecha hasta que se alcancen "4." 

El número de casos: Ahora tiene que definir cuántos resultados (en nuestro caso el número de estudios;

normalmente entramos aquí el número de textos de datos) va a introducir en la tabla de datos. En otros términos,

especifica el número de filas en la tabla. El único límite es que necesita tres casos por lo menos para una

comparación significativa. En el ejemplo entramos en el número 12, porque queremos usar sólo una selección de

12 de los 35 estudios disponibles, debido a razones de espacio. 

La tabla de entrada se agranda automáticamente según el número de columnas y filas que determinamos. Así

que puede empezar a rellenar las celdas con sus datos inmediatamente (imagen inferior). Recuerde, en nuestro

ejemplo ficticio usamos datos cualitativos (A) y datos cuantitativos (B, C, y D). 

Haciendo clic en botón "OK" al terminar la entrada de datos, determinamos la estructura de la tabla.

La tabla de datos se nombra como "clase" (AQUAD añadirá ".adt" automáticamente), y se copia en el

directorio escogido durante la instalación para guardar los archivo de código (imagen inferior). 

Puede que se pregunte porqué hemos introducido estos valores en cada una de las celdas. Para llegar a ellos

hay que conocer los datos de la investigación:

• Para la condición A pondremos un 9 si la clase es pequeña, y un 1 si la clase es grande 

• Para la condición B escribiremos la media que ha obtenido el sujeto en el test de habilidad

• Para la condición C escribiremos las semanas que ha durado el experimento

• Para la condición D escribiremos la media que ha obtenido el sujeto en el test de éxito

Después, el programa transformará estos valores en los valores de verdad. Se recomienda transformar todas

las condiciones en números, aun cuando se trate exclusivamente de condiciones cualitativas que se representaron

originalmente por medio de expresiones en idioma natural (como "mucho", "raramente", "a menudo," etc.).

Después de esto, introduzca estos números en la tabla de datos (como describimos anterior-mente).

En el ejemplo sobre la condición A se trató así. En otros casos, por ejemplo, podríamos poner el numero 9

en la columna definida de la tabla de datos, si tenemos que calificar una declaración como "la condición... se da,"

o "la persona... es asertiva." En caso de la interpretación inversa "la condición.. no se da" o "la persona... no es

asertiva" podríamos introducir el número 1. Usted puede escoger la puntuación que prefiera. Sólo es importante

que durante la transformación de la distribución, los valores normales anteriores o posteriores al valor de corte

estén fijados, y que entonces sean sustituidos respectivamente con la letra mayúscula ("verdadero") o minúscula

("falso"). 

Hay un atajo para convertir tablas de frecuencia en tablas de datos para la minimización lógica. Usted puede

aplicar la opción "Contar códigos" del menú "Búsqueda" para crear una tabla de frecuencias de los códigos que

representan condiciones relevantes para algún código de criterio en su estudio. El código de criterio tiene que

estar junto con los otros códigos. La tabla de frecuencia resultante se guardará con un nombre acorde con el

proyecto que estamos trabajando. Solo restaría seleccionar este archivo de nuevo, cuando active la opción "Tabla

de datos a partir de un archivo de frecuencias" en el menú "Implicaciones". 

11.2 Cómo transformar las puntuaciones en valores de verdad
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En la conversión de una tabla de datos en tabla de valores de verdad, que necesitamos para realizar la

minimización lógica, tenemos que transformar tipos diferentes de datos en información simple de "verdadero"

o "falso". Para facilitar la interpretación de los diferentes resultados del proceso de minimización, AQUAD no usa

dígitos binarios (y los algoritmos correspondientes). En un valor como 1001 o en el resultado 01*, sería necesario

emplear un cierto tiempo para inferir el significado de cada valor de verdad dentro de la posición particular que

ocupa dentro del valor global. En cambio, AQUAD usa las letras como símbolos para las condiciones. Una letra

mayúscula significa verdadero, una minúscula falso. En nuestro ejemplo, la configuración de condiciones son las

siguientes

A: clase pequeña (" verdadero") 

B: con habilidad alta (" verdadero") 

C: sólo después de unas semanas del estudio (" falso") 

D: se ha encontrado rendimiento medio-bajo (" falso")

Podríamos representar estos valores mediante el término 1100, pero lo hacemos mediante la sucesión de

letras ABcd. 

¿Cómo obtenemos de una tabla de datos las condiciones de valores de verdad en nuestro ejemplo?.

Seleccionamos la opción "Transformar tabla de datos -> tabla de verdad" en el menú "Implicaciones" o transformando los

datos originales en valores de verdad seleccionando la opción "Escribir tabla de verdad". En este último caso, el

procedimiento es igual al que utilizamos al escribir la tablas de datos, sin embargo, en lugar de los números tiene

que rellenar las celdas de la tabla con letras mayúsculas ("verdadero") y letras minúsculas (" falso").

En el primer caso aparece la ventana que vemos a continuación. La única decisión es seleccionar el valor de

corte de los valores cuantitativos de las celdas B, C y D. Dejamos el corte al valor 50 (imagen inferior).

Usualmente, ante una tabla de datos AQUAD emplea la siguiente estrategia de transformación: Cada una de

las condiciones de puntuación en la tabla son primero estandarizadas (todos los casos), es decir, se transforman

en puntuaciones normales con M=100 (media), SD=10 (desviación estándar). Entonces cada puntuación z en

esta tabla intermedia se transforma en una letra mayúscula o minúscula según un criterio particular otorgado por

el valor de corte. El valor predefinido para el criterio de corte es 50 (Corte=50). 
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De esta forma, todas los valores cuyas medias están por debajo de este 50% se transforman en una condición

"falsa" en el valor de verdad y se simboliza por las letras minúsculas. Las puntuaciones por encima del 50% se

reducen al valor de verdad "verdadero" simbolizado por las letras mayúsculas.

Por supuesto que AQUAD permite que cambia el valor de corte y ajustarlo a las demandas de su

investigación. Para ello ya hemos explicado que al final de la ventana hay una caja de texto con el valor 50 (por

defecto). Haga clic en los botones de cambio (flecha arriba o abajo) y cambie este valor. 

Recuerde: Un corte alto significa que más cantidad de sus datos tendrán la condición de "falsos" (por ejemplo,

en caso de que colocáramos "70" como valor de corte, el 70% de los datos más bajo se tomarán como "falsos"

y sólo el 30% de los más altos se aceptarán como "verdaderos"). Los cambios en el valor del corte sólo es válido

dentro de la tabla cuando usted cambia ese criterio de corte. Es decir, si carga una tabla de nuevo en algún punto

posterior de su análisis y utiliza la configuración de corte previamente establecida antes de introducir la tabla. Sin

embargo, si empieza a introducir datos para una nueva tabla de datos, el valor de corte predefinido se usará – al

menos que lo modifique a las necesidades de su estudio. 

Al pulsar el botón "Continuar" la tabla se transforma en la siguiente (vea abajo). Que por otra parte sería la

misma que hubiéramos obtenido tecleando la tabla de valores de verdad a mano con la opción "Escribir tabla de

verdad". 

Solo restaría pulsar el botón "OK" y aceptar en el cuadro de diálogo que se abre el nombre de la tabla (o

escribir otro) y pulsar "Guardar". La tabla está lista para extraer implicaciones de la misma.

11.3 Cómo examinar implicaciones con criterio "positivo" y "negativo"

Habiendo creado los valores de verdad podemos examinar finalmente las implicaciones. Las dos últimas opciones

del menú "Implicación" permite seleccionar un análisis con criterio positivo(casos en que un estado crítico es

"verdadero") o con criterio negativo (casos en que un estado crítico es "falso").

Como veremos, ambos exámenes se complementan muy significantemente. Por el momento, seleccionamos

el criterio "positivo" seleccionando la opción "Análisis: criterio positivo" del menú "Implicación".
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Después de seleccionar el nombre de la tabla de valores de verdad que queremos minimizar esta está cargada

y se muestra en la pantalla. Ahora tenemos que seleccionar una de sus condiciones (columnas) como criterio;

entonces AQUAD seleccionará, de todo los valores de verdad de nuestra tabla, sólo las combinaciones para las que

el estado crítico (nuestro criterio) es "verdad". Seleccione la condición del criterio haciendo clic en el título de la

columna que queremos seleccionar como criterio, en nuestro caso haremos clic sobre D (imagen arriba en la

próxima página).

A propósito: puede preguntarse por qué hay 12 casos, pero sólo 7 combinaciones. AQUAD reduce todo las

redundancias de la tabla. Es decir, de los casos con los valores de verdad idénticos sólo muestra uno para la

minimización lógica. 

En nuestro caso, como ya hemos dicho, seleccionamos la condición D (logro académico) como criterio. Es

decir, estamos buscando las configuraciones de condiciones que pueden jugar un papel sobre el promedio del

logro académico junto con el tamaño de la clase. O de forma diferente: En nuestro ejemplo, escogemos la

condición "D" como criterio, porque queremos investigar sobre las varias condiciones que tienen un papel

prominente (junto con el tamaño de la clase) en los casos en qué observamos un logro académico alto (éxito).

El hecho es, que el criterio para la minimización siempre debe definirse sobre las muestras, lo que es un

rasgo especial de AQUAD. Por consiguiente, no necesita decidir desde el principio cuál será el criterio, que se

entrará (en la última columna), cuando construya la tabla de datos (o una tabla de valores de verdad). Esto tendría

sólo sentido en relación con estrategias de búsqueda que definen variables independientes y dependientes.

Existen muchos interrogantes dentro del ámbito de la investigación cualitativa, sin embargo, las presunciones

acerca de las relaciones causales de condiciones son una excepción. AQUAD permite seleccionar cualquier

categoría dada (código, característica, significado) de la pila de categorías, y entonces buscar las configuraciones

típicas de las otras características qué aparecen junto con el valor "verdadero" de esta categoría (definida como

criterio). Así, la minimización Booleana tiene funciones principalmente heurísticas en AQUAD. Ahora mostramos

el resultado de nuestro el análisis de configuraciones: 
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En nuestro ejemplo la minimización proporciona las implicaciones principales Bc, CA y AB para el criterio

"D". Es decir, se observó un nivel alto de logro en las aulas:

1. Con el nivel de aptitud alto ("B") y un relativo período corto de observación ("c") 

(Bc representa la relación lógica B y c ).

