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__________________________________________ 
Resumen: 

Este informe propone orientaciones prácticas a los investigadores para analizar 

cualitativamente entrevistas académicas mediante el uso combinado de 

software inteligencia artificial (IA) y de análisis cualitativo asistido por 

ordenador (CAQDAS). En concreto, mostramos la manera de combinar ChatGPT 

y programas de análisis cualitativo como ATLAS.ti, Nvivo y MAXQDA. En 

primer lugar, presentamos una introducción a las entrevistas académicas y a los 

programas CAQDAS. En segundo lugar, se presenta una revisión de estudios 

académicos relacionados con el uso de ATLAS.ti, Nvivo y MAXQDA. En tercer 

lugar, se aborda la inteligencia artificial ChatGPT como soporte a los programas 

tipo CAQDAS (como los mencionados) para la codificación de entrevistas y la 

compilación de resultados tomando en consideración las dos condiciones 

generales para el uso de IA: pensamiento crítico y ética profesional. Finalmente, 

se ilustra con ejemplos prácticos, paso a paso, cómo combinar ChatGPT con 

ATLAS.ti, NVIVO y MAXQDA, respectivamente, para generar estudios 

cualitativos apoyados en entrevistas. 

 

Palabras clave:  

ChatGPT, ATLAS.ti, Nvivo, MAXQDA, inteligencia artificial, IA, CAQDAS, 

entrevistas, investigación cualitativa, metodologías cualitativas, análisis de 

datos, Software 
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__________________________________________ 
Abstract: 

This report proposes practical guidelines for researchers to qualitatively analyse 

academic interviews through the combined use of artificial intelligence (AI) and 

computer-assisted qualitative data analysis software (CAQDAS). Specifically, we 

show how to combine ChatGPT and qualitative analysis programs such as 

ATLAS.ti, Nvivo and MAXQDA. First, we present an introduction to academic 

interviews and CAQDAS programs. Second, a review of academic studies related 

to the use of ATLAS.ti, Nvivo and MAXQDA is presented. Thirdly, the ChatGPT 

artificial intelligence is addressed as a support for CAQDAS-type programs (such 

as those mentioned) for the coding of interviews and the compilation of results, 

considering the two general conditions for the use of AI: critical thinking and 

professional ethics. Finally, it is illustrated with practical examples, step by step, 

how to combine ChatGPT with ATLAS.ti, NVIVO and MAXQDA, respectively, 

to generate qualitative studies supported by interviews. 

 

Keyword:  

ChatGPT, ATLAS.ti, Nvivo, MAXQDA, artificial intelligence, AI, CAQDAS, 

interviews, qualitative research, qualitative methodologies, data analysis, 

Software 
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Introducción 

Las entrevistas son un tipo de metodología ampliamente utilizada en ciencias sociales, así 
como en campos como la medicina. Se trata de una herramienta que se caracteriza por el 
desarrollo de una conversación entre el investigador (emisor) y el entrevistado (receptor) con 
el objetivo, entre otros, de explorar las percepciones, creencias y conocimientos de un grupo 
sobre un tema en particular, entender cómo perciben los miembros de un colectivo un 
determinado fenómeno, u obtener datos para investigaciones, como estudios de caso.  

También se aplican para validar objetivos y preguntas de investigación o hipótesis, y siempre 
se utilizan para ampliar el conocimiento sobre lo que se está investigando a través de 
conversaciones con diferentes tipos de personas, como pudieran ser ciudadanos, usuarios, 
expertos, pacientes o responsables de políticas, por poner algunos ejemplos.  

La forma en que se desarrolla la conversación entre el emisor y el receptor depende del tipo 
de entrevista que se realice. En este sentido, podemos encontrar tres tipos de entrevistas: 
estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas.  

Cada una de este tipo de entrevista tiene sus propias características y se aplican en diferentes 
situaciones de investigación. En este sentido: 

• Entrevista estructurada: son las más rígidas y producen resultados muy 
sistematizados. Se basan en preguntas previamente definidas con un orden estratégico 
y con una serie de respuestas cerradas. Los entrevistados eligen del listado de 
respuestas las que consideran más adecuadas. 

• Entrevista semiestructurada: son más flexibles y dinámicas, ya que permiten 
respuestas abiertas y la interacción entre el investigador y el entrevistado. Los 
entrevistados pueden no solo responder a las preguntas, sino también hacer 
apreciaciones transversales a las preguntas realizadas. Toda la información obtenida 
es susceptible de ser analizada e incluida en los resultados de la investigación. 

• Entrevista no estructurada: son muy flexibles y permiten una amplia interpretación 
debido a que las preguntas son abiertas y se van formulando y construyendo a medida 
que avanza la entrevista. Esto permite una mayor riqueza en las valoraciones y 
apreciaciones de los entrevistados, ya que no están dirigidos y pueden responder 
libremente. 

Es importante tener en cuenta que cada tipo de entrevista científica tiene sus propias 
características y, por lo tanto, la elección de una u otra puede influir en el desarrollo y 
resultado de la investigación (Díaz-Bravo et al. 2003). Por ese motivo, es esencial conocer bien 
cada tipo de entrevista y aplicar la que más se ajuste a las necesidades del estudio en cuestión. 

Un aspecto esencial en las entrevistas científicas es asegurar que se extraen y aprovechan 
correctamente todos los datos proporcionados por los entrevistados. Para ello, muchos 
investigadores realizan el análisis cualitativo de las entrevistas utilizando para ello programas 
de análisis de contenido también conocidos como CAQDAS (por las siglas en inglés de 
Computer Aided Qualitative Data Analysis Software).  

Estos programas son capaces de codificar de forma asistida datos cualitativos de diferentes 
formatos, entre ellos, los datos textuales resultantes de entrevistas, lo que ayuda a los 
investigadores a mejorar el rigor y la eficacia de sus estudios.  
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Algunos de los programas CAQDAS más populares son ATLAS.ti (Paulus y Lester, 2015; 
Paulus et al. 2018; Lopezosa et al. 2022), NVivo (Lopezosa, 2020) y MAXQDA (Schultheiß y 
Lewandowski, 2020; 2021; Lopezosa y Codina, 2022), entre otros.  

Como ya se ha indicado, la manera de extraer los datos de las declaraciones de los 
entrevistados utilizando un CAQDAS es de forma asistida (semiautomática), por lo que hay 
dos aspectos sensibles que hay que tener en cuenta.  Por un lado, la elección de los códigos a 
aplicar, y, por otro lado, la interpretación final de los informes resultantes de la codificación 
de las entrevistas. 

Los códigos, como veremos a lo largo de este informe, deben reflejar los mismos temas sobre 
los que hemos decidido articular las declaraciones de los entrevistados. El término código no 
debe hacernos pensar exclusivamente en números o en siglas. El término código es 
perfectamente equivalente al de tema o categoría. Por tanto, podemos pensar en los códigos 
como en palabras simples o compuestas, o en frases cortas, que expresan los temas principales 
de la investigación. La función de estos códigos o categorías es la de unir fragmentos 
significativos de información textual de fuentes diferentes (p.e. diferentes entrevistados) que 
se refieren a los mismos temas. 

Estos códigos pueden ser creados y seleccionados por el investigador. En el caso de las 
entrevistas, puede ser código de tipo deductivo, esto es, habrán sido generados antes de los 
análisis ya que cada una de las preguntas ha sido diseñada alrededor de cada uno de los temas. 
Los códigos o categorías pueden haber sido obtenidos como resultado de investigaciones o 
estudios previos, p.e, a partir de una revisión de la literatura o de un estudio de caso. Los 
códigos también pueden generarse de modo inductivo, esto es, a partir del análisis de un 
corpus textual de algún tipo, como el que generan las entrevistas.  

Por último, como es lógico, los códigos y los informes resultantes pueden ser obtenidos de un 
modo mixto, esto es, las preguntas o temas de las entrevistas implican una codificación 
deductiva a priori e inicial, pero el análisis a posteriori, bien sea de tipo intelectual, o con 
software de IA como el que aplicaremos aquí, permite inducir formas de codificación 
adicionales. 

En este sentido, los informes serán el resultado de la codificación aplicadas las entrevistas. Los 
programas CAQDAS ofrecen al investigador un informe por cada código aplicado. Estos 
informes son, en sí mismos, datasets en bruto que el investigador deberá leer e interpretar de 
modo crítico para obtener las ideas más significativas y de mayor riqueza para el estudio que 
esté realizando. 

En este sentido y, ante el auge de la inteligencia artificial, y más concretamente de ChatGPT, 
un lenguaje de procesamiento natural desarrollado por OpenAI (2022), este trabajo tiene como 
objetivo ofrecer, un método que combina ChatGPT con programas como ATLAS.ti, Nvivo y 
MAXQDA para mejorar la experiencia de los investigadores en el análisis cualitativo de 
entrevistas. 

A continuación, se lleva a cabo una revisión de ATLAS.ti, Nvivo y MAXQDA y su uso en la 
academia, seguidamente, se explica qué es ChatGPT y cómo puede ser utilizada para apoyar 
el proceso de codificación de entrevistas y recopilación de resultados tomando como base el 
pensamiento crítico y la ética profesional (Codina, 2022). Finalmente, se presentan tres 
ejemplos práctico detallado de cómo combinar ChatGPT con (1) ATLAS.ti, (2) Nvivo y (3) 
MAXQDA en estudios cualitativos basados en entrevistas. 
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ATLAS.ti, Nvivo y MAXQDA como herramientas 

para la codificación y el análisis cualitativos  

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha permitido el 
surgimiento de programas CAQDAS. Programas como ATLAS.ti (Paulus y Lester, 2015; Paulus 
et al. 2018; Lopezosa et al.2022), NVivo (Lopezosa, 2021a; Lopezosa, 2021b) o MAXQDA 
(Schultheiß y Lewandowski, 2020; 2021; Lopezosa y Codina, 2022), entre otros, permiten la 
organización, sistematización, procesamiento y análisis de los datos que componen las 
investigaciones, ayudando al investigador a mejorar el rigor y la eficacia de sus estudios (Díaz 
et al. 2016). 

Entre las funciones de estos programas se encuentra la posibilidad de codificar documentos 
de texto, audiovisuales, fotografías e incluso importar datos de Twitter y Evernote. Además, 
permiten a los investigadores llevar a cabo varias funciones de análisis cualitativo, 
incluyendo la clasificación y filtrado de datos sin procesar, el descubrimiento y la 
construcción de relaciones entre los datos, la asignación y definición de temas y categorías 
para darle significado a los datos, la visualización de los resultados del análisis de datos y la 
creación de informes.  

En resumen, estos programas pueden ser utilizado en diversos tipos de investigaciones, como 
el análisis de datos de entrevistas, datos de encuestas, e incluso datos de trabajos de 
estudiantes. 

Si revisamos la literatura generada alrededor de estos programas, algunos de los estudios más 
destacados se resumen a continuación: 

• Saillard (2011) comparó dos paquetes diferentes de análisis cualitativo de datos 
asistidos por computadora, específicamente NVivo y MAXQDA, para el desarrollo de 
estudios audiovisuales. Los criterios para la evaluación comparativa de estas 
herramientas fueron, entre otros, la facilidad para codificar el contenido, y la 
interrelación entre los datos y las funcionalidades de las dos herramientas. 

• Schönfelder (2011) presentó un estudio comparativo entre los programas NVIVO y 
MAXQDA para el análisis cualitativo de datos en investigaciones, destacando los 
límites de sacar conclusiones  a partir de los datos cualitativos desde un enfoque 
constructivista y analítico del discurso. 

