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por Lic. Virginia Ceirano2 y Lic. P. Gustavo Rodriguez

1 Este paper fue presentado en el II Coloquio Latinoamericano de Analistas del Discurso, La Plata y
Buenos Aires del 25 al 29 de Agosto de 1997.

2 Lic. en Antropología - U.N.L.P.

El objeto de este trabajo es exponer las ventajas y limitaciones que presenta la utilización de software
diseñado para asistir el análisis de datos cualitativos (básicamente texto) sobre programas de propósito
general, en el análisis de discursos producidos en el marco de la investigación "La construcción del
concepto de pobreza. Estudio de su intertextualidad en la relación asistente - asistido".

Para una mayor claridad en la exposición comenzaremos describiendo brevemente la investigación y la
metodología utilizada a fin de que se pueda valorar mejor el aporte del programa.

 

Objeto de investigación y marco teórico

El objeto de nuestra investigación es el concepto de pobreza como objeto semiótico socialmente
construido tal como aparece en el discurso de sujetos asistidos por programas sociales y en el de quienes
los asisten.

Este trabajo involucra el estudio de procesos sociales de producción, circulación e interpretación de la
significación. No obstante no es un estudio básicamente lingüístico o semiótico sino un estudio
antropológico sobre la producción social de cierta significación, que utiliza técnicas de análisis semiótico
del discurso y que se vale de la semiótica cognitiva "como metodología de base para las ciencias sociales"
(Magariños de Morentín, 1990), en consideración a una caracterización de los fenómenos sociales como
significativos en tanto están interpretados.

Las estrategias metodológicas utilizadas son la Etnometodología y la semiótica de enunciados propuesta
por Magariños de Morentín (1994), deudora de la concepción pierceana del signo.

La conjugación del esquema pierceano con los aportes de las investigaciones cognitivas nos permiten
comprender que el "objeto" en cuestión no es el referente de Frege ó la ding an sich kantiana como lo ha
entendido tradicionalmente el positivismo, sino un objeto significante, interpretado, y, en este sentido, un
objeto semiótico, construido en el discurso, producido por el lenguaje; no es el objeto material sino "[...] el
mundo tal como lo construye, para alguien, alguna (ó cada una ) de las interpretaciones vigentes, en
determinado momento y comunidad (ó sector, todo lo acotado que se desee, de tal comunidad)"
(Magariños de Morentín, 1994: 4).

No puede percibirse "el mundo verdadero tal como es". porque el input perceptual es organizado junto a
un plus de información previa de un modo tal que el resultado "se experimenta no como parte del acto de
pensar sino como parte del entorno". Ray Jackendorff (1983) denomina mundo real a la fuente del input y
mundo proyectado al mundo experimentado, aunque éste último sería el verdadero mundo real en el
sentido de que es el único al cual tenemos acceso, el único que puede ser percibido, ó incluso pensado.
Toda percepción es una percepción interpretada; "toda realidad es una semiosis" (Magariños de Morentín,
1983: 11).

En este trabajo, siguiendo a Magariños de Morentín (idem pag. VI) entenderemos por significación "la
relación diferencial que vincula a un determinado objeto semiótico con el resto del universo del
conocimiento y con el conocimiento de su propia historia". Y sostendremos que las significaciones se
producen en el discurso y no a nivel de la lengua. El estudio de un texto (ya se trate de un documento ó de
la desgrabación de una entrevista) desde el punto de vista lingüístico nos conduce a la identificación de
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frases entre las que existen relaciones gramaticales. El estudio del mismo texto desde el punto de vista
lógico nos llevará a considerarlo como un sistema deductivo formado por proposiciones entre las que
interesa conocer sus relaciones lógicas de derivación. Pero el estudio de dicho texto como discurso
requiere que se reconozcan los enunciados que lo constituyen y cómo se agrupan en formaciones
discursivas.(M. Foucault, 1991:194-197). Los enunciados son, por tanto, la "materia prima semiótica"
sobre la que se aplica las operaciones cognitivas.