2. Con bajo número de estudiantes ("A") y períodos largos de observación ("C").

3. Con bajo número de estudiantes ("A") y nivel alto de aptitud ("B"). 

Con las configuraciones de condiciones complejas puede pasar que la búsqueda de implicaciones no

proporcione una solución completa. Esto significa que las configuraciones de las condiciones no son cubiertas

completamente por las configuraciones reducidas. En este caso, el algoritmo para la minimización en AQUAD

investiga dentro del resto de las todavía condiciones "libres" para implicaciones secundarias.

Nosotros no sólo obtendremos información sobre las configuraciones de condiciones, para el criterio "D",

sino también información sobre grupos o agrupaciones de casos comparables. 

Como este ejemplo también demuestra, las implicaciones principales son a menudo redundantes, puesto que

determinan grupos de casos superpuestos. Hay casos que pertenecen a dos configuraciones diferentes, a saber

casos 3, 4, y 10. 

¿Ahora, que hay sobre la opción "Análisis: criterio negativo"? Como la asumirá correctamente, la única

diferencia consiste en el hecho de que AQUAD escoge en este caso las combinaciones de condiciones para la

minimización cuyo criterio es" falso". Como resultado, conseguimos las condiciones negativas del criterio, es

decir, aquellas implicaciones que tienen como valor lógico "falso" en la condición del criterio. 

En nuestro ejemplo, el bajo rendimiento (logro o éxito) escolar (d) puede observarse en las clases grandes

con un promedio nivelado de habilidad (ab), o con una habilidad media y una duración larga de los estudios (bC),

o en clases grandes con una duración larga de los estudios (aC). Además, si ejecuta esta minimización con su tabla

de verdad, verá que las implicaciones principales no son necesariamente redundantes. Conseguimos una solución

sin solapamientos de grupos en este caso; por consiguiente, no hay ninguna diferencia, entre las implicaciones

principales y la esenciales.

11.4 Qué puedo hacer sino con las implicaciones
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Por los ejemplos precedentes y por las descripciones generales de los capítulos 1 y 2 sabe que la minimización

lógica se usa principalmente en AQUAD para comparar los resultados de análisis cualitativos. En concreto, puede

comparar vínculos de significados o configuraciones de categorías: 

• Cuando estudia un número grande de casos sencillos 

• Cuando quiere meta-analizar estudios cualitativos. 

Comunalidades y diferencias de estudios de casos aparecieron claramente visibles. Durante los pasos finales,

cuando queremos resumir o agrupar los resultados, diferenciar entre los tipos de textos o entrevistados, el

proceso de minimización lógica parece ser indispensable. 

En los esfuerzos por encontrar relaciones causales más allá de los límites de las condiciones válidas de un

caso específico para causalidades locales, tenemos que identificar una categoría en nuestros casos como el efecto

en que estamos interesados, es decir, como el efecto sobre el que nos gustaría aprender en relación a sus posibles

causas. Por ejemplo, en el estudio ya mencionado de Marcelo (1991), el investigador se interesó cada vez más por

las razones encontradas para los problemas que algunos maestros principiantes tenían en relación con la disciplina

del aula. En la formulación lógica "si... entonces..." de causalidad empírica, la categoría efecto define el

"entonces"-parte. Más concretamente, el análisis se enfocó en el problema "Si alguno desconoce todavía las cosas

que pasan, entonces los maestros principiantes se enfrentan con problemas de disciplina". Lo que queremos saber

es el contenido de "si"-parte, es decir, esos grupos o configuraciones de categorías que causan el efecto crítico.

Este vínculo "si-entonces" es conocido como relación lógica de " implicación", por eso decimos que las

proposiciones dentro de "si"-parte denota o implica la proposición que determina el "entonces"-parte, lo que

llamamos proposiciones causales de implicación de efecto. 

Para ilustrar una aproximación a lo expuesto, tomaremos de nuevo los ejemplos del estudio de Marcelo

(1991) sobre las experiencias de maestros principiantes. Como era justo mencionar, el autor encontró que estos

maestros hablaron más a menudo sobre los problemas de disciplina en sus aulas, aunque no todos ellos

mencionaron este problema. Buscando las diferencias críticas entre maestros que también se explayaban sobre sus

problemas en el aula, el análisis se concentró en seis categorías: 

A personalidad, 

B relaciones maestro-estudiante, 

C métodos de instrucción, 

D problemas de disciplina, 

E motivación del estudiante, y 

F clima del aula. 

Un análisis de configuraciones para la condición D (problemas de disciplina) como criterio aportó tres

grupos de implicaciones: 

D = ABC + ACEF + abcef 

De esta reducción aprendimos que podemos distinguir tres grupos de maestros principiantes de entre los

que hablan mucho sobre problemas de disciplina (D). Una interpretación de éstas agrupaciones se nos antoja muy

pertinente para la organización del servicio interno de formación de maestros: 

Configuración ABC: Un primer grupo se caracteriza por la configuración ABC, es decir, estos maestros

proyectan sobre ellos mismos las relaciones maestro-estudiante, y los métodos de instrucción, pero no la

motivación del estudiante y el clima del aula. 

Configuración ACEF: Un segundo grupo, caracterizado por la configuración ACEF hablan acerca de ellos

mismos, sobre los métodos de instrucción, la motivación del estudiante y el clima social, pero no parecen

reflejar las relaciones maestro-estudiante. 
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Configuración abcef: El tercer grupo, tipificado por la configuración abcef, menciona a menudo los problemas

de disciplina en sus entrevistas, pero ninguna de las otras categorías centrales.

 

Esta aplicación del análisis de implicaciones genera agrupaciones de casos. Por razones teóricas y

metodológicas así como por razones prácticas podemos desear cambiar el amplio punto de vista que aportan los

resultados generales de configuraciones de condiciones diferentes para una categoría crítica, a un plano concreto

de casos simples. En otros términos, podemos estar interesados en realizar una nueva lectura, pero ahora

concentrándonos en los códigos particulares, de las transcripciones de las entrevistas de todos esos maestros

pertenecientes a uno de los subgrupos que experimentan problemas con la disciplina. Si estudia la lista de casos

en la salida de resultados que ofrece AQUAD, obtendrá mucho estímulo para la comparación permanente en este

nivel de análisis, abriendo el camino desde las alturas de la abstracción hacia las bajas tierra de las formulaciones

de un caso específico. 

Además de facilitar el resumen de los resultados de un estudio, la minimización lógica ya ofrece funciones

heurísticas importantes durante las fases tempranas de análisis. Analizando las implicaciones o las configuraciones

de condiciones para categorías de criterios particulares podemos conseguir valiosas indicaciones heurísticas sobre

cómo elaborar nuestro acercamiento interpretativo. Permítanos asumir un estudio con 50-60 entrevistas. Y

permítanos asumir adicionalmente haber desarrollado cinco categorías importantes durante la interpretación de

las primeras transcripciones. Nombramos a estas categorías simplemente como A, B, C, D, y E. Estas categorías

favorecieron asunciones interesantes, pero desgraciadamente asunciones controvertidas acerca de los mensajes

centrales en nuestros textos de datos. Probablemente no le gustaría continuar sus esfuerzos de interpretación y

codificación de texto y texto cuando está en la duda sobre su aproximación analítica, hasta que descubra, después

de codificar todas sus entrevistas, que no tuvo en cuenta una característica decisiva desde el principio. 

Por ello, podría tomar sus codificaciones de las primeras diez o doce entrevistas, determinar una categoría

particularmente importante como "criterio positivo", o "criterio negativo" de la minimización lógica y hacer que

AQUAD encuentre implicaciones de este criterio. Asumiendo, que la condición A es crítica, ejecutamos la opción

"Implicación" para todos los casos dónde un problema A se mencionó como muy importante por los entrevistados;

es decir, nosotros tomamos A cuando "verdadero" en estas entrevistas. Así sabremos que configuraciones de las

condiciones B, C, D, y E van juntas (quizá: la causa) para un estado" verdadero" de la condición A. Las

configuraciones resultantes podrían ser: 

BD + BC + bcd

Después activamos la opción "criterio negativo", para descubrir las configuraciones de las condiciones B, C,

D, y E en las entrevistas dónde el criterio A nunca se mencionó o se caracterizó como no importante. Es decir,

en estas entrevistas el criterio A aparece como" falso." Aquí encontramos las configuraciones 

BD + cde

Obviamente existe una contradicción. La configuración BD se encuentra como una configuración de

condiciones para declaraciones bajo la condición crítica A = verdadero, así como para las declaraciones bajo la

condición a = falso. Después de un tiempo relativamente corto de realizar interpretaciones sobre una docena de

nuestros 60 textos de entrevistas conseguimos un valioso consejo heurístico cómo es el de diferenciar nuestro

sistema de codificación. Probablemente fallamos al incluir aspectos evaluativos cuando aplicamos las categorías

B y D. Déjenos asumir, como un ejemplo, que estamos tratando con textos de entrevistas sobre experiencias de

estudiantes de magisterio durante una práctica en el aula. Codificamos, por ejemplo, declaraciones sobre sus

observaciones acerca de las interacciones en el aula entre profesores y estudiantes, pero fallamos incluyendo en

nuestros códigos si un estudiante de magisterio experimentó una interacción particular como un éxito/positivo

o como un éxito/negativo. Así, se emplearían codificaciones referidas a las categorías B o D en la mayoría de los

textos de las entrevistas, sin tener en cuenta el valor de verdad de A. Si tenemos en cuenta ahora, si una

observación de interacciones se evaluó positivamente y por consiguiente de forma probablemente consistente

con la condición A o si una interacción fue evaluada negativamente y por consiguiente, quizá, totalmente

incoherente con la condición A (pero consistente con a), podremos deshacer la contradicción en un tiempo
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corto. Vemos, como una herramienta heurística, el análisis de configuraciones, puede facilitar la tarea de generar

categorías adecuadas aun cuando sólo se analicen unos pocos textos. 

Finalmente, debemos pensar en aproximaciones meta-analíticas abiertas por la minimización lógica. Un

meta-análisis no tiene que ser cuantitativo por naturaleza, como dicen Glass, McGaw y Smith (1981) un estado

"no negable." Dependiendo de la naturaleza de los datos, son posibles los meta-análisis cualitativos o

cuantitativos. Ambas aproximaciones no deben diferir en la exactitud y el sistematicidad de la comparación. Con

un instrumento como AQUAD esta necesidad puede cumplirse. 