• Franzosi et al. (2013) presentaron un estudio en el cual se comparó el uso de diferente 
software de análisis de texto para llevar a cabo un análisis narrativo cuantitativo. Se 
utilizaron ATLAS.ti, MAXQDA y Nvivo, y se proporcionó una guía detallada sobre los 
pasos involucrados en la configuración de una gramática, la entrada de datos y la 
consulta de datos. 

• Paulus, Woods, Atkins y Macklin (2015) investigaron cómo los investigadores utilizan 
software de análisis de datos cualitativos (QDAS) como ATLAS.ti y NVivo. Para ello 
realizaron un análisis del discurso de 763 artículos empíricos publicados entre 1994 y 
2013 que exploraban el lenguaje utilizado por los investigadores al informar sobre el 
uso de QDAS. Descubrieron que la mayoría de los investigadores proporcionaron 
pocos detalles de su uso de QDAS más allá de nombrar el software utilizado. Los 
autores recomiendan que los autores que trabajen con este tipo de herramientas 
lleven a cabo las mejores prácticas para informar sobre su uso más allá de nombrar 
solo el software utilizado. 
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• Woods, Paulus, Atkins y Macklin (2015) identificaron 763 artículos en Scopus durante 
el periodo 1994 y 2013 que utilizaban ATLAS.ti o NVivo. Con el objetivo de conocer 
cómo usaban los investigadores estos dos programas de CAQDAS. Este estudio 
confirmó que el uso de estas dos herramientas se iba incrementando a lo largo del 
tiempo, que su uso era mayoritario en estudios sobre ciencias de la salud para 
entrevistas y focus groups y que los investigadores más prolíficos eran de Reino Unido, 
Estados Unidos, Países Bajos, Canadá y Australia. 

• Niedbalski y Ślęzak (2017) realizaron una comparación de ATLAS.ti y NVivo tomando 
como ejemplo el análisis cualitativo de datos en investigaciones basadas en la 
metodología de la teoría fundamentada (grounded theory). Analizaron los elementos 
técnicos y las posibilidades analíticas de ambas herramientas. 

En cuanto a los estudios académicos específicos sobre ATLAS.ti, es importante destacar que 
este software ha sido utilizado en una gran variedad de investigaciones desde hace más de 30 
años. Algunos de los estudios más destacados son:  

• Muhr (1991) desarrolló una descripción completa sobre qué es ATLAS.ti y cuáles son 
sus funcionalidades, siendo uno de los trabajos fundacionales en los que se estudia esta 
herramienta. 

• Barry (1998) comparó los principales paquetes de software de análisis de datos 
cualitativos de la época (1998) ATLAS.ti y Nudist con la intención de ayudar a los 
investigadores a elegir una herramienta u otra dependiendo de sus necesidades 
investigativas. Para ello, mostró las fortalezas y debilidades de ambas herramientas. 

• Gibson, Callery, Campbell, Hall y Richards (2004) explican cómo utilizaron ATLAS.ti 
para analizar archivos de sonido, y describen los problemas a los que se tuvieron que 
enfrentar al recopilar, analizar y utilizar estos datos para la redacción de informes. El 
trabajo confirmó que todavía existían importantes barreras para la integración 
óptima de datos de audio en las investigaciones cualitativas. 

• Scales (2012) revisó los principios básicos del análisis cualitativo y trató de describir 
cómo los estudiantes utilizaban ATLAS.ti. Esta investigación no solo permitió 
reconocer esta herramienta esencial para evaluar datos basados en texto, sino que 
también ofreció una guía sobre cómo configurar un proyecto con este software. 

• Paulus y Bennett (2015) se centró en cómo se percibía el uso de ATLAS.ti por parte de 
los estudiantes de postgrado. Este trabajo confirmó, entre otras cosas, que al apoyar a 
los alumnos en sus primeras experiencias con ATLAS.ti, se anticipaba que podrían 
continuar usando esta herramienta en futuros trabajos de investigación. 

• Paulus y Lester (2015) explica un caso práctico de uso de ATLAS.ti aplicado al análisis 
cualitativo de conversaciones y discursos, con el fin de ilustrar cómo se puede 
aprovechar este software para completar diferentes tareas analíticas. Esta 
investigación confirmó que ATLAS.ti permite a los usuarios resolver importantes 
desafíos metodológicos, como por ejemplo trabajar con grandes conjuntos de datos y 
llegar a niveles de codificación que difícilmente se pueden lograr manualmente. 

• Hwang (2015) realizó una revisión de ATLAS.ti utilizando dos ejemplos desarrollados 
por el propio autor. Este estudio permitió explicar cómo utilizar este software y 
aplicarlo a estudios de ciencias sociales. 

• Menezes-Brito, et al. (2017) describieron la aplicación de ATLAS.ti tomando en cuenta 
sus debilidades y fortalezas como herramienta para el análisis de datos. Demostraron 
que es una herramienta importante para análisis cualitativo ya que es capaz de 
organizar, capturar y analizar datos de forma eficaz y reduce los tiempos de trabajo al 
optimizar el proceso de codificación del contenido de las investigaciones. 
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• Paulus, Pope, Woolf y Silver (2018) propusieron un taller de uso de ATLAS.ti y 
mostraron su experiencia práctica utilizando el método QDA® de cinco niveles. El 
estudio confirmó que para un óptimo uso del software ATLAS.ti es necesario no solo 
conocer bien la herramienta sino también aplicar adecuadamente estrategias 
analíticas. 

• Kalpokaite y Radivojevic (2019) en su investigación analizaron cómo el aprendizaje de 
ATLAS.ti afectaba a los estudiantes en entornos tanto presenciales como en línea. Los 
resultados de esta investigación confirmaron que el software puede ser aprendido de 
manera efectiva en ambos entornos. Además, el estudio incluyó recomendaciones 
sobre las mejores prácticas para el uso de ATLAS.ti en entornos de aprendizaje en 
línea.  

• Vila-Henninger (2019) utilizó ATLAS.ti en un estudio de entrevistas para comprender 
cómo los votantes estadounidenses legitiman sus posiciones políticas. Este estudio 
incluyó 120 entrevistas que fueron codificadas utilizando este software.  

• Rambaree y Nessica (2021) en su artículo, desarrollaron una discusión sobre el uso de 
ATLAS.ti en las ciencias sociales y en particular en estudios de trabajo social. El estudio 
de caso presentado en el artículo se centró en el bienestar infantil de Suecia y demostró 
la utilidad de ATLAS.ti como herramienta de análisis cualitativo. 

Asimismo, NVivo también ha sido utilizado en una variedad amplia de estudios académicos. 
Algunas de las investigaciones más representativas son: 

• Wong (2008) demuestra cómo Nvivo puede ser utilizado en el proceso de análisis de 
datos cualitativos, describiendo las características básicas y herramientas principales 
que ayudan a los investigadores cualitativos a administrar y analizar sus datos.  

• Hutchison et al. (2009) ilustran cómo el paquete de software QSR-NVivo puede 
facilitar el enfoque de la teoría fundamentada, argumentando que, si se utiliza 
adecuadamente, puede facilitar muchos aspectos del proceso desde el diseño y los 
procedimientos de muestreo temprano hasta el análisis de datos, el desarrollo teórico 
y la presentación de los hallazgos.  

• Beekhuyzen et al. (2010) se enfocan en el proceso de análisis de datos para un estudio 
etnográfico, analizando en detalle el uso de Nvivo en el análisis de entrevistas para la 
etnografía crítica y argumentando que su uso ayuda a que el proceso de análisis sea 
transparente. 

• Bergin (2011) presenta una reflexión crítica sobre el uso de NVivo 8 en la identificación 
de consistencia e inconsistencia durante el proceso de codificación en investigaciones 
cualitativas. El autor destaca la utilidad del programa para mejorar la solidez de la 
investigación, pero recomienda la realización de consultas a medida que se avanza en 
el análisis para evitar errores. 

• Leech y Onwuegbuzie (2011) describen siete técnicas de análisis de datos cualitativos 
mediante NVivo y presentan una guía paso a paso para su aplicación en 
investigaciones de psicología escolar. Los autores demuestran la utilidad del programa 
para aumentar el rigor en los procedimientos de análisis de datos. 

• Zapata-Sepúlveda y López-Sánchez (2011) revisaron la utilidad de Nvivo en una tesis 
doctoral que investigó los efectos psicológicos a largo plazo de experiencias de 
encarcelamiento y tortura por motivos políticos. El estudio confirmó la utilidad de 
Nvivo para el desarrollo de análisis de contenido temático cualitativo. 
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• Sotiriadou et al. (2014) utilizaron Nvivo y Leximancer para analizar un conjunto de 
datos derivados de entrevistas con expertos en gestión deportiva, con el objetivo de 
mostrar las diferencias en los hallazgos según el software utilizado. Los autores 
subrayan la importancia de considerar cuidadosamente la elección del software para 
el análisis de datos cualitativos, basando la decisión en aspectos como el tipo y tamaño 
del conjunto de datos, la competencia del investigador, las habilidades de 
interpretación de datos y el nivel de compromiso con el análisis. 

• Zamawe (2015) presenta una reflexión sobre su experiencia al interactuar con Nvivo, 
enfatizando en que la función principal de los programas CAQDAS no es analizar 
datos, sino ayudar al proceso de análisis, siendo siempre el investigador quien debe 
mantener el control.  

• Houghton et al. (2016) utilizaron Nvivo en diferentes etapas de su estudio sobre el 
personal sanitario que atiende a personas con demencia en situaciones agudas, 
confirmando la existencia de grandes beneficios en su uso como herramienta para 
facilitar la síntesis de hallazgos de manera sistemática y rigurosa.  

• Trigueros-Cervantes et al. (2016) presentan una propuesta metodológica para la 
organización, desarrollo y análisis de los grupos de discusión utilizando Nvivo, 
ilustrando cada una de las fases con un ejemplo de una investigación realizada sobre 
el aprendizaje de los adultos mayores en la universidad. 

• Muhtarom et al. (2017) presentaron un estudio en el que analizaron el proceso de 
pensamiento de los estudiantes al resolver problemas matemáticos. Utilizaron un 
método de triangulación con pruebas y entrevistas, y para la presentación y análisis 
de los datos utilizaron el software QSR Nvivo 11. 

• Wilk et al.  (2017) utilizaron las herramientas NVivo y Leximancer para analizar datos 
masivos en línea, y discutieron las fortalezas y debilidades de ambos programas. 
Encontraron que, aunque ambos programas tienen fortalezas y debilidades al trabajar 
con datos masivos basados en texto, se complementan entre sí y proporcionan una 
visión más completa del análisis. 

• Maher et al. (2018) exploraron diferentes enfoques de análisis cualitativos, tanto 
tradicionales como utilizando el software Nvivo. Concluyeron que combinar la 
codificación del contenido utilizando Nvivo con herramientas tradicionales ofrecen 
un método válido de análisis. 

• O'Neill et al. (2018) presentaron un estudio sobre el uso de herramientas como Nvivo 
para el desarrollo de revisiones sistematizadas. Ofrecieron un enfoque específico paso 
a paso para que los investigadores puedan utilizar Nvivo en el proceso de encontrar y 
analizar documentos para sus estudios.  

• Phillips y Jing (2018) revisaron las funcionalidades, curva de aprendizaje, herramienta 
de colaboración, soporte técnico y costo de NVivo, concluyendo que este software 
agrega un valor significativo para los investigadores de análisis cualitativo.  