Metodológicamente la identificación de estas formaciones discursivas pasa por la construcción de los
mundos semióticos posibles, con lo cual el discurso resulta ser el "producto textual de las operaciones
cognitivas socialmente adquiridas por determinado emisor, en el cual y con las cuales se construyen los
significados del mundo semiótico posible para ese determinado emisor" (Magariños de Morentín,
1993:36).

La noción de mundos posibles proviene de la Lógica modal, y la especificación de su carácter semiótico
en el contexto de la metodología ya mencionada permite entenderlos como "el conjunto de relaciones de
accesibilidad que pueden identificarse al relacionar un texto, sus interpretaciones vigentes en determinado
momento histórico de determinada sociedad y el conjunto de referentes construídos para cada una de
tales interpretaciones" (Magariños de Morentín, 1995:6) y aplicarlos a "la representación de toda
estructura sintáctica mínima (en cualquiera de las semiosis posibles: icónica, indicial ó simbólica)
constituida por la relación triádica que asocia dos functores mediante un determinado conector, así como,
si las hubiere, por las modalizaciones que reciba cada uno de tales functores y el conector, conservando
siempre la estructura sintáctica mínima inicial. Se corresponde operacionalmente con las denominadas
'definiciones contextuales' y, por tanto, con su representación cognitiva, las 'redes'". (idem 1994: 2).

Las mencionadas relaciones de accesibilidad se refieren a las operaciones cognitivas que permiten
decidir, a partir del enunciado de base, qué expresiones pueden ser reconducidas a él en virtud de que
contienen formas que pueden ser consideradas consecuentes de otras formas antecedentes contenidas
en dicho enunciado de base. Mundos posibles accesibles entre sí pertenecen a la misma formación
discursiva.El método y las técnicas han sido desarrolladas y expuestas en detalle por Magariños de
Morentín (1996). Para el propósito del presente trabajo nos basta con señalar que operativamente, los
pasos del análisis son:

1) Constitución del corpus de textos exhaustivo, homogéneo y representativo.

2) Reducción de los textos de base y de las entrevistas a definiciones contextuales y
elaboración de un archivo - base de datos. Mediante un programa de búsqueda textual,
rastreo en la base de datos de los términos a definir, con su contexto, de acuerdo con el
criterio del mínimo sintáctico y semántico. Aunque la situación ideal sería la de un
"barrido" exhaustivo en el que para cada lexema utilizado se buscaran sus definiciones
contextuales, la dimensión de esta tarea hace que sea prácticamente irrealizable. Por
otra parte, una selección de ciertos términos con preferencia sobre otros introduciría un
sesgo ideológico en la investigación. Por este motivo se sugiere el criterio intermedio de
normalizar todos los sustantivos y sus modalizadores.

3) Agrupación todas las definiciones contextuales de un mismo término.

4) Identificación abductiva de los enunciados de base y formación de un archivo de
enunciados.

5) Identificación de las relaciones de accesibilidad entre los mundos semióticos posibles
delimitados en el análisis y definición de las formaciones discursivas.

Dada la dimensión de la tarea y a fin de agilizar las operaciones se decidió desde un principio utilizar la
computadora de diversos modos: con un procesador de textos en la desgrabación y normalización y
segmentación de las entrevistas en enunciados y para realizar búsquedas textuales elementales, y con un
administrador de base de datos para construir la base de datos de enunciados y la de datos demográficos
con el fin de elaborar una tipología de emisores.

Como nuestro estudio enfoca el concepto de pobreza se decidió incluir en la base de datos todas las
definiciones contextuales de los lexemas pobre, pobreza y otros presuntamente pertenecientes al mismo
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campo semántico con sus correspondientes modalizaciones, efectivamente utilizados por los entrevistados
para referirse a los asistidos por programas sociales.

En el diseño de la base, cada definición contextual constituiría un registro y estaría conformado en
principio por campos para lexema y definición y campos adicionales para las categorías demográficas
relevantes mediante las que se clasificaría a los emisores que de acuerdo a las hipótesis iniciales:
condición de asistente o asistido, organización para la cual se asiste o por la cual se es asistido y
secundariamente edad y sexo.