Sin embargo, las fuentes de errores en estudios de comparaciones, como resume Jackson (1980) de una

forma desilusionante, no pueden eliminarse, incluso con el apoyo de un ordenador. Como enfatizábamos

anteriormente, es el investigador quién controla el análisis y no el ordenador: el ordenador es sólo una

herramienta útil. Si sólo un porcentaje muy pequeño de esos autores, que establecen su trabajo en resúmenes de

otros estudios, discuten críticamente estos resultados, entonces la herramienta es inútil. Con el apoyo de un

ordenador, sin embargo, ya los verdaderos autores deben darse cuenta del hecho que sólo escogen y eligen

configuraciones específicas de condiciones de estudios de otros investigadores o análisis de casos, o que pasan

por alto configuraciones contradictorias. Jackson (1980) denuncia que, la mayoría de las comparaciones, se hacen

de forma poco estricta en momentos particularmente graves, si consideramos la disponibilidad de software como

AQUAD. 

11.5 Las funciones de implicación en el proceso de construcción teórica

¿Cómo deben concebir los investigadores las implicaciones como resultados de análisis de configuraciones?.

¿Hacer esto sirve como evidencia para corregir o rechazar teorías subyacentes, como diseño por reconstruir otras

entrevistas de gente, o para establecer teorías que surgen en el proceso de análisis cualitativo? La respuesta es un

quizá enigmático "ninguno... ni". Como este no es el espacio para consideraciones metodológicas detalladas, las

explicaciones de Ragin (1987) respecto al diálogo de evidencia e ideas en la configuración de un análisis Booleano

pueden ser interesante para una lectura futura: 

El acercamiento Booleano a la comparación cualitativa... es un camino medio entre dos extremos, las

aproximaciones orientadas a las variables y las aproximaciones orientados al caso ...es un camino medio entre

la generalidad y la complejidad. Lo que permite a investigadores asimilar muchos casos y evaluar la

complejidad causal (Ragin, 1987, pág. 168). 
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12.1 El debate sobre el método de investigación: ¿cualitativo y/o cuantitativo?

Durante los años 80 del siglo pasado se discutieron en la revista "Educational Researcher" del American

Educational Research Association una y otra vez el aporte de métodos cualitativos y cuantitativos a

investigaciones en el ámbito de la educación. Muchos de los artículos se refirieron uno al otro y por eso fueron

fascinantes como una novela por entregas. Se pude diferenciar entre cuatro tipos de texto:

(1) Textos que trataron de corroborar una contradicción infranqueable entre cualidad y cuantidad en la

investigación educativa (Smith, 1983; Smith & Heshusius, 1986);

(2) textos que expresaron consternación por la polarización del debate y trataron de explicar el malentendido

fundamental (Shulman, 1981; Phillips, 1983; Tuthill & Ashton, 1983; Howe, 1985, 1988; Firestone, 1987) o

de desarrollar interpretaciones alternativas (Eisner, 1981, 1983); 

(3) textos que respondieron al tesis de incompatibilidad con estrategias de investigación combinando

enfoques de cualidad y cuantidad  (Miles & Huberman, 1984, 2. Aufl. 1994; Huberman, 1987), y 

(4) textos concentrandose en enfoques cualitativos, que trataron de contribuir a sistematizarlos (Fetterman,

1982, 1988; Jacob, 1988). 

En efecto al menos en el ámbito de la investigación psicológica estas contribuciones no iniciaron una

discusión fecunda sobre metas y condiciones de estudios cualitativos. No se pueda dejar de pensar que no se

reflexionaron aventajas y problemas de elaborar aplicaciones complementarias, sino se pusieron en marcha un

proceso de polarización. Se notó el desarrollo de "campos opuestos" de metodología, a lo cual a veces la

demarcación de datos aceptables perjudicó las metas de investigación. De vez en cuando no se prestó atención

a preguntas y hallazgos de los "otros" – sin mencionar una discusión seria – y se contentó con un intercambio de

etiquetas como investigación "blanda" vs. investigación "dura". Según las posiciones de antes los enfoques

cualitativos y cuantitativos se concentran en aspectos opuestos de los fenómenos sociales:
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Métodos cualitativos Métodos cuantitativos

comprensión 

descripción 

interpretativo 

subjetivo 

emic (perspectiva interna del sujeto)

comprobación

pronóstico

empírico

objetivo

etic (perspectiva del observador/científico)

Al centro de las discusiones se encuentra la cuestión de validez de los resultados y/o de los procedimientos

para evaluar su validez. Por ejemplo, en el contexto del estudio de las teorías "subjetivas" se confrontaron un

"validez por consentimiento" entre investigadores y sujetos con los criterios de "verdad" (lo que implicaría el

método de falsación en el sentido de Popper). 

Indudablemente las orientaciones metodológicas diferentes no determinan contradicciones incompatibles.

Hay bastante ejemplos de investigaciones convincentes que muestran al mismo tiempo la reconstrucción del

mundo subjetivo de los sujetos y la representación objetiva de esta información. 

Cada enfoque construye su vista específica del mundo, pero unos métodos dan más la impresión de que se podría

encontrar sencillamente la realidad. No obstante parece que no se ha superado todavía la estrategia de

demarcación, como muy clara los autores Smith y Heshusius (1986, p. 11) la expresaron antes bajo la perspectiva

cuantitativa:

"... si un investigador cuantitativo no está de acuerdo con un investigador cualitativo, después de todo es

posible que hable uno con otro? La respuesta está, de todos modos en la actualidad, un no categórico! Una

exhortación que hay que aceptar un resultado particular porque está basado sobre hechos no va a influir en

una persona que cree que no pueden existir hechos sin interpretación de este caso. Por otro lado la idea que

hechos están cargados de evaluaciones y la idea que no hay tribunales de apelación más allá que diálogo y

persuasión por lo menos parecerá no científica e insuficiente a un investigador cuantitativo."

Nos negamos a consentir en esta dicotomía y con esta en la recíproca devaluación implícita. No hay que

poner en duda que investigaciones cuantitativas estén mejoras que investigaciones cualitativos o viceversa - pues

hay solamente estudios buenos y malos, y esta dimensión es válido en ambos campos. Cierto que los estudios

deben cumplir con unos criterios importantes; el trabajo hay que

- ser realizado sistemáticamente, no accidental;

- estar digno de confianza,  es decir se puede repetir el experimento o la interpretación con resultados

idénticos;

- producir resultados válidos.

Para garantizar estes criterios está indispensable de manifestar o hacer visible las estructuras del significado

que el investigador construye - es decir el pensamiento del investigador también! Existen estándares por estudios

cuantitativos: Hay que fundar las decisiones metódicas y describir los procedimientos como tests, cuestionarios,

escalas etc. Pero en el campo cualitativo por cierta gente la pregunta es si necesitan demostrar el sistema de sus

procesos de construcción (o la falta de sistematización) tan que ella misma o otras personas pueden controlar y

refundir estes procesos. Claro que nuestra repuesta está: Si! 

Por desgracia los libros de texto sobre este tema describen en detalle los distintos métodos de la colección

de datos, pero tratan apenas los problemas y procedimientos de análisis de estes datos. Sieber (según Miles, 1983)

manifestó antes de más que 20 años que los libros primeros de texto no dedicaron más que 5% - 10% de su

contenido a este tópico; hoy la relación es un poco más favorable, pero todavía desequilibrada. Parece que en este

lugar el desarrollo de software puede aportar funciones muy útiles y importantes. Programas como instrumentos

de análisis prestan ayuda con la colección, la reducción y la presentación de datos cualitativos en una manera que

se puede controlar, reconstruir y – sobre todo – comunicar puntualmente los procesos y los resultados de la

investigación. 
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Con ello haya que ser posible un diálogo entre miembros de ambos campos, quizá en el sentido de Miles &

Huberman; señalan su posición propio (1984, p. 23):

"Creemos fuertemente que estamos sistemático en las investigaciones y preferimos el desarrollo de un

consentimiento sustancial y metodológico entre investigadores. Quizá somos investigadores cualitativos de

la ala derecha o solamente "positivistas afeminados". Ofrecimos nuestras ideas a investigadores cualitativos

de todas convicciones, incluido los más decididos interpretativos, y creemos que las ideas pueden estar útil.

Un lector de este artículo comprendió a nosotros como 'aconsejar a idealistas de estar más como realistas'.

No tenemos nada que objetar, pero animamos también realistas de atender la importancia de sus propias

perspectivas personales en el proceso de construir significado de datos o de decidir en primer lugar cuales

están los 'datos' y de acordarse del facto que comprender y retratar el caso individual pueda estar muy

importante que 'generalizaciones' y 'variables'."

Otra vez: Debido a sus funciones los programas de análisis pueden asistir en controlar, reconstruir

y comunicar los procesos y los resultados de la investigación cualitativa. Al mismo tiempo los programas aportan

a la meta muy pragmática pero no menos importante de simplificar procesos largos y arduos de trabajo.

Por otro lado, Eisner (1981, S. 6) vio esta comprensión de métodos de otro modo, porque recorte – bajo su

perspectiva – tan las posibilidades como las tareas del enfoque cualitativo. Para él se tiene que atribuir más

importancia a los procesos "artísticos-intuitivos"; no se debe solamente evaluar la probabilidad que el

comportamiento de otras personas significa algo determinado, sino se debe "proyectar sí-mismo intuitivamente

en la vida de una otra persona para enterarse de lo que esta persona experimenta".  Desgraciadamente se

malentienden fácilmente y con gusto declaraciones como estas suponiendo que van dirigido al dogmatismo

contrario de sustituir hechos por ficción. No, al contrario: Lo que se subraya por esta declaración es el

complemento mutual de las perspectivas de la investigación cualitativa y cuantitativa. 

Quizás un ejemplo puede clarificar la relación: ¿Que sabemos de la situación de niños retrasados cuando

leemos un estudio cuantitativo –  y de que nos enteramos cuando leemos un libro de un poeta (en alemán por

ejemplo el libro de Peter Härtling: "Este fue el Hirbel") sobre el mismo tema?. ¿Pero que valor tiene la

identificación con tal vida, cuando no hay un fundamento cierto para sacar conclusiones en situaciones parecidas?

La cuantidad "incontaminada" no tiene sentido, la cualidad perfecta no causa consecuencias. Sobre todo la

investigación en ámbitos de "ciencias aplicadas" como en las ciencias de educación depende por eso de un

complemento inteligente de accesos cualitativos y cuantitativos a los campos de sus problemas.