• Sepasgozar y Davis (2018) presentaron un método innovador que incluyó el uso de 
NVivo para explorar cómo las empresas toman decisiones de adopción de nuevas 
tecnologías, contribuyendo al desarrollo de un cubo metodológico para investigar el 
proceso de adopción de tecnología en la construcción, cubriendo conceptos como 
adopción, aceptación, difusión e implementación. 

• Bonello y Meehan (2019), en un análisis de caso de estudio cualitativo que explora el 
concepto de educación interprofesional en Malta, utilizaron Nvivo para producir una 
auditoría que recogía cómo se obtuvieron los datos, los hallazgos, las interpretaciones 
y las conclusiones posteriores. El trabajo concluye que Nvivo destaca por su potencial 
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para facilitar un enfoque más riguroso y transparente para el análisis de datos 
cualitativos. 

• Feng et al. (2019) describen y demuestran cómo las funciones de frecuencia de 
palabras, búsqueda de texto y codificación matricial de Nvivo se pueden utilizar para 
analizar datos cualitativos de un proyecto de evaluación longitudinal. Los autores 
mostraron cómo la función de codificación matricial maximiza las utilidades de Nvivo 
en un análisis de respuestas abiertas y resalta las diferencias entre los grupos de 
participantes y dentro de ellos. 

• Rojas-Figueroa et al. (2019) utilizaron Nvivo para analizar las redes sociales de una 
empresa consultora en gestión de proyectos y brindar información valiosa para 
satisfacer mejor a los clientes.  

• Almaiah y Al Mulhem (2020) emplearon el enfoque de entrevista utilizando el análisis 
temático a través de Nvivo para estudiar la problemática de los sistemas de e-learning. 

Por último, MAXQDA también es utilizado con frecuencia en estudios académicos, de hecho, 
así lo reportan los investigadores en sus trabajos, al mencionar este programa como parte de 
su metodología. En este sentido, algunos de los estudios más importantes son:  

• Marjaei et al. (2019) realizaron una revisión de MAXQDA centrada principalmente en 
el desarrollo de estudios de LIS (Library and Information Sciences). En este estudio se 
confirmó que los investigadores de LIS necesitan respaldar y mejorar sus estudios 
preparando los datos cualitativos con MAXQDA, codificando con su sistema de 
codificación y organizando los datos para el análisis. Asimismo, este estudio aumentó 
el conocimiento sobre el uso de métodos de investigación cualitativos en el campo de 
la Biblioteconomía y la Información (LIS) utilizando programas para el análisis 
cualitativo asistido por computadora. 

• Kuckartz (2010) señaló que MAXQDA proporciona una variedad de procedimientos y 
herramientas que son de gran utilidad cuando se trabajan los métodos mixtos ya que 
este software puede aplicarse a las diferentes etapas del análisis. En su estudio se 
recomienda utilizar las fortalezas de los datos cualitativos y los datos cuantitativos 
sobre todo en el proceso de codificación. 

• Rädiker (2020) presenta un método para llevar a cabo análisis cualitativos utilizando 
MAXQDA. El estudio incluye ejemplos prácticos y una lista de verificación para 
garantizar la eficacia en el uso de estas herramientas de análisis cualitativo asistido 
por ordenador.  

• Kuckartz y Rädiker (2021) proporcionan una descripción detallada de las 
funcionalidades y el uso adecuado de MAXQDA, con un enfoque en las metodologías 
mixtas.  

• Hatani (2015) investigó el potencial de los videos de acceso abierto en internet como 
fuente de datos para identificar áreas clave en salud global, registrando y analizando 
los diálogos en los videos mediante MAXQDA. 

• Consoli (2021) utilizó MAXQDA como herramienta para llevar a cabo investigaciones 
narrativas y para examinar su epistemología. El uso de este software ayudó a facilitar 
el análisis narrativo al tratar con un gran conjunto de datos de diferentes fuentes, y 
también permitió legitimar la metodología narrativa como un enfoque investigativo 
riguroso.  



8 

 

En general, como hemos podido ver de los estudios anteriormente citados, ATLAS.ti, Nvivo y 
MAXQDA pueden ser de gran ayuda para los investigadores que buscan organizar, 
sistematizar y analizar entrevistas. 

Cabe señalar que los programas CAQDAS cuentan con dos elementos clave sobre los que gira 
todo el proceso: los códigos, por un lado, y los informes que se producen como resultado de 
aplicar esta codificación a las entrevistas. 

Cuando usamos un software como ATLAS.ti, Nvivo o MAXQDA es decisión del investigador 
qué códigos o categorías usará para la codificación de las entrevistas. Se trata de un trabajo 
intelectual que surge de la reflexión crítica del investigador a medida que lee las respuestas 
de los entrevistados. A veces es sencillo asignar o determinar los códigos más oportunos para 
la codificación de las respuestas de los entrevistados, sin embargo, hay veces que requiere un 
esfuerzo analítico. Siempre es aconsejable que, aunque la codificación vaya a cargo de un 
investigador, al menos un segundo investigador la verifique, y en caso de discrepancias, estas 
deben resolverse por consenso. 

Lo mismo ocurre con los informes finales que devuelven estos programas. Estos informes 
finales son el resultado en bruto de la codificación de las entrevistas. En este caso, el 
investigador o equipo de investigadores deberá leer e interpretar los informes para obtener 
las ideas más significativas y de mayor riqueza para el estudio que esté realizando. De nuevo, 
si la interpretación crítica va a cargo de un investigador, al menos un segundo investigador 
deberá verificar estos resultados. 

Ante estos escenarios, consideramos que ChatGPT puede ser un buen punto de partida, tanto 
para la elección de los códigos que ayudarán a la codificación de las entrevistas, como para 
identificar convergencias y divergencias entre las declaraciones que se encuentran 
registradas en los informes finales, lo que puede ayudar mucho tanto en el proceso de diseño 
de los análisis como en los de verificación de los resultados.  

Como veremos a continuación, estos dos procesos aplicados con ChatGPT tendrán que ser 
validados y chequeados de forma crítica por parte del investigador o equipo de investigadores. 
Por tanto, siempre se deberá tener presente tanto los aspectos éticos que puedan ser de 
aplicación como la aplicación de un pensamiento crítico atento e inquisitivo constante. Sin 
esto, el resultado de la combinación de ChatGPT y un software CAQDAS podría quedar 
invalidado como método científico. 

ChatGPT como herramienta de soporte a 

ATLAS.ti, Nvivo y MAXQDA 
ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que utiliza técnicas de 
procesamiento de lenguaje natural (NLP) para generar respuestas coherentes y naturales en 
tiempo real. Se basa en el modelo GPT-3 y ha sido entrenado en una amplia variedad de tareas 
de NLP (OpenAI, 2022). 

Este sistema es una inteligencia artificial que está teniendo un impacto enorme en la sociedad 
desde mediados de diciembre de 2022, y parece que seguirá a corto y medio plazo.  Ante esta 
circunstancia, como investigadores, debemos encontrar formas de incorporar esta IA a 
nuestras rutinas investigativas.  
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Sin embargo, es importante asegurarnos de que su uso durante el desarrollo de una 
investigación tenga un impacto positivo para la academia y para la sociedad.  Es por ese motivo 
que, la ética y el pensamiento crítico deben ser una constante en todos los usos que se hagan 
con ChatGPT (Codina, 2022). 

Teniendo en cuenta los puntos mencionados anteriormente y la calidad sorprendente de 
algunas de las funcionalidades de esta IA, nuestra propuesta es utilizar ChatGPT como una 
herramienta para mejorar el proceso de codificación de entrevistas y la identificación de 
resultados de las mismas. 
Concretamente abordaremos las siguientes tareas: 

1. Identificación de posibles códigos sin predeterminar el número de estos 

2. Identificación de un número concreto de códigos 

3. Identificación de códigos y subcódigos 

4. Identificación de convergencias y divergencias en las respuestas de los entrevistados 

5. Identificación de declaraciones positivas y negativas en las respuestas de los 

entrevistados 

6. Identificación de las declaraciones más significativas en las respuestas de los 

entrevistados 

A continuación, en el siguiente apartado se documenta el proceso completo tanto para la 
selección de los códigos de partida utilizando ChatGPT que servirán después para codificar las 
respuestas de los entrevistados, como la consiguiente codificación con el software CAQDAS, 
creación de informes finales y, por último, la identificación de resultados específicos a través 
del análisis de los informes con ChatGPT.  
 
Este proceso se realizará paso a paso para cada uno de los programas mencionados. 
Comenzaremos explicando el proceso con ATLAS.ti, en segundo lugar, con Nvivo, y por 
último con MAXQDA. 
 

Combinando ChatGPT y ATLAS.ti para el análisis 
cualitativo de entrevistas 

A efectos de ilustrar todo el proceso, supongamos que se está realizando un estudio académico 
sobre la importancia de la inteligencia artificial y su relación con el periodismo y se ha 
conseguido entrevistar a un total de 10 profesionales en base a 5 preguntas a cada 
entrevistado (para nuestras explicaciones, partiremos de este número de entrevistas, sin 
entrar en detalles sobre el número óptimo de entrevistas que sería necesario obtener en un 
estudio real). 

Lo primero que tenemos que hacer es acceder a ChatGPT y registrarnos. Para ello podemos 
acceder a través del siguiente enlace: https://openai.com/blog/chatgpt/  

https://openai.com/blog/chatgpt/
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Imagen 1. Página principal de Open.Ai.  

A continuación, y una vez hayamos ingresado a ChatGPT tendremos acceso a la interfaz de 
uso de ChatGPT. En el recuadro de búsqueda, que se encuentra en la parte inferior (véase 
imagen 2) será donde hagamos las consultas a ChatGPT. 

 

Imagen 2. Página principal de la interfaz de uso de ChatGPT.  
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En lo que sigue empezaremos con el proceso de identificación de códigos para la codificación 
de las 10 entrevistas. En este caso ilustramos tres posibles funcionalidades para la 
identificación automática de códigos: (1) Identificación de posibles códigos, sin especificar 
número total de ellos; (2) identificación de un número determinados de códigos e (3) 
identificación de códigos y de subcódigos. 

Para ello, tendremos que recoger las declaraciones de la primera entrevista (véase imagen 3) 
y le pediremos a ChatGPT que identifique códigos. 

