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¿qué es? 
Es un software para análisis de datos cualitativos, que sirve como soporte para archivos de texto, audio, vídeo,
imagen, PDF y tablas. Tiene herramientas para transcribir y analizar entrevistas, discursos y grupos focales,
además de su fácil uso por su interfaz intuitiva, y es 100% traducida al español.

(MAXQDA, 2020)



VERBI Software, es la empresa detrás de MAXQDA. Se
encuentra ubicada en Berlín, apoyando a miles de
investigadores que utilizan el programa en más de 150
países de todo el mundo. MAXQDA está disponible en
muchas de las universidades más prestigiosas del
mundo,

VERBI 
Software

“Hecho por investigadores, para investigadores.”

El nombre del producto “MAXQDA” hace alusión al
sociólogo alemán Max Weber y termina con la
abreviatura QDA, qué significa Análisis de datos
cualitativos.

(MAXQDA, 2020)



inicio

Al ejecutar el programa por primera vez tendrá que usar un nombre de usuario, y crear un nuevo

proyecto o cargar uno ya existente.

MAXQDA guarda todo su trabajo 
automáticamente

un proyecto = un archivo

(MARBURGO, 2007)



Barra de opciones y de herramientas

Se puede mostrar u ocultar en cualquier momento, a
través de los iconos ubicados en la barra de
herramientas estándar. Se recomienda mantenerla
activa, ya que ésta muestra las funciones principales
que probablemente serán útiles en su investigación con
MAXQDA.

Interfaz 
de usuario

(MAXQDA, 2016)



Cuatro ventanas – Cuatro áreas de trabajo

Contiene un listado de
todos los documentos del
proyecto.

Es la ventana en la que se realiza la
mayor parte del trabajo, en esta
podemos marcar segmentos de
texto, asignar códigos, editar texto
y escribir memos.

Contiene los códigos, es
decir, las categorías de la
investigación.

Contiene una colección de
segmentos codificados, qué son
los resultados de la recuperación
de documentos.

SISTEMA DE documentos VISUALIZADOR DE documentos

SISTEMA DE CÓDIGOS SEGMENTOS RECUPERADOS

¡Las puedes acomodar como prefieras!

(MARBURGO, 2007)



Nuevo proyecto: 
Haga clic en Nuevo proyecto, escriba un
nombre para el documento y, a continuación,
guárdelo en la carpeta que elija.

Crear un nuevo proyecto e importar datos

Importar datos: 
Haga clic con el botón secundario en la palabra Documentos,
seleccione Documentos > Importar documento(s).

Otra manera de importar documentos es arrastrar y soltar
archivos a la ventana del Sistema de Documentos.

(MAXQDA, 2020)



Visualizar 
datosHaga dos clics en el Sistema de documentos para abrirlo en la ventana del

Visualizador de documentos. MAXQDA asigna números en todos los párrafos del
texto de forma automática y consecutiva.

La herramienta de visualización más utilizada se llama Visualizador de la Matriz de
Códigos, que está ubicada en el menú principal de “Herramientas visuales”, o a través
del icono en la barra de herramientas.

Hay muchas formas de visualizar datos, como por
ejemplo la posibilidad de asignar colores y
emoticones diferentes a códigos y documentos.

(MAXQDA, 2016)



El código
Es su principal herramienta de análisis. Un código
puede asignarse a cualquier cosa que sea relevante
para su análisis, por ejemplo, partes de textos, partes
de imágenes o vídeos.

El Sistema de códigos o la estructura de códigos
contiene todos los códigos y subcódigos, ordenados
de forma jerárquica.

Codificación y 
gestión de códigos

Codificación de datos
La codificación es seleccionar parte de un dato, como
por ejemplo un párrafo o parte de una imagen, y
asignar un código correspondiente. Se trata,
básicamente en destacar un contenido relevante.

(MAXQDA, 2020)



Cambiar el color de un código: Para marcar
textos con un máximo de cinco colores (rojo,
azul, verde, amarillo y magenta), se debe dirigir a
la barra de códigos, donde encontrará los iconos
que representan esta herramienta.

¿Cómo crear códigos en MAXQDA?
Haga clic con el botón derecho del mouse en el
Sistema de códigos y seleccione la opción Código
nuevo.