Entonces se puede solamente maravillarse, cuando se lee lo que dijeron los Smith y Heshusius (vea arriba)

como "comentario final del debate" (1986, S. 11). No obstante no se debería darse satisfecho con el asombro,

porque las consecuencias de la polarización son demasiado graves para las ciencias sociales y luego se debería

intentar acercar las posiciones contrarias. Nos parece conveniente que se expona la dimensión de significado de

los datos con toda claridad cuando se aplican métodos cuantitativos y que se traten de sistematizar y documentar

los procederes cualitativos, además que se evaluen los hallazgos por cuantidad, es decir, se necesitan incluir

enfoques y resultados de ambas orientaciones metodológicas en las investigaciones. ¡La condición previa para esta

estrategia es que se realizan metódicamente los enfoques metodológicos! Entonces, como hemos ya dicho, no hay

estudios duros o blandos, sino –  dado un anclaje teórico fijo – solamente rigor metodológico o chapuza. La

dicotomía tradicional esta basada sobre la conclusión equivocada según la cual solamente datos y procedimientos

cuantitativos aseguran la validez. Naturalmente está también posible de coleccionar datos cualitativos "basado

sobre el punto que la realidad es más bien hecha que encontrada" (Smith & Heshusius, 1986) y pues de analizar

estas construcciones con métodos cuantitativos - como vamos a mostrar en lo sucesivo.

Afortunadamente se encuentran en la discusión sobre las posibilidades del análisis de contenido muchas

sugerencias prometidas como se puede tener en cuenta la relación complementaria de cualidad y cuantidad. Ya

en 1988 Mayring propuso un modelo general de fases diferentes para optimizar la combinación de análisis

cualitativo y cuantitativo. Según su modelo el análisis de contenido parte de la base que se determinan

cualitativamente la pregunta de investigación, los conceptos críticos, los instrumentos, etc. Dependiente de la

meta o el objeto del análisis se pueden complementar los instrumentos y realizar también métodos cuantitativos

como por ejemplo una recuenta de frecuencias de palabras o un análisis de cluster de categorías importantes.
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Durante la fase terminal se vinculan los resultados del paso anterior con la pregunta inicial, o sea se sacan

conclusiones – claramente un procedimiento cualitativo-interpretativo. Villar & Marcelo (1992) mostraron y

discutieron varias posibilidades como se pueden combinar métodos cualitativos y cuantitativos durante el diseño

de estudios, la recopilación de datos y el análisis de datos.

Tanto los desarrollos metodológicos como la práctica de investigación en las ciencias sociales durante los

años recientes muestran que los científicos se orientan cada vez más hacia los desafíos de sus preguntas de

investigación en lugar de las condiciones generales de un enfoque metodológico. Por aplicar opcionalmente

procedimientos cualitativos y cuantitativos según una estrategia de "métodos mixtos" (Mathison, 1988;

Tashakkori & Teddlie, 1998) se elaboran hoy también aquellos aspectos de un problema complejo, que antes no

pudieron analizar, porque les faltaron los métodos necesarios en su repertorio estrecho o se fueron estrecho de

miras a causa de su orientación metodológica. Hoy sin embargo disponemos de verdad de un manual del enfoque

de "métodos mixtos" (Tashakkori & Teddlie, 2003).

12.2 "Métodos mixtos" - ¿eslogan o estrategia de investigación?

El enfoque cualitativo no excluye el enfoque cuantitativo  – y viceversa – en estudios científicos. En primer lugar

es cierto que la decisión sobre el método adecuado depende de la pregunta de la investigación. Cuando se quiere

pronosticar cuántos por cientos de votantes darán su voto a una partida determinada o cuánta gente comprarán

un producto específico durante el próximo medio año,  indicaciones numéricas lo más validas son importantes.

Pero cuando se quiere encontrar por qué la gente compra este producto o por qué prefieren un producto de la

competencia, se necesitan evaluaciones diferenciadas del punto de vista subjetiva de los clientes. 

Una comparación mas detallada de estes dos estudios muestra que ambos estudios demandan tanto

actividades cualitativas como cuantitativas, aunque se reciban un porcentaje con limites de confianza como

resultados en el primer caso, un resumen de características atribuidas en el segundo caso. Efectivamente no se

discute el rol de procedimientos cualitativos en estudios cuantitativos y viceversa.

Cada investigación empieza por un problema más o menos vago, que se precisa en preguntas claras de

investigación. Durante esta fase no se comprueban hipótesis con métodos cuantitativos, sino se tratan de

clarificar el contorno del campo problemático. Por lo siguiente se tienen que formular por primera vez las

hipótesis, esbozar el diseño del estudio y seleccionar métodos apropiados, de manera que pueden después

comprobar (cuantitativamente) las hipótesis. En el caso de un estudio cualitativo los científicos se concentran en

ganar más información sobre el problema con el fin de formular explicaciones – que podrían servir más tarde

como hipótesis de estudios cuantitativos.  Independiente de la naturaleza de los instrumentos de investigación –

tests, escalas de evaluación, entrevistas, diarios, cuestionarios, discusiones en grupos, etc. – en cualquier caso se

necesita acceso al campo social donde se puede sacar información. Establecer contactos con la gente en el campo,

adquirir su confianza y despertar su interés en participar en el estudio son actividades necesarias de investigación,

pero más allá de la diferenciación cualitativo/cuantitativo.

Queremos solamente mencionar el hecho que lógicamente no se desarrollaron los instrumentos cuantitativos

mismos, que se aplican en estudios cuantitativos durante la fase de explicación del problema para recopilar los

datos, exclusivamente con procedimientos cuantitativos. Aún en el proceso de la construcción de un test muy

estandarizado en cualquier momento alguien se le ocurrieron ideas cuales items podrían recopilar lo que el test

intenta medir.  

Por un lado hay discusiones sobre la compatibilidad de métodos cualitativos y cuantitativos, incluso los

fundamentos epistemológicos de estes métodos (p.ej, Guba & Lincoln, 1994), por otro lado se recomienden la

combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos para lograr efectivamente metas determinadas. Hemos visto

que sostener la afirmación de la incompatibilidad de enfoques cualitativos y cuantitativos significaría desunir los

procesos de generar ideas y de probarlas - claramente una reducción inaceptable de la complejidad de los

procesos epistemológicos de investigar algo. Ni se puede identificar un objeto como elemento de una categoría

sin probar las interpretaciones hipotéticas necesarias en este proceso, ni se aplica métodos cuantitativas para

probar hipótesis que se manifestaron por sí mismos casi en una tierra de nadie epistemológica - sin mencionar los

rendimientos cualitativo-interpretativos necesarios durante la construcción de aquellos instrumentos que

proporcionaron los datos.



Cómo se combinan análisis cualitativos y cuantitativos 159

Generalmente tenemos que darnos cuenta que los científicos mismos y los roles, que se les atribuyen a sí-

mismos dependiente de sus orientaciones epistemológicas, determinan el área de investigación que les parece

importante. Maxwell (2002) subraya la influencia de características personales de los científicos, por ejemplo

conocimiento previo, opiniones, metas individuales y relaciones personales con la gente en el campo de

investigación. 

La aportación del investigador la han descrito también Rodríguez, Gil y García (1996) para estudios

cualitativos; si consideramos también el rol de investigadores en la construcción de tests y cuestionarios para

estudios cuantitativos no debemos limitar sus argumentos a enfoques cualitativos:

Además, y en contra de lo que sugiere el sentido etimológico (datuin: lo dado), el dato es el resultado de una

elaboración de la realidad. Los datos son frecuentemente entendidos como interacciones, situaciones,

fenómenos u objetos de la realidad estudiada, que el investigador recoge a lo largo de su proceso de

investigación y que poseen un contenido informativo útil para los objetivos perseguidos en la misma. Sin

embargo, la información que proporcionan los hechos o fenómenos no puede ser aprehendida por el

investigador de forma pasiva. Al recoger datos, el investigador no toma directamente las realidades que ante

él se presentan, sino que se da un proceso de percepción de las mismas, identificando los elementos que las

componen y, frecuentemente, enunciando proposiciones narrativas que tratan de describirías. Tanto el modo

en que se focaliza su percepción como el modo en que da cuenta de ella, implican un referente teórico y

conceptual que condicionan el modo de interpretar lo que sucede ante sus ojos.

El investigador construye los datos, y al hacerlo registra la información en algún soporte físico (notas de

campo, grabación en audio o vídeo) y emplea para ello algún modo de expresión simbólica (lenguaje verbal,

expresión gráfica) que confieren al dato los rasgos de perdurable en el tiempo y comunicable. En

consecuencia, el dato resulta ser inseparable del modo en que es registrado y comunicado. El soporte

empleado para registrarlo y la  forma de lenguaje usada para expresarlo constituyen elementos adicionales

presentes en el concepto de dato (Rodríguez, Gil & García, 1996).

Igual que enfoque metodológico se aplica, se tienen que recopilar datos con los instrumentos apropiados y

analizarlos. Después se tienen que comprobar la validez de los resultados y al fin queda escribir un informe de

investigación. Los recipientes del informe  reflexionarán después si y cómo los resultados aportan a resolver el

problema investigado - y en estos pensamientos no van a limitar sus conclusiones según la dicotomía de cualidad

y cuantidad.
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Queda la pregunta ¿cómo se pueden combinar enfoques cualitativos y cuantitativos más allá de

consideraciones abstractas al nivel concreto recopilar y analizar datos? Veremos en lo sucesivo que hay

combinaciones implícitas de métodos en el proceso de investigaciones cualitativas y que estas combinaciones son

un criterio explícito del diseño de estudios. 

12.2.1 Combinaciones implícitas de métodos 

En el capítulo 6 hemos descrito con referencia a Shelly y Sibert (1992) la interacción de estrategias de

diferenciación y generalización como proceso cíclico de pasos inductivos y deductivos de codificación. Mayring

(2001) plantea la generación de categorías y la clasificación de segmentos de datos como meta común de ambos

procesos y concluye: "Si se trabaja sistemáticamente de esta manera, sigue lógicamente entender estas

clasificaciones como 'datos' y continuar el trabajo bajo la perspectiva de cuantidad en un paso segundo del

análisis" (sección [16]).

Entonces se toman los hallazgos de una primera reducción interpretativa-cualitativa de los datos iniciales y

se cuentan, ordenan por frecuencia, expresan en porcentajes, agregan sobre dimensiones ordinales (mucho -

medio - poco) estes hallazgos, se comparan segmentos de datos y/o casos con procedimientos estadísticos, etc.

Pues sigue un tercer paso para interpretar cualitativamente qué aportan los resultados nuevos (de contar, ordenar,

etc). a contestar las preguntas de la investigación (Mayring, 2001, [17]).