Entrevista 1: 
1. ¿Qué rol cree que la inteligencia artificial desempeñará en la producción y distribución de noticias 
en el futuro y cómo cree que esto afectará el trabajo de los periodistas? 
La inteligencia artificial tiene el potencial de desempeñar un papel importante en la producción y 
distribución de noticias en el futuro, permitiendo una mayor automatización y eficiencia en tareas 
como la generación de contenido, la edición y la curación de noticias. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que esto podría tener un impacto en el trabajo de los periodistas, ya que algunas 
tareas podrían ser reemplazadas por tecnología. Es importante abordar esto mediante la 
capacitación y la adaptación para asegurar que los periodistas puedan seguir desempeñando un 
papel valioso en la industria de las noticias. 
2. ¿Qué desafíos y oportunidades cree que presenta la inteligencia artificial para el periodismo y 
cómo cree que estos desafíos y oportunidades evolucionarán en el futuro? 
La inteligencia artificial presenta tanto desafíos como oportunidades para el periodismo. Por un 
lado, puede ayudar a mejorar la eficiencia y la precisión en la generación de contenido, la 
verificación de hechos y la curación de noticias. Por otro lado, también puede presentar desafíos 
en términos de privacidad, ética y confiabilidad de la información. Es importante seguir 
monitoreando y abordando estos desafíos a medida que la tecnología continúa evolucionando. 
3. ¿Cuál es su visión sobre el uso de la inteligencia artificial en la verificación y validación de la 
veracidad de la información y cómo cree que esto afectará a la confianza del público en el 
periodismo? 
La inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa en la verificación y validación de la 
veracidad de la información, pero también es importante tener en cuenta que no es infalible. Es 
necesario un enfoque multicriterio y multidisciplinario para garantizar la precisión y la 
confiabilidad de la información, y asegurar que la confianza del público en el periodismo se 
mantenga alta. 
4. ¿Qué tipo de formación y habilidades son necesarias para los periodistas para tener éxito en un 
mundo cada vez más basado en la inteligencia artificial y cómo cree que estas necesidades 
formativas evolucionarán en el futuro? 
Los periodistas necesitarán desarrollar habilidades en áreas como el análisis de datos, la 
programación y la inteligencia artificial para tener éxito en un mundo cada vez más basado en esta 
tecnología. Además, se requerirá un mayor énfasis en la ética y la privacidad en la formación de 
los periodistas. Con el tiempo, es probable que estas necesidades formativas continúen 
evolucionando a medida que la tecnología avance. 
5. ¿Cómo cree que la inteligencia artificial afectará la diversidad y la inclusión en el periodismo y 
cómo podría abordarse esto? 
La inteligencia artificial puede tener un impacto en la diversidad y la inclusión en el periodismo si 
no se aborda adecuadamente. Es importante considerar cómo la tecnología está diseñada y 
utilizada, y asegurar que se tomen en cuenta las perspectivas de diferentes grupos de personas.” 

Imagen 3. Ejemplo de la entrevista que utilizaremos para identificar códigos con ChatGPT.  
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Imagen 4. Prompt con el que se le pide a ChatGPT, a partir las declaraciones de la entrevista 1, que 
identifique posibles temas o códigos para las entrevistas 

En este caso ChatGPT nos ofrece 5 códigos, al considerar que es el número óptimo que 
necesitamos para codificar esta entrevista. El número de códigos variará dependiendo del 
contenido de la entrevista. A continuación, se muestra los resultados de esta operación (véase 
imagen 5). 
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Imagen 5. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra cinco posibles categorías o temas para 
codificar nuestras entrevistas.  

Seguidamente se ofrece una segunda propuesta para la identificación de códigos para la 
codificación de nuestra entrevista. En este caso se le pide a ChatGPT que identifique un 
número específico de códigos. Esto puede ayudar a dar una mayor profundidad a la 
codificación de las entrevistas. 

En el siguiente caso (véase imagen 6) se muestra este proceso pidiendo a la IA que identifique 
10 códigos. Para ello copiamos las declaraciones de la entrevista 1 y le pedimos expresamente 
a ChatGPT que identifique esos diez códigos. 

 

Imagen 6. Operación que se le pide a ChatGPT sobre las declaraciones de la entrevista 1 para que la IA 
identifique 10 código para las entrevistas desarrolladas. 

El resultado de este proceso se muestra en la imagen 7.  Como vemos, ChatGPT ofrece mayor 
cantidad de códigos que pueden ayudarnos a que cuando hagamos la codificación esta sea con 
un mayor grado de profundidad al incorporar más posible categorías o temas.  
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Imagen 7. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra 10 posibles códigos para codificar nuestras 
entrevistas.   

La última propuesta de codificación viene motivada por el hecho de que para la codificación 
de entrevistas con ATLAS.ti podemos incluir además de códigos, subcódigos, es decir 
incorporar subtemas a los temas principales, consiguiendo así que podamos realizar una 
codificación con un mayor grado temático.  

En este sentido, el investigador debe copiar las declaraciones de la entrevista 1 y pedirle 
expresamente a ChatGPT que identifique códigos y subcódigos sobre las declaraciones de las 
entrevistas (véase imagen 8) 
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Imagen 8. Operación que se le pide a ChatGPT sobre las declaraciones de la entrevista 1 para que la IA 
identifique posibles códigos y subcódigos para las entrevistas desarrolladas. 

El resultado de esta tercera forma de identificar códigos se muestra en la imagen 9.  Como 
vemos, ChatGPT ofrece un código principal y sus correspondientes códigos secundarios o 
subcódigos.  
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Imagen 9. Interfaz en donde se muestran las entrevistas incorporadas para su análisis dentro de la 
herramienta de ATLAS.ti.  

Una vez utilizando algunas de estas tres opciones para la primera entrevista se debe aplicar el 
mismo proceso para cada una de las demás entrevistas, ya que es posible que ChatGPT 
identifique nuevos códigos que puedan sernos de utilidad. Después de este proceso será 
esencial chequear si los códigos propuestos son adecuados para nuestras entrevistas, en 
definitiva, será fundamental que el investigador tenga una visión a la vez ética y crítica de los 
resultados.  

Las decisiones que seguirán, pueden llevarse a cabo mediante uno de los investigadores, pero 
en tal caso siempre se aconseja que al menos un segundo investigador del equipo proceda a su 
verificación. En el caso que nos ocupa, y tras la lectura y comprobación de la propuesta de 
códigos ofrecida por ChatGPT, mediante consenso con al menos un segundo investigador, 
supongamos que hemos decidido que los códigos que utilizaremos serán los siguientes: 

1. Impacto de la inteligencia artificial en el periodismo 

2. Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el periodismo 

3. Uso de la inteligencia artificial frente a la desinformación 

4. Formación en inteligencia artificial por parte de periodistas 

5. Impacto de la IA en la diversidad e inclusión en el periodismo 

Una vez hecho esto, es el momento de codificar las entrevistas. El proceso de codificación, en 
este caso, se llevará a cabo a través de ATLAS.ti 

Para volcar entrevistas a ATLAS.ti, hay que registrarse en la página web (versión de pago o 
versión trial de 5 días), descargar la aplicación al escritorio o trabajar en la nube, y crear un 
nuevo proyecto. Los documentos pueden ser en formato pdf, word o bloc de notas. 
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Imagen 10. Página principal del CAQDAS ATLAS.ti una vez registrados. Para el acceso a ATLAS.ti hay 
que ingresar en el siguiente enlace: https://atlasti.com  

Para crear un nuevo proyecto en ATLAS.ti, hay que acceder a la pestaña "Crear proyecto" y 
rellena los datos en la nueva ventana que se abre. 

 

Imagen 11. Ventana del proceso de registro de un nuevo proyecto. En la figura se muestra un ejemplo 
de título del proyecto. En este caso le hemos llamado “Inteligencia artificial”.  

Es recomendable poner un título descriptivo al crear un nuevo proyecto en ATLAS.ti, ya que 
esto ayudará a identificar rápidamente el propósito del análisis entre varios proyectos 
guardados en la aplicación. 

https://atlasti.com/
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Imagen 12. Interfaz del nuevo proyecto “Inteligencia artificial” 

La imagen muestra los recursos y elementos principales disponibles en ATLAS.ti. En este caso, 
nos centraremos en los recursos "Documentos" y "Códigos". En "Documentos" subiremos cada 
una de las entrevistas a analizar, mientras que en "Códigos" crearemos temas y subtemas para 
asignar declaraciones específicas de las respuestas de los entrevistados. 

Seguidamente accedemos a la pestaña documentos (Imagen 13) y aparecerá la interfaz en 
donde se ubicarán los documentos de nuestras entrevistas. Para poder subirlas tendremos 
ingresar en el apartado “agregar documentos”. Una vez hecho esto se abrirá una ventana 
(Imagen 14) en donde tendremos que seleccionar los archivos de nuestro ordenador en donde 
estén ubicadas las entrevistas. Una vez seleccionadas, tendremos que clicar el botón “agregar 
condicionales”. Una vez hecho esto se incorporarán a nuestro proyecto de ATLAS.ti, los 
documentos (entrevistas) que hayamos seleccionado. 
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Imagen 13. Interfaz del recurso “Documentos”  

 

Imagen 14. Ventana en donde se muestra la selección de las 10 entrevistas en formato word para ser 
importadas al proyecto.  
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Una vez hecho esto, es el momento de recuperar los códigos finales seleccionados que fueron 
fruto de ChatGPT y nuestro análisis crítico de los mismos. Recordemos que, por análisis crítico 
y consenso de al menos dos investigadores, hemos decidido que los códigos que utilizaremos 
serán los siguientes: 

1. Impacto de la inteligencia artificial en el periodismo 

2. Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el periodismo 

3. Uso de la inteligencia artificial frente a la desinformación 

4. Formación en inteligencia artificial por parte de periodistas 

5. Impacto de la IA en la diversidad e inclusión en el periodismo 

Es importante destacar que el proceso de selección y categorización temática (creación de los 
códigos) se debe llevar a cabo sobre todas y cada una de las entrevistas. De este modo se 
consigue agrupar todas las afirmaciones de los expertos entrevistados en distintos temas 
(códigos). 

En ese caso, lo primero que debemos hacer es acceder a la pestaña códigos. Una vez ingresemos 
en esta funcionalidad se abrirá una interfaz en blanco (Imagen 15) en donde tendremos que 
configurar nuestros códigos. Para ello clicaremos en “nuevo código”. Una vez hecho esto, se 
abrirá una ventana (Imagen 16) en donde podremos crear los diferentes códigos. Habrá que 
escribir el nombre de los códigos y después clicar en el botón agregar.  

Como ya hemos podido comprobar, la forma en que se nombran los códigos puede variar, pero 
es esencial que describan de manera sencilla la temática de las respuestas a codificar. 

 

Imagen 15. Interfaz en donde se muestra el recurso de códigos. En este caso está vacío ya que todavía 
no se han asignado códigos.   
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Imagen 16. Ventana en donde podremos crear los códigos. Esto ayudará al investigador a saber 
exactamente qué representa el código creado. Esto se hace sobre todo para no perder el sentido de la 
categorización temática si se trabaja con muchos códigos afines. En este caso mostramos el código 
“impacto de la inteligencia artificial en el periodismo” 

 

Imagen 17. Interfaz de la pestaña administrado de códigos en donde se muestra todos los códigos 
creados. Si fuera el caso, esta lista se puede ampliar desde esta misma pantalla ingresando en el símbolo 
“+”  
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La imagen 17 muestra los 5 códigos que podremos utilizar para marcar las afirmaciones de los 
10 entrevistados. Sin embargo, esta codificación puede ser más profunda, pudiéndose crear 
subcódigos dentro de cada código (Imagen 9).   

Para crear un subcódigo seleccionaremos un código principal, haremos clic en el botón 
derecho del ratón, se abrirá una ventana y a continuación habrá que clicar a “añadir 
subcódigos”. Una vez hecho esto hay que asignarle un nombre al subcódigo y por último habrá 
que hacer clic en agregar. Para más información sobre cómo crear subcódigos véase el manual 
de Lopezosa et al. (2021). 