(MARBURGO, 2007)



Puede seleccionar documentos y/o códigos para el análisis
e inmediatamente después, seguir trabajando con los
elementos seleccionados. Para la función de activación elija
la opción “Activar” que se encuentra en la parte superior de
cada menú contextual de todo documento o grupo de
documento.

La barra de estado ubicada en la parte inferior de la interfaz
de MAXQDA indica el número de documentos activados.

Activación de documentos

(MAXQDA, 2020)



Los Memos se utilizan para crear notas y adjuntarlas a
textos, partes de textos, grupos de documentos,
imágenes, archivos de audio o vídeo, o incluso a los
códigos. Por ejemplo, colocar comentarios cómo:
"contradictorio" o "importante" a segmentos codificados.

Crear un memo:
Haga doble clic en la columna de memos y aparecerá
automáticamente una ventana para crear un nuevo
memo.

memos

(MAXQDA, 2020)



Busqueda de 
textos

La búsqueda de palabras se puede realizar en cada una de las
ventanas por forma separada. Para eso, cada una de las ventanas tiene
un icono con forma de lupa, que abre la ventana con opciones de
búsqueda.
Una herramienta mucho más poderosa y eficaz es la búsqueda de
textos, ubicada en el menú superior principal “Análisis” o a través del
icono con forma de lupa, ubicado en la barra de herramientas estándar.
La opción Búsqueda de textos permite realizar búsquedas en diversos
documentos al mismo tiempo.

(MAXQDA, 2020)



Recuperar segmentos

Todos los segmentos asignados a los códigos
seleccionados aparecerán en la ventana “Segmentos
recuperados” en las ventanas principales. También
explica a qué documento pertenece el segmento
codificado, y permite acceder directamente al archivo.

(MAXQDA, 2020)



Los datos cuantitativos y cualitativos se pueden combinar de distintas maneras,
la manera más fácil de hacerlo es seleccionando variables de documentos como
una búsqueda de códigos, permitiéndole comparar características
sociodemográficas.

Existen variables establecidas automáticamente por MAXQDA y no se pueden
editar, sin embargo la opción “Nueva variable” permite definir variables
adicionales.

Análisis con métodos mixtos

(MAXQDA, 2020)



Enlaces de ayuda 

● Manuales y videos gratuitos en el cuadro 
de diálogo MAXQDA 2020.

● Manuales y tutoriales en la página web 
de MAXQDA.

Este software ofrece más funciones tales como:
Transcribir archivos de audio y vídeo, importar y
analizar datos de Twitter, analizar grupos focales,
crear reportes y tablas con frecuencias
estadísticas, etc.



● Versión de prueba gratuita: Se debe diligenciar un
formulario que se encuentra en la pagina:
https://www.maxqda.com/. Podrá usar el software
durante 30 días, en español, completamente funcional y sin
limitaciones.

● Ofrecen precios reducidos para estudiantes. Una vez
seleccionada la licencia que desea, será necesario llenar un
formulario y subir su carnet de estudiante (o equivalente)
escaneado. Sin embargo, esta opción sólo está disponible
en inglés.

● Opciones de pago: tarjeta de crédito, transferencia
bancaria, PayPal, y opciones adicionales posibles según su
ubicación.

MÉTODOS DE PAGO MAXQDA 2020 
PLUS

MAXQDA 2020 
PLUS

MAXQDA 2020
Analytics Pro

MAXQDA 2020
Analytics Pro

6 Meses 24 Meses 6 Meses 24 Meses

1 Instalación 2 Instalaciones 1 Instalación 2 Instalaciones

Análisis de 
datos de 
métodos 

cualitativos y 
mixtos

Análisis de 
datos de 
métodos 

cualitativos y 
mixtos

Análisis de 
datos de 
métodos 

cualitativos y 
mixtos

Análisis de 
datos de 
métodos 

cualitativos y 
mixtos

Análisis 
cuantitativo de 

texto

Análisis 
cuantitativo de 

texto

Análisis 
cuantitativo de 

texto

Análisis 
cuantitativo de 

texto

Análisis de 
datos 

estadísticos

Análisis de 
datos 

estadísticos

47 $ / 37 € * $ 95 / € 72 * $ 55 / € 41 * $ 110 / € 87 *

https://www.maxqda.com/
https://www.maxqda.com/


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by 
Freepik and illustrations by Stories
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https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/