12.2.2 Combinaciones explicitas de métodos

Como dijeran Villar y Marcelo (1992) los progresos de la investigación en el ámbito de las ciencias sociales

resultan de aplicar una multitud de métodos dependiente de las preguntas de investigación  – y no de limitar el

problema y los accesos empíricos según las posibilidades de un enfoque metodológico determinado. Los autores

mencionaron lo que han sugerido Greene, Caracelli & Graham (1989), es decir, recopilar datos dentro el marco

de un diseño de "métodos mixtos". Villar y Marcelo (1992) explican que se abre por eso el proceso de

investigación para la estrategia de "triangulación", o sea para incluir varios métodos, fuentes de datos y

investigadores, que aportan juntos a aumentar la validez del estudio (Mathison, 1988).

Villar y Marcelo (1992) diferencian concretamente esta idea y muestran cómo se combinan métodos en fases

centrales de la investigación empírica, es decir para ganar acceso al campo, para recopilar datos y para analizarlos:

• Combinación de métodos en la fase de acceso al campo

Cuando se necesita una prueba representativa de una población determinada (por ejemplo: "los" maestros de

la escuela primaria; "los" profesores de matemática de la escuala segundaria; etc.), se combinan muchas veces

una selección de sujetos basado en métodos cuantitativos y el control de representatividad de la prueba

basado en su características cualitativas. Como ejemplo  Villar & Marcelo (1992) describen un estudio de la

socialización profesional de principiantes en el aula. Los autores seleccionaron a los participantes de una lista

por medio de una tabla de números aleatorios. Después comprobaron la composición de la prueba según

características como sexo, asignatura, nivel de la escuela (primaria/segundaria) y el sitio del centro escolar

(pueblo/ciudad) - todas características cualitativas. 

Pero también en estudios de casos la mezcla de métodos puede precisar la selección de casos

individuales y por eso aportar a optimizar el uso de recursos raros y aumentar la validez de los hallazgos. Se

recomiende el procedimiento de "theoretical sampling" ("muestreo teorético", o sea basado en

consideraciones teoréticas) en lugar de hacer pruebas al azar: se seleccionan casos o sujetos de modo que

cumplan con la pregunta de investigación, por ejemplo que sean típicos o contradictorios, excepcionales o

los más comunes, etc. (Yin, 1989). Instrumentos cuantitativos pueden servir mucho en este proceso: Si

suponemos en un estudio sobre los efectos subjetivos y los procesos individuales de aprendizaje, que

alumnos más eficientes y alumnos menos eficientes reaccionarán diferentemente a un método específico de

enseñanza, podemos aplicar tests de inteligencia y/o de rendimiento y así precisar la selección de unos pocos

sujetos (porque no hay tiempo o dinero para entrevistar o observar a muchos alumnos).
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El ejemplo muestra también – como se ve también en la imagen de la página 168 – las decisiones de una

fase de investigación solapan con decisiones en otras fases y interaccionan.

• Combinación de métodos en la fase de recopilación de datos

Otra vez tenemos que empezar con la formula "Dependiente de ..." - a saber de la pregunta de investigación,

si queremos evaluar una combinación particular como la más mejora. En el ámbito de investigaciones

cualitativas de procesos de enseñanza/aprendizaje en la formación de profesores, Villar y Marcelo (1992)

dicen como ejemplos frecuentes de recopilación de datos la observación partícipe, la entrevista profunda y

el diario de clase. Enfoques de investigación de efectos por otro lado aplican muchas veces la observación

sin participación e indagan la frecuencia de fenómenos específicos por un sistema pre-diseñado de

categorías.  

Como ejemplo de una de las combinaciones posibles los autores describen un estudio cuantitativo de

las prácticas de enseñanza para estudiantes de la Universidad de Sevilla (Villar, 1981): Se recopilaron las

actividades en el aula por grabaciones de sonido (observación sin participación) y evaluaron las cintas con un

sistema pre-diseñado de análisis, se entrevistaron a estudiantes para ganar acceso a su vista subjetiva y sus

experiencias personales y al fin pidieron a los estudiantes de llenar cuestionarios cuantitativos (referente a

opiniones, problemas y el clima social en el seminario). Esta combinación permite tanto complementar los

resultados diferentes  – en este caso profundizar los hallazgos de las observaciones por información subjetiva

– como triangular (metodológicamente) los datos de entrevistas y cuestionarios (comp. abajo y Mayring,

2001). 

• Combinación de métodos en la fase de análisis de datos

Se pueden combinar técnicas cualitativas y cuantitativas de análisis tanto en el proceso de evaluar datos de

un enfoque específico, por ejemplo datos de entrevistas, como de métodos diferentes, por ejemplo, datos de

entrevistas y cuestionarios (vea arriba).

Hemos visto un ejemplo concreto del primer caso ya en cap. 12, sección 12.2. Un análisis de frecuencia

asistió a identificar los contenidos críticos en un gran tamaño de entrevistas. Más tarde se comprobaron

relaciones entre oraciones críticas por ayuda de la herramienta cuantitativa del cálculo de correlación (Villar

& Marcelo, 1992).

El segundo caso represente el enfoque de triangulación. Por un lado se pueden emplear en el análisis

cualitativa las contribuciones de varios métodos (Medina, Feliz, Domínguez & Pérez, 2002; vea abajo), por

otro lado sirven análisis cuantitativas (sobre todo procedimientos de análisis de dimensiones como el análisis

de factores o de cluster) para identificar o comprobar muestras centrales de interpretación. Poniendo el

acento en el enfoque cuantitativo Schweitzer (2004) describe detalladamente como analizó el primer capítulo

de Cervantes' "Don Quichote", es decir como contó formas de palabras y evaluó sus aporte a la

comprensión del texto, y por eso elaboró hallazgos hermenéuticos (por ejemplo qué importancia tiene leer

para el desarrollo individual o qué  posibilidades de descubrir los motivos y intereses de autor real ofrece la

mirada detrás de su mundo ficticio). 

Durante una fase de análisis de datos, que llamamos en el contexto de AQUAD según Ragin (1987) el

"análisis de implicantes" o "minimización lógica" (vea cap. 13) se trata de generalizar los hallazgos

interpretativos. Si preguntamos ¿Qué es lo general o lo típico de un caso particular?, proporcionamos como

respuesta varias características del caso que tiene en común con un clase de casos semejantes. Si

preguntamos al revés ¿Qué es lo único de un caso?, esperamos como respuesta los atributos que diferencian

este caso de otros. La clasificación es satisfactoria cuando cada una  de las categorías contiene solamente

casos muy parecidos y lo más posible diferentes de los casos de las otras categorías. El proceso de

clasificación no intenta solamente establecer un orden de los casos dados en este momento, sino trata

también de explicar relaciones, vincular experimentaciones o establecer expectativas. Se encuentran ejemplos

en cap. 13 de esta manual y en Huber (2001). Para Mayring (2001) "la identificación del caso individual como

típico de un ámbito determinado de hechos ..." representa "un primer paso cuantitativo de generalización..."

[18].
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12.2.3 Combinación de métodos en el diseño de investigación

Al nivel del diseño de estudios empíricos Mayring (2001) sugirió cuatro modelos de combinación de métodos

cualitativos y cuantitativos, que llamó el modelo de estudio preparativo, el modelo de generalización, el modelo

de profundización y el modelo de triangulación:

S El modelo del estudio preparativo:

Según las sugerencias tradicionales, una fase cualitativa prepara la investigación "seria". Se limita las

actividades cualitativas de investigación a pasos de generar un hipótesis, lo que se trata de probar

después en la fase más intenso y extenso de la investigación con métodos cuantitativos. Claro que hay

fases de preparación en cada tipo de investigación. Por ejemplo en estudios cualitativos muchas veces

se proporcionan unas pocas entrevistas de "ensayo", para desarrollar categorías para un guía

estructurado de entrevista. Claro que el rol de herramienta de ayuda no corresponde a la relación

complementaria de enfoques cuantitativos y cualitativos, pero se nota al menos que estudios

cuantitativos pueden raramente renunciar al fundamento cualitativo. La imagen arriba en la página

siguiente muestra la relación entre fases cualitativas y cuantitativas en este modelo (comp. Mayring, 2001

[21]): 

– El modelo de generalización:

Valor alto tienen las fases cualitativos dentro del enfoque de generalización. Se empieza la investigación

por un estudio cualitativo completo, por ejemplo por unos estudios de caso. Es decir, se toman

decisiones sobre preguntas de investigación y métodos (cualitativos) apropriados, recopilan y analizan

los datos y al fin estructuran los resultados. Después sigue más o menos gradualmente la fase

cuantitativa. Muy distintas son las fases cuando se generaliza, por ejemplo, los resultados de un estudio

de observación por un cuestionario construido según los hallazgos cualitativos. Ahora se trata de

generalizar los resultados por medios de estadística.

S El modelo de profundización:

El tercer enfoque aplica los pasos del segundo enfoque en secuencia inversa: Un estudio cuantitativo,

por ejemplo, una encuesta proporciona resultados ambivalentes. Solamente por preguntar a sujetos

seleccionados se pueden interpretar claramente los resultados o explicar la dirección de la causalidad,
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que se podría mostrar en una correlación. Es decir, los hallazgos cualitativos pueden servir por

profundizar los resultados cuantitativos (comp. Huber, A. A., 2007): 

Muchos estudios en el contexto de investigación de la juventud (comp. Held, 1994; Kiegelmann, Huber,

Held & Ertel, 2000) del departamento de Pädagogische Psychologie de la Universidad de Tübingen

aplican este modelo. Por ejemplo, un proyecto de investigación de "Las orientaciones políticas de

trabajadores juveniles" (Held, Horn & Marvakis, 1996) trató de encontrar los motivos de jovenes para

sus orientaciones. Primero los autores pidieron a los jóvenes de llenar un cuestionario largo y después

entrevistaron a una prueba de ellos. Las informaciones adicionales sirvieron a interpretar los resultados

del cuestionario o sea a profundizar y concretizar los hallazgos cuantitativos. 

El estudio como otro estudio previo de Held y Marvakis (1992) muestran un otro efecto del

modelo de profundización: El modelo vincula explicación y aplicación en el proceso de investigacion.

No se terminaron los contactos con los sujetos después de la encuesta por un instrumento cuantitativo,

sino tratan de retro-alimentar resultados críticos y discutirlos en colegios técnicos y empresas con

trabajadores juveniles. Es decir, los hallazgos animaron a los sujetos de participar en discusiones en

grupos y en entrevistas, el instrumento cuantitativo fue convertido en un medio de cambio potencial.