Una vez creados los códigos, se deben codificar las entrevistas. Para ello, se regresa a la pestaña 
"Documentos", se selecciona una entrevista y se abre para ver su contenido. Seleccionaremos 
la entrevista 1 y tomaremos como ejemplo el código "Impacto de la Inteligencia artificial en el 
periodismo". Para codificar una respuesta específica de las entrevistas con el código “Impacto 
de la Inteligencia artificial en el periodismo”, habrá que seleccionar del documento la 
afirmación que consideremos oportuna, haremos clic en el botón derecho del ratón, se abrirá 
una ventana y tendremos que seleccionar el elemento “Asignar códigos”.  Seguidamente 
(imagen 18) se mostrarán los 5 códigos (que si se despliegan mostrarán los subcódigos que se 
crearon), seleccionaremos el código o subcódigo que consideremos, en nuestro ejemplo el 
código “Impacto de la Inteligencia artificial en el periodismo”. Una vez hecho esto, la 
afirmación que seleccionamos quedará ubicada en el código que hayamos decidido. Por lo 
tanto, todo el documento debe ser codificado (imagen 19), mostrándose los elementos 
codificados en la parte derecha de la herramienta. Este proceso se debe aplicar para cada una 
de las entrevistas. En este ejemplo, habría que codificar 10 entrevistas.   

 

Imagen 18. Proceso de codificación de una afirmación de la entrevista 1 bajo el código “Impacto de la 
Inteligencia artificial en el periodismo” 

 



23 

 

 

Imagen 19. Resultado de la codificación de todo el documento “Entrevista 1”. 

Una vez codificadas las 10 entrevistas utilizando los diferentes códigos, se descargan los 
resultados de la codificación. Esto permite obtener declaraciones unificadas por códigos o 
temáticas de las 10 entrevistas, lo que ayuda a obtener resultados más profundos de las 
entrevistas. 

Para ello hay que, regresar al apartado de administración de códigos (imagen 17), 
seguidamente seleccionar un código (o subcódigo si es el caso), hacer doble clic y aparecerán 
todas las afirmaciones de los 10 entrevistados que fueron marcados por el código seleccionado 
(en este caso seleccionaremos el código desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en 
el periodismo), después habrá que hacer clic en “exportar como reporte” y una vez hecho esto 
podremos descargarnos un reporte (Imagen 20) con todas las afirmaciones en donde se 
identificará: el código y la cita marcada con ese código para cada uno de los entrevistados.  Este 
reporte se puede configurar para que nos dé más datos. afirmaciones de esos subcódigos y la 
persona que hizo dicha afirmación. Hay que descargar todos los códigos como reportes 
independientes. Con todo ello tendremos unos resultados sistemáticos, muy exhaustivos y de 
gran rigor en bruto que nos ayudarán a sacar conclusiones sobre nuestra investigación. 
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Imagen 20. Reporte de la codificación bajo el código “desafíos y oportunidades de la inteligencia 
artificial en el periodismo” de las 10 entrevistas.  

Análisis de resultados asistido por ChatGPT 

Normalmente estas conclusiones parten de la reflexión de los investigadores en la medida que 
sean capaces de interpretar e identificar relaciones entre estos datos en bruto. 

Sin embargo, también podemos utilizar, como ya avanzamos anteriormente, ChatGPT para 
que nos ayude con estos datos. A continuación mostramos tres posibles opciones: 

1. Identificación de convergencias y divergencias en las respuestas de los entrevistados 

2. Identificación de declaraciones positivas y negativas en las respuestas de los 

entrevistados 

3. Identificación de las declaraciones más significativas en las respuestas de los 

entrevistados 

Para la identificación de convergencias y divergencias en las respuestas de los entrevistados 
tendremos que recoger las declaraciones del informe (véase imagen 20) y le pediremos a 
ChatGPT que identifique convergencias y divergencias sobre las declaraciones codificadas 
(véase imagen 21). 
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Imagen 21. Operación que se le pide a ChatGPT para que identifique de convergencias y divergencias 
en las respuestas de los entrevistados producto del informe generado por ATLAS.TI para el código 
“Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el periodismo” 

En este caso ChatGPT nos ofrece una afirmación en la que los diez entrevistados concuerdan, 
y por otro lado nos informa de que el entrevistado 2 muestra un desacuerdo rotundo frente a 
los otros 9 entrevistados (véase imagen 22).  
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Imagen 22. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra las convergencias y divergencias de las 
respuestas codificadas para el código “desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el 
periodismo”.   

Para la iidentificación de declaraciones positivas y negativas en las respuestas de los 
entrevistados tendremos que recoger las declaraciones del informe (véase imagen 20) y le 
pediremos a ChatGPT que identifique respuestas positivas y negativas sobre las declaraciones 
codificadas (véase imagen 23). 

 

Imagen 23. Operación que se le pide a ChatGPT para que identifique declaraciones positivas y negativas 
en las respuestas de los entrevistados producto del informe generado por ATLAS.TI para el código 
“Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el periodismo” 
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En este segundo supuesto, ChatGPT nos ofrece dos listados, uno con afirmaciones positivas, y 
el segundo con afirmaciones negativas (véase imagen 24) 

 

Imagen 24. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra las declaraciones positivas y negativas de 
las respuestas codificadas para el código “desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el 
periodismo”.   

Para la identificación de las declaraciones más significativas en las respuestas de los 
entrevistados tendremos que recoger las declaraciones del informe (véase imagen 20) y le 
pediremos a ChatGPT que identifique las respuestas más importantes que se encuentren en 
las declaraciones codificadas (véase imagen 25). 
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Imagen 25. Operación que se le pide a ChatGPT para que identifique las declaraciones más significativas 
en las respuestas de los entrevistados producto del informe generado por ATLAS.TI para el código 
“Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el periodismo” 

En este último supuesto, declaraciones directas en forma de listado en donde se indican las 
declaraciones más importantes según el criterio de ChatGPT (véase imagen 26) 
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Imagen 26. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra las que considera que son las declaraciones 
más significativas de las respuestas codificadas para el código “desafíos y oportunidades de la 
inteligencia artificial en el periodismo”.   

En definitiva, como podemos observar, estas 3 opciones nos ayudarán a convertir los datos en 
bruto en ideas que deben servir al investigador para su propia reflexión.  

Es importante recordar y recalcar nuevamente que este tipo de técnicas deben utilizarse con 
responsabilidad, y por lo tanto, solamente pueden ser un punto de partida que necesita 
análisis crítico adicional, y de ningún modo un resultado final. El resultado final, en cambio, 
puede beneficiarse de este punto de partida, pero siempre debe ser un desarrollo genuino del 
esfuerzo crítico e intelectual realizado por el investigador o por el equipo de investigadores.  

Una vez visto el caso resultante de combinar ChatGPT con un de los tres programas de análisis 
cualitativo, pasamos a mostrar su uso en los otros dos programas. Para facilidad de los lectores 
que prefieran centrarse (o incluso separar o imprimir las páginas en uno solo de los 
programas), repetimos los pasos previos de registro y uso iniciales de ChatGPT. 
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Combinando ChatGPT y Nvivo para el análisis 

cualitativo de entrevistas 

Como en el caso anterior, partimos de un escenarios en el que se está realizando un estudio 
académico, en este caso sobre sobre el futuro en la formación en periodismo. Partimos del 
supuesto que se ha conseguido entrevistar a 10 profesionales.  

Lo primero que tenemos que hacer es acceder a ChatGPT. Seguidamente debemos acceder al 
sitio web mediante el siguiente enlace: https://openai.com/blog/chatgpt/ y luego 
registrarnos. 

 

Imagen 27. Página principal de Open.Ai.  

Una vez accedido a ChatGPT, tendremos acceso a la interfaz de uso. El recuadro de búsqueda, 
ubicado en la parte inferior de la pantalla (véase imagen 27) será desde donde le daremos 
indicaciones a  ChatGPT. 
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Imagen 28. Página principal de la interfaz de uso de ChatGPT.  

A continuación, iniciaremos el proceso de identificación de códigos para la codificación de las 
10 entrevistas. Para ello, ilustraremos tres funcionalidades posibles para la identificación 
automática de códigos: (1) identificar códigos para las entrevistas realizadas, (2) identificar un 
número específico de códigos para las entrevistas realizadas y (3) Identificar códigos y 
subcódigos para las entrevistas realizadas. 

Para ello, recogeremos las declaraciones de la primera entrevista (véase imagen 29) y le 
solicitaremos a ChatGPT que identifique los códigos correspondientes. 

Entrevista 1: 

1. ¿Cómo se adaptarán las universidades de periodismo a los cambios tecnológicos en la 
industria?Es importante que las universidades de periodismo se mantengan actualizadas con los 
cambios tecnológicos en la industria. Esto puede lograrse mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías en el currículo, la contratación de profesores con experiencia en el uso de estas 
tecnologías y la colaboración con profesionales de la industria para garantizar que los estudiantes 
estén preparados para las demandas actuales del mercado. 

2. ¿Qué rol jugarán las redes sociales y las plataformas digitales en la formación de periodistas en 
el futuro? 
Las redes sociales y las plataformas digitales jugarán un papel importante en la formación de 
periodistas en el futuro. Los estudiantes deben aprender a utilizar estas herramientas de manera 
efectiva y ética para llegar a un público más amplio y para verificar la información. 
3. ¿Cómo se abordará el tema de la verificación de la información en la formación de periodistas? 
La verificación de la información es esencial en el periodismo y debe ser abordada en la formación 
de los estudiantes. Se deben enseñar técnicas y herramientas para verificar la información y se 
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debe fomentar una mentalidad crítica en los estudiantes para que puedan evaluar la fiabilidad de 
una fuente. 
4. ¿Cómo se desarrollarán las habilidades necesarias para el periodismo en datos y la visualización 
de datos en la formación de periodistas? 
Para desarrollar las habilidades necesarias para el periodismo en datos y la visualización de datos, 
se deben ofrecer cursos especializados y se deben proporcionar oportunidades para que los 
estudiantes practiquen estas habilidades. También es importante fomentar la colaboración entre 
estudiantes de periodismo y estudiantes de disciplinas relacionadas, como matemáticas o 
informática. 
5. ¿Cómo se prepararán los estudiantes de periodismo para el periodismo de investigación en un 
mundo cada vez más complejo? 
El periodismo de investigación es una habilidad esencial para los periodistas y se debe incluir en la 
formación de los estudiantes. Se deben enseñar técnicas y herramientas para investigar temas 
complejos y se deben proporcionar oportunidades para que los estudiantes practiquen estas 
habilidades. También es importante fomentar una mentalidad curiosa y crítica.” 

Imagen 29. Ejemplo de la entrevista que utilizaremos para identificar códigos con ChatGPT.  
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Imagen 30. Operación en la que se le pide a ChatGPT que identifique código para la codificación de la 
entrevista 1 

ChatGPT ofrece distintos códigos para cada respuesta. La cantidad de códigos varía de acuerdo 
con el contenido de la entrevista. A continuación, se presentan los resultados de esta 
operación (véase imagen 31). 
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Imagen 31. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra diferentes códigos para codificar nuestras 
entrevistas. 

A continuación, proponemos una segunda opción para la identificación de códigos para la 
codificación de la entrevista. En esta ocasión, se solicita a ChatGPT que identifique un número 
específico de códigos. Esto puede ayudar a aumentar la profundidad de la codificación de las 
entrevistas. 

En el siguiente ejemplo (véase imagen 32), se ilustra este proceso pidiendo a la IA que 
identifique 10 códigos. Para ello, se copian las declaraciones de la entrevista 1 y se solicita 
expresamente a ChatGPT que identifique esos posibles diez códigos. 
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Imagen 32. Operación en la que se le pide a ChatGPT que identifique 10 código para las entrevista 1. 

El resultado de este proceso se ilustra en la imagen 33. Como se puede observar, ChatGPT 
ofrece una mayor cantidad de códigos que pueden ayudar a aumentar la profundidad de la 
codificación al incorporar más posibles categorías o temas. 
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Imagen 33. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra 10 códigos para codificar nuestras 
entrevistas.   

