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Prefacio 

«Comenzar por el principio» es la primera frase de la obra Under Milk Wood del poeta galés 
Dylan Thomas. Por lo tanto, también queremos empezar aquí desde el principio y empezar 
con alguna información sobre la historia del software de análisis MAXQDA. Esta historia es 
bastante larga, se inicia en 1989 con una primera versión del software, por entonces llamado 
«MAX», para el sistema operativo DOS y un libro en lengua alemana. El título del libro era 
Software de análisis de textos para las Ciencias Sociales. Introducción a MAX y Textbase Alpha 
escrito por Udo Kuckartz, publicado por Gustav Fischer en 1992. Desde entonces ha habido 
muchos cambios e innovaciones: tecnológicas, conceptuales y metodológicas. MAXQDA 
tiene sus raíces en la metodología de las ciencias sociales, el nombre original MAX se refería 
al sociólogo Max Weber, cuya metodología combinaba métodos cuantitativos y cualitativos, 
explicación y comprensión, de una manera que era única a principios del siglo XX. Desde 
las primeras versiones, MAX (más tarde llamado winMAX y MAXQDA) siempre ha sido un 
software de análisis muy innovador. En 1994 fue uno de los primeros programas con interfaz 
gráfica de usuario, desde 2001 utiliza Rich Text Format con gráficos y objetos incorporados. 
Posteriormente, MAXQDA fue el primer programa QDA (en español «análisis cualitativo de 
datos») con una versión especial para ordenadores Mac, que incluía todas las funciones ana-
líticas. Desde el otoño de 2015 MAXQDA está disponible en versiones casi idénticas para 
Windows y Mac, de modo que los usuarios pueden cambiar de sistema operativo sin tener 
que familiarizarse con una nueva interfaz o un cambio de funcionalidad. Esta compatibili-
dad e igualdad de funciones entre las versiones de Mac y Windows es única y facilita enor-
memente la colaboración en equipo. Asimismo, MAXQDA ha presentado numerosas inno-
vaciones en los años transcurridos: una interfaz de usuario diseñada de forma lógica y muy 
intuitiva, opciones muy versátiles para memos y comentarios, numerosas opciones de vi-
sualización, la cuadrícula de resumen como nivel medio de análisis entre datos primarios y 
categorías y mucho más. Por ejemplo: transcripción, geoenlaces, puntuaciones de peso 
para codificación, análisis de archivos PDF, análisis de Twitter, etc. Por último, pero no por 
ello menos importante, vale la pena mencionar las características de los métodos mixtos en 
los que MAXQDA ha desempeñado un papel pionero durante mucho tiempo. 

Estas líneas muestran que hoy MAXQDA es mucho más que un software de análisis de 
texto: el primer capítulo de este libro contiene una representación de los tipos de datos que 
MAXQDA puede analizar hoy (en la versión 2018) y muestra qué formatos de archivo pue-
den ser procesados. 

La gran variedad de tipos de datos se contrasta con un número aún mayor de métodos 
de análisis. La variedad de posibilidades es fascinante, pero también nos plantea, como au-
tores de este libro, qué contenido debemos seleccionar, qué métodos y procedimientos de-
bemos describir, y con qué grado de detalle. Por ejemplo, es muy diferente, si los vídeos de 
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las lecciones escolares se analizan en el contexto de la investigación didáctica en el aula, si 
las entrevistas narrativas se analizan en la investigación biográfica o si se llevan a cabo eva-
luaciones de métodos mixtos de las medidas de política de desarrollo. En los tres casos, se 
requiere un método específico, cada uno de los cuales merece su propio tratado, su propia 
guía paso a paso; y por supuesto hay muchos otros campos de aplicación además de estos, 
como la investigación en enfermería, la investigación medioambiental y la investigación 
tecnológica. Se ha intentado abordar el mayor número de temas posibles; principalmente 
nos centramos en aquellos aspectos que tienen un carácter multiuso y que desempeñan el 
mismo papel en muchos campos de aplicación, en muchos tipos de datos y métodos. Esto 
incluye, en primer lugar, las cuestiones relativas a la formación de categorías, a las que se 
presta especial atención. 
 
Estructura del libro 
En la primera parte, se presentan las funciones básicas de MAXQDA después de una intro-
ducción metódica. La estructura sigue la lógica del proceso de investigación. El primer ca-
pítulo «Análisis de datos cualitativos con software» contiene una breve introducción meto-
dológica y ofrece una visión general de las opciones de análisis. Los siguientes capítulos tra-
tan sobre la gestión de la interfaz de MAXQDA (Capítulo 2), la preparación e importación de 
datos (Capítulo 3) y el manejo y transcripción de datos de audio y vídeo (Capítulo 4). 