Apenas comenzada la tarea de ingreso de los enunciados en la base de datos se hizo evidente que este
proceso demandaría un tiempo tal vez mayor que el del propio análisis por lo que se decidió comparar la
performance del administrador de base de datos de propósito general con la de un programa
especializado en el procesamiento de datos cualitativos que, si bien no ha sido desarrollado
específicamente para análisis de discurso ofrece importantes ventajas sobre los programas de propósito
general utilizados en primera instancia.

Hasta donde sabemos ésta es una de las primeras investigaciones que utiliza este programa con este
enfoque metodológico, por lo que pude resultar de interés para otros investigadores que estén
considerando el uso de software especializado en este tipo de estudios.

 

El NUD*IST

 

El NUD*IST pertenece a lo que se ha denominado "programas basados en un sistema de indexación" o de
categorías. La sigla, de connotaciones eróticas, significa Non-numerical, Unstructured Data Indexing,
Searching and Theoryzing (indexación, búsqueda y teorización de y sobre datos no numéricos y no
estructurados) . Diseñado por informáticos e investigadores sociales bajo el enfoque conocido como
Grounded Theory Methodology (Glaser y Srtrauss, 1967; Strauss y Corbin, 1992) para facilitar el
desarrollo de teorías en base a datos empíricos, sus desarrolladores lo describen como un sistema
híbrido, resultante de la combinación de un sistema de documentos consistente en una base de datos
textuales que integra un poderoso motor de búsqueda con un sistema de indexación "[...] diseñado para
permitir al usuario crear y manipular conceptos y almacenar y explorar ideas emergentes".

El sistema genera automáticamente y en pocos minutos una base de datos no estructurada y muy flexible
a partir de documentos en línea preformateados por el investigador. Si bien existe un procedimiento para
trabajar con documentos no-en-linea éstos últimos no han sido usados en esta investigación. La
preparación de los documentos consiste en segmentar el texto en las unidades mínimas que serán el
objeto de las búsquedas. Estas pueden ser palabras, oraciones, párrafos o grupos de párrafos a elección
del analista según convenga a la investigación. En nuestro caso utilizamos como unidades mínimas los
enunciados representados por las definiciones contextuales.

A través de un potente motor de búsquedas de cadenas de caracteres y de patrones textuales definidos
por el investigador mediante una gran variedad de comodines y de operadores lógicos en combinaciones
muy complejas como para detallarlas aquí , el sistema recupera las unidades textuales que satisfacen las
condiciones especificadas y puede indexar automáticamente los resultados, asignándoles un rótulo
indicativo del tema de que tratan o de la categoría de análisis baja la cual el analista deseará recuperarlas.
Estas categorías, denominadas "nodos" en el programa equivalen a los campos de una base de datos.
Pueden ser organizados en una jerarquía arborescente que constituye el esqueleto del "index system" y
constituyen un sistema clasificatorio que es al mismo tiempo un esquema conceptual de la investigación.

Cada nodo puede almacenar referencias a documentos completos, a fragmentos de uno varios
documentos, resultados de búsquedas textuales o de consultas del sistema de índices, la definición del
concepto que el nodo representa o una descripción de su contenido y memos de formato libre donde se
pueden registrar todo tipo de comentarios y reflexiones sobre el nodo y su contenido. También pueden
adosarse memos a los documentos individualmente.

Nosotros hemos definido dos tipos de nodos: unos de tipo "conceptual" donde se indexan las definiciones
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contextuales de los lexemas relevantes para el estudio y otros de tipo "demográfico" donde se guarda la
totalidad del texto correspondiente a cada emisor de acuerdo a las variables ya mencionadas.

Un rasgo del programa, importante en los estudios cualitativos es su flexibilidad: los nodos individualmente
o ramas enteras pueden ser trasladados fácilmente dentro del árbol. Pueden ser fusionados, copiados,
subdivididos y eliminados sin riesgo de perder la información original, porque el texto no es manipulado
directamente sino sólo las direcciones de las unidades textuales indexadas.