La última propuesta para la codificación se basa en la posibilidad de utilizar subcódigos 
además de los códigos principales. Esto permite incorporar subtemas a los temas principales, 
lo que aumenta la profundidad temática de la codificación. 

Para ello, el investigador debe copiar las declaraciones de la entrevista 1 y solicitar 
expresamente a ChatGPT que identifique tanto códigos como subcódigos en relación con las 
declaraciones de las entrevistas (véase imagen 34). 
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Imagen 34. Operación en la que se le pide a ChatGPT que identifique códigos y subcódigo para las 
entrevistas desarrolladas. 

El resultado de esta tercera forma de identificar códigos se ilustra en la imagen 35. Como se 
puede observar, ChatGPT ofrece un código principal y sus correspondientes códigos 
secundarios o subcódigos. 
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Imagen 35. Interfaz en la que se muestran los códigos y subcódigos para codificar las entrevistas  

Una vez utilizadas algunas de estas tres opciones para la primera entrevista, se debe aplicar el 
mismo proceso para las 9 entrevistas restantes, ya que es posible que ChatGPT identifique 
nuevos códigos que pueden ser útiles para nuestra investigación. Luego de este proceso, es 
esencial revisar si los códigos propuestos por ChatGPT son adecuados para la codificación de 
nuestras entrevistas. En definitiva, es fundamental que el investigador tenga una visión 
crítica y ética de los resultados. 

En este caso específico, después de revisar y evaluar la propuesta de códigos ofrecida por 
ChatGPT, hemos decidido utilizar los siguientes códigos: 

1. Nuevas tecnologías  
2. Papel de las redes sociales en la formación de periodistas 
3. Enseñanza para la verificación de la información  
4. habilidades en periodismo en datos y visualización de datos 
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5. Enseñanza de técnicas y herramientas para investigar temas complejos 

Una vez hecho esto, es el momento de codificar las entrevistas.  Para ello, es necesario acceder 
a la página web de Nvivo, registrarse (ya sea utilizando la versión de pago o la versión de 
prueba de 14 días) y crear un nuevo proyecto. 

Imagen 36. Página principal del software NVivo una vez registrados. Para el acceso a NVivo hay que 
ingresar en el siguiente enlace: https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-
software/home   

Al acceder a la opción "Crear un nuevo proyecto", se abrirá una nueva ventana y se deberá 
completar la información correspondiente al nuevo proyecto. 

https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/home
https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/home
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Imagen 37. Ventana del proceso de registro de un nuevo proyecto. En la figura se muestra un ejemplo 
de título y descripción del proyecto. También se identifica el apartado de selección de idioma del 
contenido del texto, para que Nvivo lo identifique en su idioma original.  
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Imagen 38. Resultado de la pestaña importar, recurso al que hay que acceder para subir y registrar las 
entrevistas realizadas.  
 

 
Imagen 39. Ventana en donde se muestra la selección de las 10 entrevistas en formato pdf para ser 
importadas al proyecto.  
 

 
Imagen 40. Interfaz en donde se muestran las entrevistas incorporadas para su análisis dentro de la 
herramienta de Nvivo.  
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Imagen 41. Interfaz en donde se muestra, a la izquierda, el listado de entrevistas subidas a Nvivo y, a la 
derecha, el contenido de la entrevista seleccionada, en este caso, la entrevista 1.  

 
Una vez que se haya importado todo el contenido de las entrevistas, se deben recoger los 
códigos finales identificados del proceso desarrollado con ChatGPT y codificar las 
declaraciones más relevantes atendiendo a dichos códigos. Concretamente: 

1. Nuevas tecnologías  
2. Papel de las redes sociales en la formación de periodistas 
3. Enseñanza para la verificación de la información  
4. habilidades en periodismo en datos y visualización de datos 
5. Enseñanza de técnicas y herramientas para investigar temas complejos 

Imagen 42. Pasos para la codificación de las distintas afirmaciones recogidas en las entrevistas. El 
primer paso es seleccionar la entrevista a codificar y el segundo paso es crear un nuevo código.  
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El proceso de selección y asignación temática (creación de un nuevo código) se aplica a todas 
las entrevistas. De esta manera, se agrupan todas las declaraciones de los expertos 
entrevistados en diferentes temas. 
 

 
Imagen 43. Una vez creado un código, se le da propiedades. Esto ayudará al investigador a saber 
exactamente qué representa el código creado. Esto se hace sobre todo para no perder el sentido de la 
categorización temática si se trabaja con muchos códigos afines. En este caso crearemos el código 
“nuevas tecnologías”. 
 

Imagen 44. Se muestra la selección de una afirmación del entrevistado 1 y su consiguiente clasificación 
temática. En concreto se selecciona la declaración uno, se hace accede al recurso Código (icono en forma 
de bombilla).  
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Imagen 45. Continuación del proceso en la selección de una afirmación del entrevistado 1 y su 
consiguiente clasificación temática. Tras hacer clic en códigos se despliega esta ventana en donde se 
muestran todos los códigos creados. En concreto, en este ejemplo, se le asigna el código “nuevas 
tecnologías”.   
 

A través del análisis de las entrevistas, se obtienen, como se muestra en la imagen 46, cinco 
códigos (que podrían haber sido más si se hubiera deseado ser más específico) que agrupan las 
declaraciones de los 10 entrevistados. Cada declaración deberá codificarse siguiendo el 
proceso anterior. 
 
Como resultado, cuando accedamos a todos los códigos podremos ver todas las declaraciones 
agrupadas según el código asignado. En la imagen 46, se muestran cinco códigos y 
específicamente las declaraciones seleccionadas para el código "nuevas tecnologías". 
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Imagen 46. Se muestra la selección de las declaraciones asignadas al código “nuevas tecnologías” de cada 
una de las entrevistas. Cada recuadro de referencia codificada es una entrevista distinta. En la imagen, 
por ejemplo, se trata de la afirmación de la entrevista 10 y la entrevista 11. 
 

Por último, exportaremos los resultados de estas declaraciones para obtener el informe final 
en bruto de cada uno de los códigos. Para ello accedemos al recurso compartir y hacemos clic 
a “export items” (como se muestra en la imagen 47). El resultado es un documento Word con 
las declaraciones del código seleccionado (como se muestra en la imagen 48). 
 

 
Imagen 47. Se muestra el proceso para la obtención del informe final para el código “Nuevas 
tecnologías” 
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Imagen 48. Resultados en bruto de las declaraciones codificadas con el código “Nuevas tecnologías” 
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Una vez obtenidos los resultados brutos, los investigadores suelen analizar los datos 
codificados de las entrevistas para extraer las ideas principales. Sin embargo, también es 
posible utilizar ChatGPT para ayudar con estos datos, tal como se mencionó anteriormente.  

A continuación, se presentan tres opciones posibles: 

1. Analizar similitudes y diferencias en las respuestas de los participantes de la 
entrevista. 

2. Identificar afirmaciones positivas y negativas en las respuestas de los participantes de 
la entrevista. 

3. Seleccionar las respuestas más significativas de los participantes de la entrevista. 

Para analizar las similitudes y diferencias en las respuestas de los participantes de la 
entrevista, deberemos recopilar las declaraciones del informe (véase imagen 48) y solicitar a 
ChatGPT que determine las similitudes y diferencias en las declaraciones codificadas (véase 
imagen 49). Esto debe hacerse código por código.  En este ejemplo, utilizaremos las 
declaraciones categorizadas con el código "nuevas tecnologías". 
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Imagen 49. Operación que se le pide a ChatGPT para que identifique convergencias y divergencias en 
las respuestas de los entrevistados producto del informe generado Nvivo para el código “nuevas 
tecnologías” 
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En este caso, ChatGPT nos ofrece afirmaciones con distintos grados de convergencia y 
divergencia respecto a temas específicos abordados por los entrevistados (véase imagen 50).  

 

Imagen 50. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra las convergencias y divergencias de las 
respuestas codificadas para el código “nuevas tecnologías”.   

La segunda propuesta implicará la identificación de declaraciones positivas y negativas. Para 
clasificar las respuestas de los entrevistados en este sentido, se recopilarán las declaraciones 
del informe (véase imagen 48) y se pedirá a ChatGPT que identifique las respuestas positivas 
y negativas sobre las declaraciones codificadas (véase imagen 51). 
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Imagen 51. Operación que se le pide a ChatGPT para que identifique declaraciones positivas y negativas 
en las respuestas de los entrevistados producto del informe generado por Nvivo para el código “Nuevas 
tecnologías” 

En este segundo caso, ChatGPT ha sido capaz de identificar afirmaciones positivas y confirmar 
que no existen declaraciones negativas (como se muestra en la imagen 52) 
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Imagen 52. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra las declaraciones positivas y negativas de 
las respuestas codificadas para el código “nuevas tecnologías”.   

Por último, para determinar las declaraciones más relevantes en las respuestas de los 
entrevistados, se recolectarán las declaraciones del informe (véase imagen 48) y se solicitará 
a ChatGPT que identifique las respuestas más significativas en las declaraciones codificadas 
(véase imagen 53). 



52 

 

 

Imagen 53. Operación que se le pide a ChatGPT para que identifique las declaraciones más significativas 
en las respuestas de los entrevistados producto del informe generado por Nvivo para el código “nuevas 
tecnologías” 
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En este último caso, se proporcionará una lista de declaraciones directas que contienen las 
respuestas más importantes según el criterio de ChatGPT (véase imagen 54). 

 

Imagen 54. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra las que considera que son las declaraciones 
más significativas de las respuestas codificadas para el código “nuevas tecnologías”.   

En resumen, como se puede ver, estas tres opciones nos ayudarán a transformar los datos 
crudos en ideas que deben ser útiles para el investigador para su propia reflexión. 

De nuevo queremos recordar que estas técnicas se utilicen con responsabilidad, y por lo tanto 
solo pueden ser un punto de partida para el desarrollo final del razonamiento del 
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investigador, y en ningún caso deben formar parte del resultado final directo de la 
investigación realizada. 

Combinando ChatGPT y MAXQDA para el 

análisis cualitativo de entrevistas 

Como en los casos anteriores, partimos de un escenario concreto. Supongamos que se está 
realizando un estudio académico sobre sobre la desinformación y el futuro del periodismo y 
se ha conseguido entrevistar a 10 profesionales.  

Lo primero que tenemos que hacer es acceder a ChatGPT y registrarnos. Para ello podemos 
acceder a través del siguiente enlace: https://openai.com/blog/chatgpt/  

 

Imagen 55. Página principal de Open.Ai.  

A continuación, y una vez hayamos ingresado a ChatGPT tendremos acceso a la interfaz de 
uso de ChatGPT. En el recuadro de búsqueda, que se encuentra en la parte inferior (véase 
imagen 55) será donde hagamos las consultas a ChatGPT. 

https://openai.com/blog/chatgpt/
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Imagen 56. Página principal de la interfaz de uso de ChatGPT.  

En lo que sigue empezaremos con el proceso de identificación de códigos para la codificación 
de las 10 entrevistas. En este caso ilustramos tres posibles funcionalidades para la 
identificación automática de códigos:  

• Identificación de posibles códigos para las entrevistas sin determinar el número total 
de códigos 

• identificación de un número determinados de códigos  
• identificación de códigos y subcódigos  

En este sentido, tendremos que recoger las declaraciones de la primera entrevista (véase 
imagen 57) y le pediremos a ChatGPT que identifique códigos. 