Seguidamente, en el Capítulo 5, se presenta el comienzo de un trabajo intensivo con los 
datos cómo es leer, reflexionar y explorar. La actividad analítica central de la codificación se 
aborda en el Capítulo 6 (datos textuales y PDF) y Capítulo 7 (datos de video e imágenes). 
Posteriormente, el Capítulo 8 «Construyendo un sistema de códigos» se centra en la impor-
tante cuestión de la construcción del sistema de códigos. Siguiendo la lógica de una guía 
paso-a-paso, el noveno capítulo explica cómo pueden recuperarse los segmentos codifica-
dos y qué formas de trabajo adicional siguen, por ejemplo para la diferenciación de los có-
digos. El Capítulo 10 «Utilización de variables y cuantificación de códigos» es de particular 
interés para los enfoques de métodos mixtos, pero el capítulo también es importante para 
todos aquellos investigadores que hayan recopilado datos adicionales, como información 
sociodemográfica, en el contexto de entrevistas orientadas a la resolución de problemas y 
desean combinarlos con datos cualitativos. El Capítulo 10 concluye la parte básica del libro. 

Hasta este punto, los capítulos deben leerse de forma secuencial, ya que se basan en 
gran medida unos en otros. Esta recomendación se aplica en particular a los lectores que 
todavía no tienen conocimientos o experiencia en el análisis de datos cualitativos asistido 
por ordenador. 

La segunda parte del libro está orientada a los problemas (capítulos 11 al 16), aquí se 
tratan las cuestiones analíticas especiales. Mientras que la primera parte puede ser leída 
secuencialmente del principio al final, los capítulos de la segunda parte relacionada con la 
aplicación pueden ser leídos independientemente uno del otro. Por ejemplo, cuando se 
trata de cómo crear una revisión de la literatura, es suficiente leer solo el Capítulo 14 des-
pués de la primera parte. Estructurando esta parte del libro para centrarnos en las aplica-
ciones, esperamos evitar la adquisición de «conocimientos perezosos», que desgraciada-
mente se olvidan muy rápidamente según experiencia propia. En la segunda parte del libro, 
se discuten tipos especiales de análisis o tipos especiales de datos. El Capítulo 11 trata sobre 
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las técnicas del parafraseado, los resúmenes orientados a casos y las comparaciones de ca-
sos. El Capítulo 12 está dedicado a las preguntas de cómo descubrir relaciones, cómo reali-
zar comparaciones de grupo y qué formas de presentación y visualización de los resultados 
son posibles con MAXQDA. El Capítulo 13 está dedicado a los enfoques en métodos mixtos, 
en particular a las posibilidades de integrar la investigación cualitativa y cuantitativa. Los 
dos capítulos siguientes tratan de formas especiales de análisis: revisión de la literatura (Ca-
pítulo 14) y análisis de grupos focales (Capítulo 15). El Capítulo 16 se centra en una forma 
muy popular de investigación en métodos mixtos, a saber, el análisis de datos de encuestas 
(en línea) con preguntas cerradas y abiertas. 

La tercera parte del libro, que abarca los últimos cuatro capítulos, está dedicada de 
nuevo a temas generales que son independientes de tipos específicos de análisis. El Capítulo 
17 trata de la representación visual de las relaciones, por ejemplo en forma de gráficos in-
formativos, mapas conceptuales, redes y modelos causales, el Capítulo 18 trata de las posi-
bilidades de trabajo en equipo, incluida la implementación técnica de la colaboración, y el 
Capítulo 19 trata de la cuestión de la coherencia cuando diferentes personas comparten el 
trabajo de codificación de los datos. El último, Capítulo 20, está dedicado a las cuestiones 
de documentación y archivo que surgen al final de un proyecto, como por ejemplo, cómo 
se puede documentar el trabajo analítico, por ejemplo, al respecto del sistema de códigos 
utilizado. 

Este libro está escrito conscientemente con el objetivo de lograr un manejo óptimo de 
MAXQDA. Aunque se hace referencia a la literatura metodológica, cualquiera que desee 
aprender cómo funciona el análisis de contenido cualitativo, por ejemplo, o qué métodos 
de análisis de vídeo existen, debe recurrir a la literatura metodológica disponible. En este 
libro transmitimos el conocimiento necesario para implementar los métodos existentes en 
MAXQDA de la manera más comprensible y clara posible. 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a Antoni Casasempere Satorres y Ma-
risa Vercher-Ferrándiz por su ayuda en la traducción de este libro al español. Además, que-
remos agradecer a Denise Gider, Malte Hilker y Aikokul Maksutova, así como a Anne Ku-
ckartz, Isabel Kuckartz, Jonas Ringler, Fabrice Mielke, Ann-Kathrin Fischer y Yasmina Me-
drano por sus comentarios. 

 
Stefan Rädiker y Udo Kuckartz Berlín, Abril 2020 
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