Otra característica importante del programa, denominada por sus diseñadores system closure, es su
posibilidad de retroalimentarse permitiendo que los resultados de las búsquedas y consultas de todo tipo
(el output del sistema) sean ingresados como documentos y así ser a su vez objeto de búsquedas,
indexados, comentados y consultados como todos los demás documentos. Esta función, sin embargo no
ha sido utilizada en esta investigación.

Todas las tareas que se realicen rutinariamente pueden ser automatizadas a fin de que el sistema las
efectúe tras la indicación de un sólo comando, al estilo de los archivos batch del DOS o de las macros de
otros programas. Esta facilidad se ha aprovechado para ingresar varios documentos en una sola
operación.

NUD· IST también puede generar automáticamente matrices cualitativas similares a las obtenidas por el
cruce de variables. Ello resulta muy útil si definimos nodos para cada variable demográfica y nodos "hijos"
(así se llaman) para cada uno de los valores que toman estas variables. Por ejemplo, si tenemos un nodo
denominado "religión" con los nodos "católico", "pentecostal" y "mormón", como hijos en los cuales hemos
indexado los textos completos de las entrevistas realizadas a católicos, pentecostales y mormones,
respectivamente; y tenemos otro nodo denominado "pobreza" como ancestro de los nodos "pobreza
material" y "pobreza espiritual", en los cuales hemos indexado las búsquedas textuales de dichos lexemas
efectuadas sobre todas las entrevistas, entonces podemos pedir al programa que realice la intersección
(cruce) de los nodos "religión" y "pobreza", obteniendo como salida una matriz de doble entrada que
tendrá en las filas todos los valores de una de las variable y en las columnas todos los valores de la otra
variable, y mostrará en las intersecciones las direcciones de las unidades textuales (párrafos u otra unidad
que hayamos definido) en los que coocurren los valores indicados de cada variable.

 
 

 

 

Religión

Católico Pentecostal Mormón

Pobreza 

pobreza
material

   

pobreza
espiritual

   

 

Esta matriz puede ser ingresada como un documento, indexada, consultada y editada. Pero también
podemos utilizarla para cruzar con ella una tercera variable. Con esta nueva matriz podemos realizar las
mismas operaciones que con la primera salvo volver a cruzarla con otra variable.

Esta facilidad nos permite monitorear la saturación relativa de las categorías, complejizar las tipologías y
contabilizar las frecuencias de casos presentes en las intersecciones como para elaborar cuadros
estadísticos con los que efectuar algunas pruebas cuantitativas. También permite hacernos algunas
preguntas que orientarán no sólo nuestro análisis sino también la recolección de nuevos datos. Por ej. si la
intersección de "pobreza espiritual" y "Pentecostal" aparece vacía ¿Se deberá esto a que los
pentecostales no utilizan este lexema, o será necesario realizar más entrevistas a pentecostales para
poder confirmar si está vigente o no en este grupo religioso? ¿O tal vez no hemos formulado
explícitamente la pregunta en las entrevistas realizadas?
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Ventajas

Consideramos que la utilización del programa ha sido positiva para nuestro estudio agilizando las tareas
con el consiguiente ahorro de tiempo, contribuyendo al logro de una mayor rigurosidad, exhaustividad,
transparencia y confiabilidad, y facilitando la exploración y el testeo de hipótesis.