Entrevista 1: 
1. ¿Cómo ha evolucionado la desinformación en los últimos años y cómo afecta a la sociedad y al 
periodismo? 
La desinformación ha evolucionado significativamente en los últimos años debido al aumento de 
las redes sociales y a la facilidad con la que se puede compartir información en línea. Esto ha llevado 
a un aumento en la cantidad de noticias falsas, rumores y engaño en la sociedad. Afecta tanto a la 
sociedad como al periodismo, ya que puede crear confusiones y desconfianza en la información 
que se recibe. 
2. ¿Qué medidas pueden tomar los medios de comunicación y las redes sociales para combatir la 
desinformación? 
Los medios de comunicación y las redes sociales pueden tomar medidas para combatir la 
desinformación mediante la promoción de la verificación de hechos y la transparencia en la 
publicación de información. También pueden fomentar la educación sobre cómo identificar y 
evitar la desinformación. Además, los medios de comunicación y las redes sociales pueden 
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colaborar para desarrollar sistemas automatizados de verificación de hechos y tomar medidas 
para eliminar la desinformación que se comparte. 
3. ¿Cómo pueden fortalecerse los sistemas de verificación de hechos en el periodismo en el futuro? 
Los sistemas de verificación de hechos pueden fortalecerse en el futuro mediante la utilización de 
tecnologías avanzadas, como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, 
para identificar y verificar automáticamente la información. Además, los medios de comunicación 
y las redes sociales pueden colaborar para desarrollar sistemas de verificación de hechos comunes 
y estándares. 
4. ¿Cómo pueden fomentarse la ética y la responsabilidad en el periodismo en un mundo cada vez 
más digital? 
La ética y la responsabilidad en el periodismo pueden fomentarse en un mundo cada vez más 
digital mediante la educación y la formación continua para los periodistas, así como mediante la 
promoción de estándares éticos en la publicación de información. Además, los medios de 
comunicación y las redes sociales pueden establecer mecanismos de rendición de cuentas y 
sanciones para aquellos que no cumplan con estos estándares éticos. 
5. ¿Cómo puede el periodismo adaptarse y evolucionar en un mundo cada vez más fragmentado y 
polarizado? 
El periodismo puede adaptarse y evolucionar en un mundo cada vez más fragmentado y 
polarizado mediante el uso de nuevas tecnologías y formatos para llegar a audiencias más amplias 
y diversas. También puede fomentar la diversidad y la inclusión en sus equipos de redacción y en 
sus contenidos, lo que puede permitir una representación más completa de las perspectivas y las 
voces de la sociedad.” 

Imagen 57. Ejemplo de la entrevista que utilizaremos para identificar códigos con ChatGPT.  
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Imagen 58. Operación que se le pide a ChatGPT sobre las declaraciones de la entrevista 1 para que la IA 
identifique código para las entrevistas desarrolladas. Cada respuesta numerada corresponde a una 
pregunta. 

En este caso ChatGPT nos ofrece diferentes códigos para cada una de las preguntas. Los códigos 
de la lista 1 corresponderían a posibles códigos para la respuesta a la pregunta 1, la lista 2 para 
la respuesta a la pregunta 2, y así sucesivamente.  El número de códigos variará dependiendo 
del contenido de la entrevista. A continuación, se muestra los resultados de esta operación 
(véase imagen 59) 
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Imagen 59. Resultados ofrecidos por ChatGPT con posibles códigos a utilizar para la codificación de las 
entrevistas.  

Seguidamente se ofrece una segunda propuesta para la identificación de códigos para la 
codificación de nuestra entrevista. En este caso se le pide a ChatGPT que identifique un 
número específico de códigos. Esto puede ayudar a dar una mayor profundidad a la 
codificación de las entrevistas. 

En el siguiente caso (véase imagen 60) se muestra este proceso pidiendo a la IA que identifique 
10 códigos. Para ello copiamos las declaraciones de la entrevista 1 y le pedimos expresamente 
a ChatGPT que identifique esos diez códigos. 
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Imagen 60. Operación que se le pide a ChatGPT sobre las declaraciones de la entrevista 1 para que la IA 
identifique 10 código para las entrevistas desarrolladas. 

El resultado de este proceso se muestra en la imagen 61.  Como vemos, ChatGPT ofrece 10 
cantidad códigos que pueden ayudarnos a categorizar las respuestas de los entrevistados.  
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Imagen 61. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra 10 códigos para codificar nuestras 
entrevistas.   

La última propuesta de codificación viene motivada por el hecho de que para la codificación 
de entrevistas con MAXQDA podemos incluir además de códigos, subcódigos, es decir 
incorporar subtemas a los temas principales, consiguiendo así una codificación con un mayor 
grado temático.  

En este sentido, el investigador debe copiar las declaraciones de la entrevista 1 y pedirle 
expresamente a ChatGPT que identifique códigos y subcódigos sobre las declaraciones de las 
entrevistas (véase imagen 62). 
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Imagen 62. Operación que se le pide a ChatGPT sobre las declaraciones de la entrevista 1 para que la IA 
identifique códigos y subcódigo para las entrevistas desarrolladas. 

El resultado de esta tercera forma de identificar códigos se muestra en la imagen 63.  Como 
vemos, ChatGPT ofrece un código principal y sus correspondientes códigos secundarios o 
subcódigos.  
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Imagen 63. Resultados ofrecidos por ChatGPT en el que se muestra posibles códigos y subcódigos a 
utilizar.  

Una vez seleccionadas algunas opciones para codificar la primera entrevista, se debe aplicar 
el mismo proceso a las demás entrevistas. Es posible que ChatGPT identifique nuevos códigos 
que puedan ser útiles. Luego de este proceso, es esencial revisar si los códigos propuestos son 
adecuados para las entrevistas. En última instancia, es fundamental que el investigador tenga 
una perspectiva ética y crítica al evaluar los resultados. 
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En este caso específico, después de revisar y evaluar los códigos sugeridos por ChatGPT, hemos 
decidido utilizar los siguientes códigos: 

1. Evolución de la desinformación 
2. Medidas frente a la Desinformación en Medios de comunicación  
3. Sistemas de verificación frente a la desinformación  
4. Ética y responsabilidad en el periodismo 
5. Adaptación y evolución del periodismo.  

Una vez hecho esto, es el momento de codificar las entrevistas. Para ello, pasamos a explicar 
el proceso de codificación que se llevará a cabo a través de MAXQDA. 

Para empezar a usar este programa es necesario acceder a la página web de MAXQDA, 
completar los campos de registro y descargar una versión gratuita (válida por 14 días) o 
adquirir una licencia de pago (Estándar, Plus o Pro). 

 

Imagen 64. Página de inicio del sitio web de MAXQDA. Se puede acceder desde el siguiente enlace: 
https://www.maxqda.com 

 

https://www.maxqda.com/
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Imagen 65. Página de descarga del Software MAXQDA. Tenemos la versión para Windows y para Mac.  
Se puede acceder tras rellenar el formulario de “Start your free trial” que se encuentra al que se puede 
acceder desde el siguiente enlace: https://www.maxqda.com/trial  

 

 
Imagen 66. Página principal del software MAXQDA tras su instalación en el ordenador.  

 
Al seleccionar la pestaña "Nuevo", se abrirá una ventana en la que se deberá completar la 
información para crear un nuevo proyecto (véase imagen 67). 

https://www.maxqda.com/trial
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Imagen 67. Ventana del proceso de registro de un nuevo proyecto. En la figura se muestra un ejemplo 
de título y descripción del proyecto. En este caso lo hemos llamado “Desinformación y periodismo”. 

 
Es importante nombrar un nuevo proyecto de manera clara y concisa para poder identificarlo 
fácilmente, especialmente si se está trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. De esta 
forma será más sencillo localizarlo.  
 
Una vez que se ha nombrado al proyecto, es necesario importar las entrevistas realizadas, 
generalmente en formato Word, PDF o Excel. Para hacerlo, se debe acceder a la herramienta 
"Textos, PDF, Tabla" que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Al 
seleccionarla, se abrirá una ventana emergente en la que se solicitará permiso a MAXQDA 
para acceder a los archivos de la carpeta de documentos (véase imagen 68 y 69) 
 

 
Imagen 68. Ventana emergente, resultado de acceder a la pestaña “importar textos, pdf o tablas” que se 
utiliza para subir y registrar las entrevistas realizadas.  
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Imagen 69. Ventana en donde se muestra la identificación de las 10 entrevistas en formato Word para 
ser importadas al proyecto.  

 
Una vez otorgado permiso a MAXQDA para acceder a los documentos, se deben seleccionar 
las diez entrevistas y presionar el botón azul "abrir". Luego de esto, las entrevistas se incluirán 
en el proyecto en forma de lista. El listado de entrevistas importadas aparecerá en el lado 
izquierdo, en la pestaña "Sistema de documentos" (véase imagen 70) 
 

 
Imagen 70. Ventana en donde se seleccionan las 10 entrevistas en formato Word para ser importadas 
al proyecto.  
 

Una vez se han transcrito las entrevistas, se deben seleccionar las declaraciones más 
relevantes o relacionadas con el tema principal y organizarlas en categorías o etiquetas 
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denominadas "códigos". Un código puede ser una palabra o frase que expresa un tema o 
concepto, y pueden ser previamente establecidos como parte de la teoría de la investigación o 
descubiertos a medida que se analizan las respuestas y se identifican patrones. 
 

 
Imagen 71. Interfaz en donde se muestran las entrevistas incorporadas para su análisis dentro de la 
herramienta de MAXQDA. A la izquierda se muestra el listado de entrevistas subidas a MAXQDA y, a 
la derecha, el contenido de la entrevista seleccionada, en este caso, la entrevista 10 (sabemos que es la 
entrevista 10 porque está destacada en negrita).  

En este caso específico, después de revisar y evaluar los códigos sugeridos por ChatGPT, hemos 
decidido utilizar los siguientes códigos: 

1. Evolución de la desinformación 
2. Medidas frente a la desinformación en medios de comunicación  
3. Sistemas de verificación frente a la desinformación  
4. Ética y responsabilidad en el periodismo 
5. Adaptación y evolución del periodismo.  

Una vez hecho esto, es el momento de codificar las entrevistas.  El proceso de selección y 
categorización temática (creación de los códigos) se llevan a cabo sobre todas y cada una de las 
entrevistas. De este modo se consigue organizar todas las afirmaciones de los expertos 
entrevistados en cada uno de los distintos temas o códigos. 
 
Para crear un código lo primero que hay que hacer es ir al sistema de códigos que se encuentra 
en el lateral izquierdo e ingresar en el icono verde “+”.  Al acceder a dicho icono se abrirá una 
venta emergente (véase imagen 73) con el título “Nuevo código”. En esta ventana tendremos 
que asignar un nombre o etiqueta al código. Asimismo, al código creado se le puede asignar (1) 
un color y (2) un memo o nota descriptiva (véase: 

1. Asignar un color al código permite diferenciar visualmente los distintos códigos 
creados, sobre todo, cuando hayamos codificado el contenido de cada una de las 
entrevistas.  
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2. El memo es una nota que tiene como objetivo ayudarnos a recordar las características 
específicas del código creado, así si olvidamos la razón por la que creamos un código 
específico, este memo nos ayudará a recordar la funcionalidad del código creado. 

 

 
 
Imagen 72. Pasos para la codificación de las distintas afirmaciones recogidas en las entrevistas. El 
primer paso es seleccionar la entrevista a codificar y el segundo paso es crear un nuevo código.  En 
la imagen se muestra un Ejemplo de código creado. En este caso el código tiene por nombre 
“Evolución de la desinformación”. Por otro lado, se utiliza el memo, para ello se describe el código 
para recordar que este código se creó expresamente para codificar las respuestas a la pregunta 1 de 
nuestras entrevistas que se refiere exactamente a este mismo concepto. 
 

