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Breve pesquisa sobre el tema CAQDAS para un trabajo con Decanato.

Solicitud de software
En esta oportunidad se solicita la adquisición de un programa específico para la investigación cualitativa (CAQDAS). El mismo tiene
que tener las siguientes características1:
    -  Notas de campo
        -  Tomar notas de campo
        -  Escribir o transcribir notas de campo
    -  Editar: corregir o extender notas de campo
    -  Almacenamiento: tener todo el texto en una base de datos organizada
    -  Codificación: adjuntar claves o etiquetas a segmentos de texto para luego recuperarlas
    -  Búsqueda y recuperación: localizar segmentos relevantes de texto y dejarlos a disposición para el análisis
    -  Identificación de conexiones en los datos: conectar segmentos relevantes de texto unos con otros, crear categorías, grupos o
redes de información
    -  Crear memos: escribir comentarios reflexivos sobre algunos aspectos de los datos para una comprensión más profunda
    -  Análisis contextual: contar frecuencias, secuencias o localización de palabras y frases
    -  Mapeo gráfico: creación de diagramas que describan las relaciones entre los datos
    -  Presentación de datos: colocar selecciones o simplificaciones de los datos en un formato organizado como una matriz o una red
    -  Diagrama de conclusión y verificación:; asistir al analista en la interpretación de los datos desplegados y los hallazgos
    -  Construcción de teoría: desarrollo de explicaciones y hallazgos de forma sistemática, y coherente; testear hipótesis
    -  Preparar informes parciales y finales

Software Privativo

Atlas.ti o MaxQDA son las dos posibilidades de software privativo que cumplen con las características antes mencionadas.

Costos de estos programas2:

    -  Atlas TI
        -  atlas-ti x 1 usuario (36.000 $)
        -  atlas-ti x 5 usuarios (134.000 $)
    -  MaxQDA
        -  maxqda (educativo) x 1 usuario (15.080 $)
        -  maxqda (educativo) x 5 usuarios (51.272 $)

Software Libre

En lo que tiene que ver con Software Libre, luego de una extensa consulta con investigadores de distintas universidades, se llega a la
conclusión de que el único proyecto conocido y considerado serio de desarrollo de un programa de tipo CAQDAS de libre acceso es:
Weft QDA3, sin embargo se considera que no es todavía lo suficientemente “potente” para sustituir a los programas comerciales pero
se recomienda su incorporación, cosa que se prevé hacer en la Facultad de Psicología.

--

1 Weitzman y Miles (1995).

2 Tomados de las páginas web oficiales de ambos programas en Julio de 2011.

3 Por más detalles de Software Libre y CAQDAS ver: http://lupa.homelinux.com/wiki/doku.php?id=tesis:caqdas-teorico
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