Así se transforma el proceso de investigación en un proceso práctico de educación. 

S El modelo de triangulación:

El enfoque de triangulación pone accesos diversos al campo de investigación lado a lado con los

mismos derechos. Depende solamente de comparar las varias informaciones y determinar la

intersección de los conjuntos como resultado final. 

Para triangular perspectivas diversas se pueden combinar métodos cualitativos y cuantitativos, pero

lógicamente también varios métodos cualitativos. Un ejemplo bien fundado de la triangulación de

métodos cualitativos dan Medina, Feliz, Domínguez y Pérez, (2002, pág. 178; original en inglés):
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El método de biogramas sirve para abrir el acceso a la historia de la vida personal o profesional, la

entrevista profunda aporta a entender más precisamente aspectos específicos y la discusión en grupos

al fin hace posible comparar los puntos de vista subjetiva de los sujetos. Dentro de la intersección de los

conjuntos de la perspectiva temporal-biográfica, de la perspectiva personal y de la perspectiva dinámica-

social encontramos al fin interpretaciones equilibradas.

Se describen variaciones del modelo de triangulación, por ejemplo la combinación de las

perspectivas de varios investigadores o de orientaciones teóricas diversas en algunos artículos en el libro

de Tashakkori & Teddlie (2003), en especial en el artículo sobre reglas de integración por Erzberger y

Kelle (2003).

Tanto la combinación implícita de métodos como la combinación explicita demandan decisiones cómo se

analizan datos cualitativos también con métodos cuantitativos. La solución incluye de todas maneras la reducción

de datos y su proyección a una escala cuantitativa, normalmente la escala nominal. Es decir se cuentan elementos

seleccionados, se agrupan los resultados en listas y al fin se transforman estas listas en tablas - la forma necesaria

para un análisis estadístico. 

12.3 Frecuencias de palabras

Hemos ya descrito en el capítulo 9 el recuento de palabras como parte esencial del análisis cuantitativo de textos.

Aquí presentamos en la sección 12.4 también el recuento de códigos, porque no se pueden aprovechar de los

aventajas de combinar métodos cualitativos y cuantitativos solamente al primer nivel de datos, sino también al

segundo nivel de interpretaciones o sea codificaciones de datos.

12.4 Frecuencias de códigos

La combinación de análisis cualitativo y cuantitativo es aún más interesante al segundo nivel de análisis, es decir

al nivel de los códigos. El acceso cuantitativo empieza con un recuento de los códigos. Se pueden contar cada

tipo de código. Durante fases avanzadas de análisis el recuento de códigos secuenciales ofrece información

importante sobre varios vínculos. 

Para contar códigos el programa necesita una lista de aquellos códigos que debe buscar. Se pueden crear esta

lista cada vez de nuevo por seleccionar los componentes del registro de códigos cuando se aplica la opción
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"Contar códigos" del grupo "Búsqueda". Como alternativa se puede guardar la lista de códigos críticos y cargarla más

tarde de nuevo. A ver cómo se maneja esta segunda posibilidad. Se empieza con establecer una lista de códigos

importantes para una pregunta particular:  

â Menú principal: "Búsqueda" -> "Lista de códigos" -> "Crear lista de códigos"

Después se pone en marcha la función para el recuento de códigos, se carga la lista establecida recientemente, se

hace el programa empezar el recuento y se guarda al fin los resultados como lista de frecuencias:

ã Menú principal: "Búsqueda" -> "Contar códigos"

Esta función produce el listado de frecuencias de los códigos en la lista "Clima". Para exportar las frecuencias

listadas y utilizarlas en programas de estadística se tiene que convertir la lista en una tabla de resultados, por lo

mejor en el formato "CSV" (comma seperated values) o sea como "valores separados por comas". A tal fin

AQUAD ofrece una herramienta específica:

Ð Menú principal: "Herramientas" -> "Archivo de frecuencias -> tabla de datos"

Esta opción convierte la lista en una tabla estructurada bi-dimensional por códigos (columnas) y casos/arachivos

(filas). Para exportar esta tabla a programas estadísticas se tiene que guardarlo como archivo "CSV", o sea con los

datos singulares separados por comas.

Ahora una descripción mas detallada:

Respecto a  â : "Cre ar u n a  lis ta  d e  c ó d ig o s "

 Se establece la lista por hacer clic con el ratón a los códigos en la ventana azul (de la izquierda) y trasportarlos a

la ventana blanca de la lista nueva por pulsar la flecha a la derecha. Atención: la flecha doble mueve todos los

códigos al mismo tiempo.

No debemos olvidar entrar encima de la lista de códigos seleccionados un nombre para guardar la lista; un

aviso nos recordaremos.

El botón "Cortar códigos" al margen derecho es importante a veces: Al pulsar AQUAD abre una ventana

separada y muestra los códigos seleccionados a fin de que se pueden cortar unos de ellos: más tarde el algoritmo

de búsqueda encontrará cada código empezando con los caracteres que quedan. 
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Si queremos por ejemplo contar cada código vinculado con "Clase/Alumnos", abreviado en el registro de

códigos como "CA" (vea la imagen abajo), no tenemos que trabajar con cuatro códigos diferentes, sino podemos

cortar uno de ellos, que les representará más tarde en el recuento. 

Respecto a ã :  "Co n tar d e  c ó d ig o s "

La imagen siguiente muestra las dos posibilidades de seleccionar códigos para contarlos: Podemos cargar una

"Lista de códigos", que hemos seleccionado y grabado anteriormente, o podemos seleccionar códigos del "Registro

de códigos" cada vez de nuevo. 

Al margen abajo se ven dos ajustes importantes: El recuento puedo diferenciar entre hablantes, o sea

buscar/contar los códigos "Separado por códigos de hablante". No tendría mucho sentido en nuestro ejemplo de

textos: Es cierto que se han marcado los segmentos de entrevistador y de profesor con códigos de hablante

(/$Entrevistador, /$Profesor), pero se ha codificado después solamente lo que el profesor ha dicho.

El segundo ajuste "Resultados negativos" es ya marcado y sirve como valor por defecto. No recomendamos que

se anula aquí el señal de conforme, porque se pueden utilizar los resultados del recuento para análisis estadísticos

solamente si cada parte de la lista de frecuencias contiene la frecuencia de cada código - y "0" es también una

frecuencia. 

Entonces pulsamos el botón  "Lista de códigos" y hacen clic en la ventana que aparecerá al nombre de nuestra

lista "Clima".

Como control AQUAD pone el nombre de la lista en la casilla arriba de la derecha y por debajo los códigos

de esta lista. Pulsar "OK" (al margen de la derecha) proporciona el recuento: Aquí un recorte de la lista de

frecuencias: 
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Qué no olviden guardar la lista, si quiere utilizar los resultados para analizarlos con métodos cuantitativas.

Recomendamos aplicar la misma estrategia que conocemos de guardar frecuencias de palabras (vea arriba), es

decir, escribir como nombre del archivo nuevo el nombre de la lista de códigos – aquí "Clima" – y añadir ".fre"

(frecuencias) como extensión.

Respecto a Ð : "Arc h iv o  d e  f re c u e n c ia s  -> tab la  d e  d a to s "

Se encuentra esta opción en el grupo "Herramientas" del menú principal. Primero muestra cada archivo de

resultados, que AQUAD ha guardado hasta ahora en el sub-directorio " ..\RES". Buscamos nuestro lista de

frecuencias "Clima.fre" y hacemos clic sobre su nombre.

Después de pulsar el botón "OK" para confirmar la selección aparecerán los datos ahora de forma de una

tabla:
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Pulsaos el botón "Guardar", porque hemos creado esta tabla para aplicarla más tarde en unos análisis

estadísticas. Aquad guardará la tabla con el mismo nombre (en el ejemplo "Clima"), pero una nueva extensión

"*.tab".

Al mismo tiempo cambió la función del botón más arriba al margen derecho y muestra ahora la señal "CSV".

Cuando pulsamos el botón, AQUAD transformará la tabla otra vez, ahora en el formato "comma separated values",

es decir "valores separados por comas", que se necesita para exportar los resultados en programas para análisis

estadístico (como, por ejemplo SPSS): 

En lugar de los códigos en la primera fila encontramos solamente denominaciones

consecutivas (en la imagen arriba v1 ... v8); la primera columna contiene los números de los

archivos, aquí las entrevistas 1-4. Al margen de la derecho (primera ilustración en esta página)

vemos un botón "Filas/Columnas".

Si pulsamos el botón aparece una ventanilla que explica los números de la primera fila,

o sea muestra los nombres de códigos.  Se puede imprimir esta lista por pulsar el botón

derecho del ratón y seguir las opciones que AQUAD ofrecerá. 

El asterisco en la celda de la esquina arriba de la izquierda nos recuerda después del exporte, que la primera

fila y columna contienen nada más que números como etiquetas (señalando los códigos en la primera fila, los

casos en la primera columna. Más tarde, dentro del programa de análisis estadístico, se pueden borrar esta fila y

esta columna (vea abajo).

¿Cómo podemos importar la tabla en SPSS (como ejemplo de programas de análisis estadístico)?

Desgraciadamente no tenemos una versión castellana de este software. Entonces siguen unas traducciones:

Después de apagar el programa, pulsamos "Datei" (Archivo) y la última opción., que se muestra: "Textdaten

einlesen" (Cargar datos de texto), porque se guardó la tabla como líneas de texto.

Aparece una serie de ventanas (vea el manual de SPSS), que demandan información sobre las características

del archivo de importe, por ejemplo cuantas variables hay en cada fila. Entramos "9" – cada fila empieza con el

número del caso, siguen 8 frecuencias de código.  Como señal de separación sirven comas, entonces negamos la

pregunta si hay caracteres blancos. Si todos ajustes están listos, aparecerá la tabla así como la conocemos de

AQUAD (comp. la imagen arriba):
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Porque la primera fila contiene nada más que los números de los códigos, es decir ningunas frecuencias para

el análisis, tenemos que borrarla. Podríamos borrar también la primera columna (números de casos), pero sirve

bien para orientarse en paquetes de datos largos:

Lo que sigue después, es decir el análisis cuantitativo de los datos de frecuencia, no se puede tratar dentro

de la introducción en el manejo de AQUAD. En el capítulo 8, párrafo 8.3.5, Leo Gürtler describe basado en el

análisis de un cuestionario con preguntas abiertas en su estudio del humor en el aula como se pueden combinar

métodos cualitativos y cuantitativos, incluyendo un ANOVA de frecuencias de códigos para crear una hipótesis

de vínculos.
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13.1 Convertir codificaciones de AQUAD 6 en el formato de AQUAD 7

AQUAD 7 no puede trabajar con las codificaciones de la versión antigua, porque antes los códigos no podían tener

más que 30 caracteres, mientras hoy tienen 60 caracteres (completado con caracteres blancos). Es cierto que la

adaptación no causará problemas solamente si se han seguidos las reglas de codificación en AQUAD 6. Eso

significa que la función de transformación espera que

• los nombres de los archivos de texto tienen la extensión ".txt" o ".rtf";

• se guardaron los archivos de código (automáticamente) en el sub-directorio ..\COD;

• se encuentra el registor de códigos (".amc") del proyecto antiguo en el mismo directorio.