 
Imagen 73. Imagen que continúa ilustrando el proceso de codificación. En este caso se muestra el 
documento con nombre “entrevista 1”. Se sabe que es este documento porque en la columna izquierda 
está destacado este documento en negrita. En la parte central se observa el contenido completo del 
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documento “entrevista 1”. Se observa también un párrafo en azul, (respuesta a la pregunta 3) este ha 
sido seleccionado de forma manual (arrastrando el ratón desde la primera hasta la última palabra del 
párrafo).  
 

En síntesis, una vez creados todos los códigos podemos ir codificando todas las entrevistas. 
Para ello, primero hay que seleccionar el documento (véase la imagen 74 y 75). En este caso se 
selecciona la entrevista 1.  
 

  
Imagen 74. Imagen que muestra la entrevista 1 codificada con los cinco códigos. 

 

 
Imagen 75. Imagen que ilustra el proceso de codificación completo de las 10 entrevistas. Todas las 
afirmaciones se han categorizado atendiendo a los distintos códigos creados, en el caso de nuestro 
ejemplo, el contenido de todas las entrevistas se han codificado con los siguientes códigos que 
representan las ideas clave de nuestra investigación: (1) evolución de la desinformación, (2), medidas 
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frente a la Desinformación en Medios de comunicación, (3) sistemas de verificación frente a la 
desinformación, (4) ética y responsabilidad en el periodismo y (5) adaptación y evolución del 
periodismo. 
 

Del análisis de las entrevistas se obtienen agrupadas las afirmaciones identificadas por 
códigos. De este modo tenemos una visión de conjunto de las respuestas de los entrevistados 
con base en ideas específicas, en este caso, con base en cinco ideas (los cinco códigos creados). 
A continuación, se describirá el resultado de la codificación. Para ello accederemos a la pestaña 
informes, e ingresaremos a función resumen con segmentos codificados (véase imagen 76). 
 

 
Imagen 76. Se selecciona la funcionalidad “Resumen con segmentos codificados” 

 
Esta funcionalidad permitirá obtener un informe final con todas las declaraciones dispuestas 
por códigos (véase imagen 77 y 78).  
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Imagen 77. Proceso para la obtención de los informes finales de las declaraciones codificadas.  

 

 
Imagen 78. Proceso para la obtención de los informes finales de las declaraciones codificadas.  

 
Los resultados de la codificación pueden descargarse en distintos formatos como Word, Excel, 
etc. En el caso de este ejemplo se descargará en formato Word (véase imagen 79) 
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Imagen 79. Informe final en formato Word en donde se muestra las respuestas codificadas por los 5 
códigos propuestos.  

Después de haber obtenido los resultados brutos, los investigadores suelen reflexionar sobre 
los datos codificados de las entrevistas para extraer las ideas principales,  

Sin embargo, podemos recurrir a ChatGPT para ayudarnos con estos datos, como ya se 
mencionó anteriormente. A continuación, se presentan tres opciones posibles: 

• Análisis de similitudes y diferencias en las respuestas de los participantes de la 
entrevista 

• Distinción de afirmaciones positivas y negativas en las respuestas de los participantes 
de la entrevista 

• Identificación de las respuestas más importantes de los participantes de la entrevista. 

Para analizar las similitudes y diferencias en las respuestas de los participantes de la 
entrevista, deberemos recopilar las afirmaciones del informe (véase imagen 79) y solicitar a 
ChatGPT que determine las similitudes y diferencias en las afirmaciones codificadas (véase 
imagen 81). Todo ello deberá hacerse código a código. En el caso de este ejemplo utilizaremos 
las declaraciones categorizadas con el código “Adaptación y evolución en el periodismo” 
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Imagen 80. Operación que se le pide a ChatGPT para que identifique de convergencias y divergencias 
en las respuestas de los entrevistados producto del informe generado por MAXQDA para el código 
“Adaptación y evolución en el periodismo”. 

En este caso ChatGPT nos ofrece diferentes declaraciones en donde hay convergencias y 
divergencias entre los entrevistados (véase imagen 81).  
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Imagen 81. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra las convergencias y divergencias de las 
respuestas codificadas para el código “Adaptación y evolución en el periodismo”.   

Para identificar las afirmaciones positivas y negativas en las respuestas de los participantes 
de la entrevista, deberemos recopilar las afirmaciones del informe (véase imagen 80) y 
solicitar a ChatGPT que determine las respuestas positivas y negativas en las afirmaciones 
codificadas (véase imagen 82). 
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Imagen 82. Operación que se le pide a ChatGPT para que identifique declaraciones positivas y negativas 
en las respuestas de los entrevistados producto del informe generado por MAXQDA para el código 
“Adaptación y evolución en el periodismo” 
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En este segundo supuesto, ChatGPT nos ofrece solo un listado con afirmaciones positivas al 
no encontrar declaraciones negativas (véase imagen 83) 

 

Imagen 83. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra las declaraciones positivas y negativas de 
las respuestas codificadas para el código “Adaptación y evolución en el periodismo”.   

Para identificar las declaraciones más significativas en las respuestas de los participantes de 
la entrevista, deberemos recopilar las afirmaciones del informe (véase imagen 80) y solicitar 
a ChatGPT que determine las respuestas más relevantes presentes en las afirmaciones 
codificadas (véase imagen 84). 
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Imagen 84. Operación que se le pide a ChatGPT para que identifique las declaraciones más significativas 
en las respuestas de los entrevistados producto del informe generado por MAXQDA para el código 
“Adaptación y evolución en el periodismo” 

En este último supuesto, se presentan las declaraciones más relevantes en un formato de 
listado, según la evaluación realizada por ChatGPT (véase imagen 85). 
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Imagen 85. Resultados ofrecidos por ChatGPT que muestra las que considera que son las declaraciones 
más significativas de las respuestas codificadas para el código “Adaptación y evolución en el 
periodismo”.   

En resumen, estas 3 opciones nos permiten transformar los datos que están en bruto en 
información útil para el investigador para su posterior análisis y reflexión. 

En definitiva, volvemos a recoger una idea que hemos estado defendiendo durante todo este 
trabajo, y es que resulta crucial tener en cuenta que el uso de estas técnicas debe ser 
responsable, y deben ser consideradas solamente como un punto de inicio para el proceso de 
análisis y reflexión del investigador o del equipo de investigadores. En ningún caso, deben ser 
consideradas como el resultado final de la investigación. 

Conclusiones  
En este informe se ha demostrado cómo se pueden utilizar herramientas tecnológicas como 
ChatGPT junto con ATLAS.ti, Nvivo o MAXQDA para analizar entrevistas científicas y 
obtener unos primeros resultados útiles para desarrollar estudios cualitativos. Se ha 
presentado el proceso paso a paso para trabajar de manera eficaz con estas herramientas y se 
ha aplicado un ejemplo práctico por cada CAQDAS para que los investigadores puedan aplicar 
el suyo siguiendo las pautas propuestas. 
 
Una de las principales ventajas de utilizar estas herramientas es la automatización asistida de 
procesos y la obtención de resultados semiautomáticos de las respuestas de los entrevistados. 
Además, se ha mostrado cómo podemos aprovechar las virtudes de ChatGPT para 
transformar las respuestas de las entrevistas en ideas para que los investigadores saquen sus 
propias conclusiones. 
 
Es importante destacar que el uso de ChatGPT en combinación con ATLAS.ti, Nvivo o 
MAXQDA debe ser siempre bajo el doble imperativo categórico de un uso que sea a la vez tan 
responsable como ético. La responsabilidad nos impide usar los resultados generados por 
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ChatGPT como si fueran resultados finales. En lugar de esto, son solo un punto de partida que 
debe ser analizado críticamente por parte de los investigadores. La ética, por su parte, es un 
componente siempre presente en las investigaciones de cualquier tipo, no solo las afectadas 
por el uso de la IA.  
 
El hecho de que en nuestro informe hemos trabajado con datos no sensibles y profesionales 
anónimos, cosas ambas que minimizan la mayoría de los riesgos, no debe engañarnos sobre la 
necesidad de aplicar todos los puntos anteriores, porque los casos reales de aplicación pueden 
ser, en cambio mucho más sensibles. 
 
En concreto, los resultados obtenidos del modo mostrado en este informe, pueden servir como 
punto de partida para el desarrollo final del argumentario del investigador fruto de su 
reflexión. En ningún caso pueden formar parte del resultado final de la investigación 
desarrollada. 
 
El uso responsable nos impone la necesidad de aplicar el pensamiento crítico. Esto significa 
que los resultados iniciales deben ser analizados considerando su compatibilidad con nuestros 
conocimientos previos, así como su verisimilitud considerando el grueso de la evidencia 
científica en el campo que estamos trabajando. Esto nos obliga a trabajar siempre con un 
background sólido respecto a la disciplina en la que nos movemos. A su vez, esto nos indica 
que no resulta aconsejable usar estas herramientas sin hacer al menos una revisión de la 
literatura del ámbito afectado, de ser posible, de tipo sistematizado. 
 
El uso ético viene determinado por cada ámbito. Los principios generales son siempre de 
aplicación y su incidencia dependerá de la sensibilidad del tema concreto y de la intervención 
de población sensible (p.e. menores edad) así como de la naturaleza de los datos obtenidos (p.e. 
si afectan a creencias, ideología, etc.), así como si se trata de personas identificadas o anónimas, 
de la necesidad de obtener permisos si los datos son sensibles, etc.  Por último, exige el rechazo 
de resultados generados por una IA que puedan incorporar sesgos antidemocráticos, racistas, 
ofensivos para minorías o colectivos humanos, o de cualquier otro tipo que sean negativos 
para la convivencia democrática o que vayan contra los derechos humanos. 
 
En resumen, este informe presenta una práctica del uso de la IA, pero que no olvida, al 
contrario, la necesidad de aplicar siempre a la vez visión crítica y ética en el uso de la 
inteligencia artificial en el día a día del investigador. A la vez que intenta mostrar cómo se 
pueden utilizar programas CAQDAS para analizar entrevistas científicas de manera rigurosa, 
sistemática y en profundidad para obtener resultados altamente significativos en los que la 
validez interna y externa esté maximizada. 
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Este informe propone orientaciones prácticas a los investigadores  

para analizar cualitativamente entrevistas académicas mediante el  

uso combinado de software inteligencia artificial (IA) y de análisis cualitativo  

asistido por ordenador (CAQDAS).  En concreto, mostramos la manera de  

combinar ChatGPT y programas de análisis cualitativo como ATLAS.ti, Nvivo  

y MAXQDA.  En primer lugar, presentamos una introducción a las  

entrevistas académicas y a los programas CAQDAS. En segundo lugar,  

se presenta una revisión de estudios académicos relacionados con el  

uso de ATLAS.ti, Nvivo y MAXQDA.  En tercer lugar, se aborda la inteligencia  

artificial ChatGPT como soporte a los programas tipo CAQDAS (como los mencionados)  

para la codificación de entrevistas y la compilación de resultados 

 tomando en consideración las dos condiciones generales para el uso de IA:  

pensamiento crítico y ética profesional.  Finalmente, se ilustra con  

ejemplos prácticos, paso a paso, cómo combinar ChatGPT con ATLAS.ti, NVIVO y MAXQDA, 

respectivamente, para generar estudios cualitativos apoyados en entrevistas. 
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