Rigor: Para responder a una pregunta o testear una hipótesis mediante el programa es preciso
operacionalizarla definiendo con exactitud las cadenas de caracteres o los patrones textuales que se
considerarán un caso positivo. Como ilustración, una hipótesis que formulamos afirmaba que los
asistentes se refieren a los asistidos en términos que implican la atribución de un rol pasivo. Deben
precisarse entonces las condiciones que deben satisfacer las unidades textuales para que sean
consideradas casos de atribución de rol pasivo a los asistidos. Hemos establecido que se
considerarán casos positivos todas aquellas UT que contengan expresiones formadas por las
preposiciones "a", "por" o "para" seguidas de un pronombre relativo sustantivado (como "el que" o "el
cual(es)") que tenga como antecedente al lexema "pobre" o alguno de los definidos como sus
equivalentes.
Exhaustividad: al realizar una búsqueda de las UT en las que aparezcan las expresiones indicadas
junto a o cerca de los lexemas mencionados, el sistema recupera todas las apariciones de esos
lexemas, incluyendo casos en los que su asociación puede no estar implicando necesariamente una
definición del asistido como agente pasivo. De este modo el analista tiene a su disposición tanto los
casos que apoyan como los que no apoyan su hipótesis. Y es en base a estos últimos que se
decidirá su posible rechazo, reformulación o mantenimiento.
Transparencia: El sistema permite al investigador monitorear el proceso de análisis y, por lo tanto
contribuye a una valoración más exacta de la validez y confiabilidad del estudio. debido a que genera
un informe de cada operación que se le solicita, que puede ser guardado y editado. En el caso de las
búsquedas, el informe registra también la condición de búsqueda que produjo el informe, y la fecha
en que fue producido junto a las unidades textuales que satisfacen las condiciones especificadas.
Esto permite tanto al propio analista como a cualquier observador ajeno al estudio conocer en
detalle, "reproducir" todos los pasos del análisis y reflexionar críticamente sobre el mismo.
Por otra parte el sistema agiliza la tareas más "mecánicas" y tediosas que insumen gran cantidad de
tiempo. Facilita y acelera la indexación y las búsquedas (recuperación de texto), aunque creemos
que no es recomendable que toda la indexación se realice automáticamente por los motivos que
explicamos más abajo.
Permite trabajar con mayor cantidad de texto y desarrollar estructuras de categorías más complejas.
La flexibilidad del Index System permite modificar la composición y estructura del árbol de nodos a
medida que se va ajustando nuestro modelo conceptual, con la acumulación de datos y se enriquece
o especifica el marco teórico. borrando, agregando, dividiendo, uniendo y moviendo nodos.

 

Limitaciones y desventajas

Entre los aspectos negativos podemos señalar las limitaciones y las desventajas. Con las primeras nos
referimos a aquello que el programa no hace pero que podría hacer, a las modificaciones que se le
podrían efectuar para volverlo más amigable con el usuario o para facilitar aún más el trabajo; y con las
últimas designamos a aquellos problemas o inconvenientes derivados del uso del software, que no se
presentarían en un análisis manual.

Limitaciones:

El árbol de categorías no puede visualizarse ni imprimirse completo. Sólo es posible ver
simultáneamente dos niveles jerárquicos: un nodo y sus hijos. Por otra parte, cuando estos superan
cierto número, tampoco pueden visualizarse en su totalidad. Esto ocasiona que el desplazamiento
por el árbol requiera de numerosos "cliks" de ratón, y vuelve muy tediosas las tareas que requieren
de varios desplazamientos entre nodos ubicados en diferentes ramas y niveles jerárquicos en
árboles relativamente complejos con un numero importante de categorías. Pensamos que un árbol
deslizable ("scrollable") y con ramas expandibles al estilo del árbol de directorios de Windows sería
mucho más práctico.

Con respecto a su impresión, las opciones actuales son trabajar con la lista de nodos o utilizar un
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programa gráfico para dibujar el árbol manualmente, lo cual demanda un esfuerzo extra. Nosotros
utilizamos para esta tarea el ABC Snap Graphics (empresa) con buenos resultados. Esta dificultad
ha sido parcialmente atendida en la reciente versión 4.0 del NUD*IST que permite exportar el árbol
directamente a un par de programas de diseño de diagramas de flujo con capacidades gráficas (de
la empresa Banxia software) el Decision explorer y el Inspiration.

El árbol impone una estructura jerárquica a los nodos. Es decir que no hay manera de representar
relaciones horizontales, simétricas, triádicas o más complejas como ocurre en los sistemas basados
en redes semánticas. Desde luego que esta es sólo una limitación de la representación, que no
necesariamente condiciona la interpretación. Pero en algunas investigaciones podría considerarse
muy necesario representar este tipo de relaciones.