Cuando pulsamos "Convertir: Versión 6 -> Versión 7" AQUAD abre la ventana que podemos ver aquí: 

Capítulo 13

Por qué se utilizan 

"herramientas"
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Primero ajustamos abajo de la derecha la unidad (en el ejemplo "f:\") y el directorio (en el ejemplo

"f:\AQUAD_7esp\cod" ), donde se encuentran las codificaciones del proyecto antiguo. A más tardar si hacemos

doble clic sobre la señal "cod" dentro de la ventanilla llamado "Lista" aparecerán en la ventanilla de la izquierda

los nombres de nuestros proyectos de antes. En la imagen podemos ver que hay un proyecto "tango.prj".

Pulsamos sobre este nombre, para que el resultado de la selección aparece en letras rojas arriba de la derecha. Al

fin pulsamos el botón "OK" y AQUAD empieza convertir los archivos antiguos.

13.2 Herramienta para equipos: Juntar archivos de código

Cuando se codifican muchos archivos de datos, equipos de investigadores a veces o bien reparten los archivos o

los aspectos de interpretación entre ellos. Es decir cada equipo trabaja con una prueba de los archivos distintos

del proyecto – o los equipos codifican todos y los mismos archivos, pero cada uno bajo una perspectiva diferente

de interpretación. Por ejemplo, un grupo de investigadores podría atender a descripciones de relaciones sociales

(con alumnos, colegas, padres) en las entrevistas con profesores del aula, mientras un otro equipo podría codificar

en los mismos documentos solamente declaraciones referente a métodos de enseñanza y aprendizaje, quizás un

tercer equipo se concentraría en reflexiones de la relación teoría-práctica. 

Ambas variantes no aportan solamente a acelerar el trabajo, sino también a introducir principiantes en los

principios del trabajo con métodos cualitativos. La comparación de procedimientos, problemas y resultados de

varios grupos lleva según nuestras observaciones a discusiones muy intensas entre los equipos y de los enfoques

de la investigación cualitativa.

Es cierto que aparece cada vez un problema: para continuar el trabajo juntos y bajo el conjunto de

perspectivas de interpretación se tienen que juntar los varios archivos de codificación, que se han proporcionado

para un archivo de datos, en un solo archivo de códigos.   

Después de iniciar la función (vea la imagen abajo) se selecciona por pulsar en la ventanilla a la derecha el

nombre de unos de los archivos de códigos que se quieren juntar. La ventana en la mitad  muestra esta selección.

El nombre del archivo juntado aparece arriba en color rojo cuando hacemos clic sobre un de los archivos listados

en la ventanilla a la derecha. Es decir, los otros archivos seleccionados se les juntan con este archivo:
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El ejemplo en la página a la izquierda  muestra como juntamos las codificaciones del mismo texto de un

tango argentino, interpretado por tres equipos en un seminario. Los estudiantes han proporcionado los archivos

de código "tango002a.aco", "tango002a.aco" y "tango003c.aco". Claro que debemos cuidar de aplicar nombres

diferentes, porque de otro modo un archivo borraría el otro si tratamos de juntarlos. En el ejemplo la intención

es tomar el primer archivo (tango002a.aco) y ampliarlo por el contenido del segundo y el tercer archivo

(tango002b.aco y tango002c.aco). Entonces hacemos clic sobre el nombre del primer archivo en la ventana de la

derecha – vemos que aparece en color rojo arriba en la casilla.

Faltan dos cosas: Iniciar el proceso por pulsar el botón "OK" y al fin renombrar el archivo juntado como su

archivo común de texto correspondiente: "tango002.aco". 

13.3 Herramienta para equipos: Reducir codificaciones múltiples

Como efecto no deseado de juntar archivos de códigos se proporcionan codificaciones múltiples idénticas, es

decir, unos segmentos de datos son marcados varias veces con el mismo código. Por ejemplo es necesario que

cada equipo marca segmentos de hablante con códigos apropiados de hablante. Después de que se juntaron las

codificaciones de tres equipos para el mismo archivo de datos, cada segmento – suponiendo que los datos son

entrevistas – del entrevistador mostrará tres veces el código "/$Entrevistador" , quizás también tres códigos de

control "$no contar", etc.  Es absolutamente necesario que reducimos las codificaciones múltiples cada vez a una

sola codificación.  Si no proporcionaríamos más tarde resultados confusos durante recuentos, análisis de tablas,

de vínculos, etc. Solamente pulsamos el botón "OK" y estas codificaciones múltiples desaparecen.

13.4 Aplicar automáticamente diseños de vínculos y insertar códigos

secuenciales

Si un proyecto tiene muchos archivos de datos y códigos puede ser una estrategia útil diseñar primero hipótesis

de vinculación según consideraciones teóricas y guardar los diseños (vea cap. 12). Más tarde se pueden aplicar los

diseños de vínculo con el orden que AQUAD produzca códigos de secuencia cuando encuentra un vínculo teórico

y inserta los hallazgos en los archivos correspondientes de códigos. Para ahorrar la repetición permanente de

iniciar la opción, seleccionar un diseño guardado, escribir un código de secuencia y guardar los resultados hemos

juntado las funciones en una sola opción – casi und archivo "batch". 

En la ventana en la próxima página marcamos los diseños de vínculo (".ali" significa "AQUAD Linkage"),

cuales resultados queremos incluir como códigos de secuencia. Pulsar la flecha verde mueve el nombre en la

ventana derecha (al revés: la flecha roja), que contiene al fin la lista de diseños, que se aplicarán.  Aquí hemos ya
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seleccionado el diseño "dil-not.ali"; hay solamente dos diseños en este ejemplo. Queda seleccionar el segundo

diseño y modificar el valor por defecto de la distancia máximal entre códigos críticos si parece necesario. 

Lo que no podemos entrar es el código de secuencia mismo, porque cada diseño de vínculos proporcionará

lógicamente su propio código de secuencia. En esta función el nombre del diseño sirve como código de

secuencia, es decir cuando AQUAD encuentra secuencias de codificaciones que cumplen el diseño – por ejemplo

– "dil-not.ali", añadirá como código de secuencia "dil-not" (juntos con su ubicación dentro del archivo de datos.

Lo que AQUAD puede entrar solamente como aproximación en este caso es la longitud de la secuencia completa

de segmentos. El programa utiliza cada vez los datos de la primera codificación del vínculo. Se podría ver este

código cada vez en la casilla de abajo a la derecha – pero solamente si se trabajo con un ordenador muy lento o

archivos demasiado largos.

13.5 Aplicar juntos los códigos de archivos de texto, vídeo y audio

En proyectos largos aparece a veces el problema, que unos de los archivos son del tipo de texto, otros del tipo de

vídeos o audios (p.ej., entrevistas grabados, pero no transcritos). Esta herramienta crea una definición de proyecto

con tipos mixtos de archivos. Para establecer valores aproximados de distancias críticas entre los segmentos

codificados (importante para el análisis de vínculos; vea cap. 8.3) la función se base en la estimación aproximativa,

que se necesita ca tres segundos para hablar una fila de un archivo de texto (p. ej., transcripción de entrevistas).

Correspondientemente se convierte las posiciones de los segmentos codificados en archivos de audio o vídeo en

unidades de cada vez tres segundos. 

Para diferenciar los archivos originales y los archivos convertidos se marca tanto los nuevos archivos de

código como la nueva definición del proyecto por el carácter "_" antes del nombre antiguo: "_xxx.aco",

"_xxx.prj". Para trabajar con las codificaciones nuevas se abre sencillamente la nueva definición "_xxx.prj" (en el

menú principal, grupo "Proyecto").
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13.6 Convertir listas de frecuencia en tablas

Hemos ya descrito la transformación de listas en el contexto de combinar métodos cualitativos y cuantitativos.

Por favor, lee en capítulo 12, sección 12.4 por que y para que fin se aplica esta función. 

13.7 Convertir listas de frecuencia de palabras en tablas

Se guarda el resultado de un análisis cuantitativo de textos como lista de las frecuencias de las palabras contadas

( vea cap. 9.1 y 12.3). Para convertir las listas en tablas para el análisis estadístico, AQUAD toma la parte ordenada

alfabéticamente y la trata analógicamente como listas de frecuencias de código (vea cap. 12.4). Al fin Ud. recibe

una tabla de formato CSV, que puede importar en programas estadísticos. 

13.8 Modificar códigos de imagen

13.8.1 Convertir códigos de imagen en códigos de texto

En el capítulo 7, párrafo 7.1.12 se ha ya descrito como se puede aplicar las funciones del análisis de texto para

interpretar textos escaneados, o sea textos de forma de imágenes (archivos *.jpg). Lo único que debemos que

asegurar para este proceder es la posibilidad de localizar/identificar también más tarde segmentos codificados de

texto aunque no hay números de linea.

Cuando se codifican imágenes, se seleccionan segmentos de datos, es decir partes de la superficie del imagen,

por incluirlos dentro de una marca rectangular con el puntero del ratón. El programa guarda las coordenadas de

la esquina arriba de la izquierda (x1/y1) y de la esquina abajo de la derecha (x2/y2) del rectángulo.

Suponiendo que queremos analizar secuencias de códigos, es decir secuencias de segmentos codificados de

datos, en archivos de imágenes así como en archivos de textos (por ejemplo: ¿Qué viene antes/detrás un

segmento distinto? ¿Cual otro segmento aparece dentro de un segmento determinado? ¿Cuales segmentes se

entrecruzan?) tenemos que eliminar de las coordenadas la información referente a la dimensión horizontal o el eje

"x". Lo que queda son las coordenadas "y", es decir información sobre comienzo y fin del segmento marcado

sobre el eje vertical – eso es el equivalente funcional de números de línea in archivos de texto.

