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Resumen del Programa: 

El seminario presenta la Teoría Fundamentada(TF) como una posibilidad para la 
teorización, principalmente en el área de las Ciencias de la Educación. Es importante 
significar que en la TF más que desarrollar una teoría y posteriormente testearla a través de 
procedimientos empíricos, el desarrollo de la teoría se deriva de la información recabada 
desde los actores implicados. El seminario, diseñado como un curso-taller, pone especial 
énfasis en dar cuenta de los usos y desarrollos de la teoría fundamentada en el campo de la 
investigación educativa. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 2

INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, se ha incrementado el número de investigaciones cualitativas (IC) 
en el campo de la educación. Este aumento obedece en gran parte a la convicción de buscar 
formas distintas de abordar algunas interrogantes que no han podido ser respondidas 
satisfactoriamente con investigaciones de tipo cuantitativa. Estas interrogantes básicamente 
están referidas  a los significados que los actores de una acción social ofrecen de su 
experiencia; razón por la cual el investigador cualitativito debe buscar vías para hacer más 
comprensible la experiencia objeto de estudio. Para ello existen diversas opciones, una de 
ella lo constituye la Teoría Fundamentada (TF). 

La Teoría Fundamentada o  Grounded Theory (también: anclada, enraizada, fundada) 
Propuesta inicialmente por Barney Glaser y Anselm Strauss en 1967, es una de las 
tradiciones de investigación cualitativa, la cual se define como aquella que permite formular 
una teoría que se encuentra subyacente en la información obtenida en el campo empírico.  
Así, en el desarrollo del seminario se busque explícitamente contextualizar histórica y 
epistemológicamente la TF, reflexionado sobre su naturaleza y alcances como método de 
investigación. Para ello se hace necesario analizar  las características y supuestos teóricos 
de la Teoría Fundamentada, lo cual permitirá la caracterización de la TF como opción 
metodológica que posibilita una práctica investigativa para la socialización del conocimiento.  

Como acción final, pero no menos importante, el seminario, orientará al participante en 
la evaluación del uso de recursos informáticos como herramientas auxiliares en el análisis de 
datos cualitativos basado en la Teoría Fundamentada. 

 
 

OBJETIVOS 
 

Desarrollar en los participantes competencias que le permitan el conocimiento y 
comprensión de la Teoría fundamentada como opción en la decisión metodológica de 
construcción de su tesis doctoral. 
 

 
 

PLAN DEL CURSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESION  ACTIDADES 
1.Presencial Jueves 

18.04.2013 
Viernes  
19.04.2013 
 

Desarrollo del Tema 1 y 2 

2.Virtual  Lunes   
22.04.2013 

Martes 
23.04.2012 

Foro formativo 
Otra consensuada con los 

participantes 
3. Presencial Jueves 

25.04.2013 
Viernes  
26.04.2013 
 

Desarrollo del tema 3 
 

4. Virtual Jueves   
02.05.2013 

Jueves   
02.05.2013 

Foro formativo 
Otra consensuada con los 

participantes 
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CONTENIDO 
 

 
 
 

METODOLOGÍA DEL SEMINARIO 
 
 Presentaciones conceptuales por el facilitador,  mediante organizadores previos, mapas 

conceptuales y organizadores gráficos con pistas tipográficas. 
 Torbellino de ideas con preguntas dirigidas 
 Resúmenes argumentativos. 
 Ejercicios de reflexión a objeto de intercambiar experiencias y posturas 
 Técnica de taller 
 Plenaria 

 
BIBLIOGRAFÍA 
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CONTENIDO CONCEPTUAL EVALUACIÓN (EVIDENCIA) % 
1.- REFERENCIA FILOSÓFICA-
EPISTEMOLÓGICA DE LA TEORÍA 
FUNDAMENTADA 
 
1. Origen y principales precursores 
2. Bases epistemológicas 
3. Tendencias de los diseños. 

-Ensayo (construido  grupalmente) sobre 
esta temática, el cual tendrá un extensión 
máxima de 10 páginas (Letra arial 12, a 
doble espacio)  
 
-Autoevaluación y participación efectiva. 

30% 
 
 
 
 

5% 
 

2.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
1. Procedimientos de categorización: 

 Análisis microscópico de los 
datos 
 Método de comparaciones 
constantes 
 Codificación abierta 
 Codificación axial 
 Codificación selectiva 
 Análisis matricial 

2. Muestreo teórico y descripciones densas. 
3. Elaboración de memorias y diagramas. 
4. Delimitación y escritura de la teoría. 

-Informe (producción individual) sobre 
Trabajo de codificación y análisis de una 
base de datos cualitativos, preferiblemente 
referida a información recogida sobre su 
proyecto doctoral. 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- Recursos informáticos para análisis de 
bases de datos cualitativos 
1. Reflexiones acerca de los CAQDAS 

(Computer Assisted Qualitative Data Analysis 
Software) 

2. Construcción de una base de datos 
cualitativos. 

3. Uso del programa Atlas/ti como auxiliar para 
análisis cualitativos. 

-Autoevaluación y participación efectiva.  
5% 
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