También para esta limitación hay una solución parcial en la última versión: NUD*IST 4.0 acepta
nodos "libres" no unidos al árbol. Pero éste continúa siendo jerárquico.

Desventajas:

Sus diseñadores han señalado como un aspecto negativo del programa su extrema sencillez de
manejo, que no previene contra la improvisación. En pocos minutos se puede iniciar un proyecto,
con datos mínimos, sin necesidad de indicar un diseño, ni hipótesis, y comenzar a ingresar los textos
en la base de datos.
La tentación de dejarse llevar por la información que "arroja" el programa una vez que ha sido
alimentado con los datos, adaptando la investigación a lo que el sistema puede hacer mejor
(recuperación de texto indexado). No se debe perder la iniciativa en la formulación de las preguntas
surgidas de la familiaridad con los datos, de los problemas delimitados, de las hipótesis iniciales y
del o los "marcos teóricos" de referencia. Son estos los que deben sugerirnos las búsquedas que
solicitaremos al sistema. Es sencillo codificar "a ciegas" sin una idea muy definida de lo que se
piensa hacer para luego preguntarse: "¿Y ahora qué?". No debe olvidarse que es el investigador y
no el programa el que toma las decisiones y realiza el análisis.
Pérdida de familiaridad con los datos. La facilidad de indexación automática de resultados de
búsquedas textuales puede hacer que el investigador abandone la lectura de los documentos
originales, reduciendo consecuentemente las posibilidades de "descubrir" datos relevantes. Mediante
una búsqueda podemos saber si está y dónde está lo que tenemos en mente, pero sólo mediante la
lectura de los documentos originales podremos identificar aquello que no se nos había ocurrido
antes.

Por otra parte, aquellos pasajes en los que se habla de un tema pero sin que aparezca en el texto la
palabra clave con la que los indexaríamos no podrán ser hallados mediante ningún sistema de
búsqueda.

En la literatura sobre ADCAC producida hace más de un lustro (ver p. ej. Fielding and Lee, 1991; Richards
y Richards, 1991; Weitzman y Miles, 1991) se señalaban como "peligros" o consecuencias indeseables del
uso de software especializado:

"Limitación de la creatividad y la intuición.
"La gente tiende a apreciar el output del programa en lugar de su contenido".
"Los programas mandan al investigador. La máquina asume el control. Conduce al investigador en
vez de servirlo.
"Puede hacer que el análisis cualitativo se vuelva 'estereotipadamente' cuantitativo.
"La cantidad se vuelve más importante de la calidad.
"Superficialidad en el análisis.
"Denuncia de que mucha de la literatura sobre ADCAC sería tendenciosa debido a que ha sido
escrita por los desarrolladores de los programas.
"Imposibilidad de analizar datos no textuales."
"Estar más preocupado en desarrollar el Index System perfecto que con al análisis de los datos"
(Prothero, 1996).

Mi opinión es que la mayoría de estos "peligros" son reales, pero son más atribuibles a un conocimiento
insuficiente o incorrecto y a un uso inadecuado del software por parte del analista que a defectos propios
de los programas. De acuerdo a nuestra experiencia este tipo de software usado adecuadamente es
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sumamente conveniente como asistente en la investigación. En el análisis de discurso basado en la
semiótica de enunciados se ha adaptado con facilidad a las características particulares de esta técnica
para la que no fuera diseñado originariamente y su desempeño ha sido superior al de las bases de datos
multipropósito de los paquetes integrados tipo office.

En términos generales coincidimos con la evaluación de Richards y Richards (1993):

"Software extending some sorts of methods risks restricting research imaginations. Software
offering new methods of constructing, exploring and testing theory risks reifying particular
approches to theorizing. We need more support for playfull exploration of possibilities of data
and discovery of surprising themes. The only thing that is certain is that we will not return to a
pre-computer methodology."
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