AQUAD guarda las codificaciones iniciales (códigos de forma x1/y1 - x2/y2) y las utilizará automáticamente

de nuevo, si una función – por ejemplo, continuar la codificación más tarde – necesita códigos de imagen en lugar

de códigos de texto. Se borran los códigos unidimensionales en este caso y nosotros mismos tenemos que iniciar

la conversión de los códigos bidimensionales en códigos unidimensionales (o códigos de texto) cada vez de

nuevo.
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Se puede apagar la función solamente si se trabaja en este momento con los archivos de un proyecto de

imágenes, o sea si un proyecto correspondiente está abierto. Hacer clic sobre el botón "Códigos de texto" convierte

automáticamente cada archivo de códigos del proyecto en archivos con códigos de texto (vea arriba). AQUAD

guarda sus codificaciones iniciales en el sub-directorio "..\cod_s" y los copiará según las necesidades del trabajo

otra vez en el sub-directorio "..\cod". También se inserta un botón "Códigos originales", que permite anular la

conversión independientemente de estados distintos del trabajo. Como ya dicho, el programa no guarda los

códigos unidimensionales (códigos de texto) en estes casos – pero se pueden cada vez reconstruirlos rápidamente

como un rayo.

13.8.2 Computar/codificar anchura y altura de segmentos de imágenes

Para contestar unas preguntas distintas de investigación se necesita una función que calcula las medidas de los

segmentos seleccionados de las imágenes. Por ejemplo, podríamos interesarnos durante el análisis de dibujos de

niños en la relación de las dimensiones de contenidos particulares del dibujo y cuando hay diferencias entre niños

acerca de estas relaciones: ¿Cómo grande dibujó el niño su padre en comparación con su madre y sus hermanos?

¿Qué parte del superficie ocupa un objeto particular en los dibujos de varios niños?

La función "Calcular anchura (X) y altura (Y)" (grupo "Herramientas" -> "Códigos de imágenes") permite calcular

el anchura y el altura de segmentos seleccionados del imagen (selección por códigos disponibles) como

diferencias de las coordenadas horizontales y verticales y insertar los resultados en codificaciones nuevas. Es

decir, antes de calcular dimensiones de objetos se tienen que codificar los objetos críticos. 

Se utiliza una lista disponible de códigos o se seleccionan códigos críticos directamente del registro de

códigos para determinar los elementos de la imagen, cuyos anchura (x2-x1) y altura (y2-y1) se calcularán como

diferencias de pixeles. El proceder comienza – como la recuenta de códigos (vea cap. 10.5) – con la selección de

códigos críticos:
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Después de seleccionar códigos se hace clic sobre el botón "OK" y proporciona dos codificaciones más en

cada archivo para cada código seleccionado. Un ejemplo: Cuando seleccionamos en los archivos del proyecto

"Flores" el código para el "sépalo dorsal" de flores de orquídeas, se calculan anchura y altura (en pixeles) y se

añaden cada vez dos codificaciones más. Vea el ejemplo del proyecto "flores" en la página a la derecha: 

 

En las primeras filas encontramos los resultados para "Cypripedium": Y: 56, X: 131, etc. Cundo no hay cifras

– como en la primera fila para el "Perigono" – no se ha codificado esta parta de la foto. Se nota las comas, es

decir la tabla tiene la forma CSV para importarla directamente en programas estadísticas.
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Además de procederes para la minimalización lógica (análisis de implicantes, análisis comparativo cualitativo)

AQUAD ofrece más acceso a procederes estadísticas complementando tanto análisis cualitativos como análisis

cuantitativos de textos: En la opción "Estadística" del menu principal se encuentran procederes selecionados de

los algoritmos disponibles en R. Después de contar las frecuencias del contenido en las celdas de una tabla se

puede analizar la independencia de la distribución de estas frecuencias a través de filas y columnas por ayuda del

test Chi-Cuadrado. En lo siguiente describimos como se maneja este proceder (cáp. 14.1), a continuación

remitimos a información detallada sobre los procederes de los R-scripts en AQUAD 7 (cáp. 14.2).

14.1 Chi-Cuadrado para el análisis de tablas

En los análisis de tablas AQUAD clasifica datos categoriales, aquí las frecuencias de códigos particulares, por las

características de los casos. Suponemos que se han entrevistado a 52 maestros jóvenes, 22 maestros y 30 maestras.

Los entrevistados han hablado sobre sus experiencias en el aula. La mayoría de ellos informa sobre problemas de

disciplina y muchos hablan en relación con estas problemas sobre sí-mismo y su rol en el aula. Ya que una

pregunta de investigación se refiere a diferencias de las rutinas diarias entre maestros y maestras, los

investigadores planifican un análisis de tablas con los códigos de perfil "/maestro" y "/maestra" para determinar las

columnas y los códigos conceptuales "problemas de disciplina" y "reflexión sobre sí-mismo" para determinar las filas:

/maestra /maestro

problemas de disciplina 28 24

reflexión sobre sí-mismo 33 29

Además los investigadores hacen AQUAD poner un código de secuencia "disciplina + reflexión" para la

vinculación de "problemas de disciplina" y "reflexión sobre sí-mismo" y constatan (por la función "Búsqueda" -> "Código

particular") vínculos múltiples en unos casos y ningún vinculo en otros casos. En total, se han observado esta

vinculación 15 veces en entrevistas con maestros y 22 veces en entrevistas con maestras. Un problema es, que a

veces la vinculación aperece varias veces en una entrevista, pero en otros ninguna vez – y la comparación

estadística de variables cualitativas de varias pruebas (aquí: maestros y maestras) se basa en el hecho, que se

atribuye a cada caso exactamente una característica. O en otras palabras: En cada celda de la tabla debe aparecer

exactamente la cantidad de casos/personas mostrando la misma característica. Por eso se tiene que convertir la

Capítulo 14
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característica crítica "disciplina + reflexión" en una variable alternativa ("disciplina + reflexión: presente" vs. "disciplina +

reflexión: n o  presente") y especificarla para cada caso.

Cuando se trabaja con pruebas pequeñas, se reduce la información dada según el principio de los valores de

verdad (vea cap. 11): Los sujetos expresan reflexiones sobre sí-mismo en el contexto de hablar de problemas de

disciplina – o justamente no. Ya que de los 15 vinculaciones "disciplina + reflexión" unas aparecían varias veces en

la misma entrevista, resulta para el caso positivo "disciplina + reflexión: presente" una frecuencia de 12, para la

alternativa negativa "disciplina + reflexión: n o  presente" una frecuencia de 10. En la columna de las maestras quedan

las frecuencias 18 y 12 después de eliminar vínculos múltiples. En caso de que se disponga de pruebas más

grandes, se podrían crear (tres o más) variables graduadas por frecuencias, por ejemplo "++", "+–" y "–". La

cantidad de casos es importante, por que los valores esperados en las celdas de la tabla nueva no deben ser bajo

un cierto mínimo. Como regla general recomienda Cochran en Lienert (1973): No se debe esperar menos de 5

casos en no más de 20% de las celdas. Después de un nuevo análisis de tablas se recibe ahora una tabla de cuatro

campos para comparar dos pruebas:

/maestra /maestro

disciplina + reflexión: n o  presente 12 10

disciplina + reflexión: presente 18 12

Se guarda este resultado (por hacer clic con el botón derecho del ratón, después por hacer clic arriba en la

nueva ventana sobre el icono de diskette; entrar un nombre, p.ej. "Disciplina y Reflexión.tab"); recuerde la extensión

".tab". Ahora se puede activar la opción "Chi-Cuadrado" en el grupo "Estadística" del menú principal. 

Ya que los códigos pueden tener hasta 60 caractéres, se puede ver solamente un recorte de la tabla de cuatro

campos; la continuación es accesible por mover el recorte con el método usual (margen abajo):

El valor de Chi-Cuadrado 0.154 no es significante estadísticamente bajo la condición de df = 1 (degree of

freedom / grado de libertad) de la distribución de valores en una tabla de cuatro campos, es decir las maestras y

los maestros de la prueba no son diferentes respecto a la característica comparada. 
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Se puede también comparar más que dos pruebas de valores alternativos, por ejemplo datos de maestros y

maestras de la primaria, la segundaria I y la segundaria II.  En lugar de una tabla 2*2 tenemos en este caso una

tabla 3*2 o dicho más generalmente una tabla k*2 como base del cálculo. Al revés, trabajar con una característica

graduada en lugar de una característica alternativa sigue a una tabla 2*m (m: cantidad de graduaciones). Al fin

podemos pensar en el caso más general, a saber calcular chi-cuadrado para k pruebas y m características. AQUAD

puede tratar automáticamente estas variaciones y las grados de libertad distintos de las tablas.

14.2 Estadística R

Un manual separado de Leo Gürtler (disponible también en la página web de AQUAD www.aquad.de) describe

como se integra R en AQUAD 7. Además de dar comentarios generales sobre el uso de métodos mixtos se explica

la interacción de AQUAD 7 y R. Siguen información básica sobre el trabajo con R y la aplicación de scripts hecho

justo a usarles en AQUAD 7. Los capítulos estadísticos respectivamente lógicos elaboran los R-scripts, su fondo

teórico, el input y output así como sus resultados y como se puede interpretarles. Para cada proceder hay un

ejemplo de datos. El apéndice contiene una table de los ajustes para cada R-script. 

El manual adicional trata de ayudar en aplicar tanto procedimientos estadísticos y lógicos como descripciones

cuantitativas provechosos en el contexto de diseños de investigación cualitativa.  En primer lugar se consideran

enfoques de estadística multivariada  (vea manual adicional, cap. 9) como aptos para este objetivo, ya que puedan

representar particularmente bien las interrelaciones de una multitud de variables. Se usa aquí el subjuntivo

"puedan", porque métodos estadísticos no siempre aportan algo incluso ni siquiera tienen sentido en la

investigación cualitativa. Si vale esta reserva se tiene que determinar dependiente de las específicas del caso

individual y del diseño de investigación. Además, AQUAD 7 ofrece la opción de un análisis lógico basado en la

álgebra Booleana, conocido también como análisis de implicantes  (vea manual adicional, cap. 11.1 o aqui en cap. 11)

o sea Análisis Cualitativo Comparativo (ACC; en inglés: Qualitative Comparative Analysis, QCA). Finalmente se

consideran descripciones puras de datos (vea manual adicional, cap. 8) llevadas a cabo por gráficos (vea manual

adicional, cap. 8.2) o por características numéricas (vea manual adicional, cap. 8.1). No se han implementado

métodos de la inferencia estadística salvo el análisis Chi  (vea manual adicional, cap. 10.1).
2
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