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El proceso histórico de los estudios de naturaleza cualitativa viene revelando que los prejuicios y retos fueron inmen-
sos. Es también constante la lucha para obtener reconocimiento científico en muchas áreas de estudios(1-2); sin embargo, 
la consolidación de los estudios de naturaleza cualitativa viene encontrando herramientas y estrategias para enfrentar los 
retos y dilemas en el sentido de más reconocimiento, rigor y sistematización.

Uno de los grandes retos relatados fue la resistencia de los positivistas a la investigación cualitativa al imponer una 
distinción entre las hard sciences y soft sciences(3). O sea, consideraban que los investigadores de estudios cualitativos eran 
meros periodistas, relatores y explotadores, en que los estudios no tenían perspectiva científica por el hecho de que su 
permanencia haya emergido de estudios de antropólogos y etnólogos.

El escenario de la década de 1960 del siglo XX fue favorable a la investigación cualitativa, una vez que los problemas 
sociales y educacionales pusieron en evidencia la realidad de los desfavorecidos y excluidos socialmente. Los métodos 
cualitativos encontraron un espacio revelador debido a su espíritu democrático(4). Como afirma Chizzotti(5:57), “el siglo XX 
fue para la investigación en ciencias humanas y sociales, el siglo de grandes descubrimientos teóricos, expansión de la 
actividad investigadora y de difusión de los conocimientos”. Fue a partir de esta década que estudiosos notaron el clima 
favorable para el desarrollo metodológico de la investigación cualitativa. Así, y delante de las luchas constantes, la investi-
gación cualitativa viene ganando seguidores y defensores en las más diferentes áreas de conocimiento. 

A pesar de la importante lucha para el debido reconocimiento de la investigación cualitativa en el ámbito científico, 
hay otra perspectiva que viene causando alguna inquietud a los estudiosos de esta área, una vez que están involucrados 
por le membrana de la resistencia a las tecnologías.

A pesar de esta resistencia es notorio el crecimiento de la integración de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC) en los métodos y técnicas de estudios cualitativos. Las TIC vienen contribuyendo para su firmeza y reconoci-
miento, llevando en consideración ser una forma de hacer viable las investigaciones de naturaleza mixta, aproximando los 
principales diferenciadores entre la naturaleza cualitativa y cuantitativa. Sin embargo, todavía se encuentra resistencia por 
parte de algunos estudiosos cuanto a la integración de herramientas tecnológicas para el análisis de los datos. Son muchos 
los argumentos que mencionan que el uso de las tecnologías invierte la comprensión de los fenómenos o condicionan el 
análisis, así como sustituyen a los investigadores(6). Esta visión es desactualizada y muestra poca familiaridad con las más 
modernas herramientas de apoyo al análisis de datos en la investigación cualitativa. 

No obstante, estas y otras varias consideraciones y controversias vienen revelando algunas inquietudes y provocando 
estudios acerca de la utilización de herramientas tecnológicas en el análisis de datos cualitativos.

Autores(7) subrayan que hay en la actualidad más de 40 tipos de software para análisis cualitativos de datos. Sin embar-
go, la pregunta que podemos hacer es: ¿Cuál es la real necesidad del uso de programas informáticos en el análisis de datos 
buscando la calidad y la comprensión de los resultados? Hay que tener presente que este tipo de pregunta puede legitimar 
o no el uso de tecnologías en el análisis de datos cualitativos.

La evolución histórica y consistencia en el uso de software para análisis de datos cualitativos de 1966 hasta la actuali-
dad, asevera su inevitable energía en el ámbito académico(8). Uno de los software que en los últimos 5 años viene colabo-
rando en el rigor y en la calidad de las investigaciones es el WebQDA®. El WebQDA (Web Qualitative Data Analysis) es un 
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software destinado a la investigación cualitativa para diversas áreas y métodos y técnicas de análisis de datos como textos, 
audios, vídeos, imágenes. Sin embargo, las grandes diferencias de esta plataforma online son su sencillez de aprendizaje y 
su utilización y la posibilidad de compartir proyectos con un grupo de investigadores (www.webqda.net). 

Son muchas las ventajas para la utilización de Qualitative Data Analysis Software (QDAS). Entre ellos, la capacidad de la ges-
tión de datos más rápida y eficaz, la mayor posibilidad de enfrentarse con un volumen mayor de datos, contextualización de la 
complejidad, la técnica y el rigor metodológicos y sistematización, consistencia, transparencia analítica y, por fin, la posibilidad 
de trabajar de modo colaborativo(8). Anótese, también, que para más allá de las herramientas para análisis de los datos de for-
ma colaborativa, emerge, de forma concomitante, software para la organización y gestión de los proyectos de investigación.

Delante de las exigencias actuales de la investigación científica, se hace necesario sea en el contexto de los posgrados 
como en la elaboración de artículos científicos, la crucial estructuración del proyecto y gestión del proceso de investi-
gación. O sea, es necesario pensar en herramientas y estrategias para asegurar la viabilidad y rigor en la investigación, la 
organización estructural del proyecto, la comunicación e interacción entre los científicos, la gestión del proceso y, por fin, la 
coherencia interna en una visión sistémica, ética y holística de los productos. Todas estas exigencias se volvieron indispen-
sables en todas las etapas de la realización de la investigación, desde su inicio hasta su conclusión. De esta forma, emerge 
como apoyo a los investigadores principiantes y seniores herramientas que ayudan a planear y a gestionar el proyecto de 
investigación. Como ejemplo, citamos el Isabel Alarcão Research Software (IARS®).

El IARS® (www.ia-rs.com) es una aplicación web de apoyo a la investigación desde la construcción del proyecto de inves-
tigación hasta la escrita de las versiones finales del trabajo(9). El IARS® es un gestor de proyecto sea de naturaleza cualitativa, 
cuantitativa o mixta en un trabajo tutorial y colaborativo en un ambiente inmersión y distribuido como internet puede ofre-
cer. O sea, le proporciona al investigador: i) la organización conceptual de un proyecto de investigación; ii) identificación de 
los temas conceptuales, organizadoras y estimuladoras para la elaboración de un proyecto de investigación; iii) más y mejor 
interacción entre orientando y orientador, y/o miembros de un grupo amplio de científicos; iv) estímulo a la organización 
sistemática del proyecto y de los resultados de la investigación; v) desarrollo de capacidades y actitudes de investigación que 
faciliten la elaboración de trabajos científicos; vi) contribución para una mayor coherencia interna de las etapas de elaboración 
del proyecto de investigación; y v) el conocimiento de la estructura funcional de diferentes abordajes metodológicos. Aunque 
existan otras herramientas de gestión de proyecto, ninguna de ellas está pensada y estructurada para atender a las necesida-
des de las áreas de investigación de las ciencias humanas y sociales, como la educación, enfermería, sociología, psicología, etc.

Corroboramos con muchos estudiosos que afirman que el uso de herramientas tecnológicas en la investigación cuali-
tativa y/o cuantitativa deben servir solo como apoyo para un mejor registro, visualización, organización y sistematización 
de los datos(10-13). De ninguna manera descarta el escrutinio del investigador y su percepción del fenómeno y comprensión 
de los resultados. Principalmente cuando autores(4) señalan que en una investigación cualitativa además de que el proceso 
de la investigación sea lo fundamental, el investigador es el instrumento clave.
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