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Descripción 

 
La "Teoría Fundamentada", como metodología de análisis propone un 

proceso de análisis cualitativo con el objetivo de generar proposiciones teóricas 

fundamentadas en los datos empíricos. El análisis propuesto se realiza bajo la 

aplicación sistemática del método comparativo constante y los criterios de 

muestreo teórico y saturación conceptual de las categorías encontradas. La 

aproximación a la "Teoría Fundamentada" constituye una metodología de 

análisis que permite establecer sistemáticamente una transformación progresiva 

de los datos en el estudio de los procesos sociales. Se trata, por tanto, de una 

aproximación metodológica que posibilita, a partir de la emergencia de la 

categoría central, un proceso de generalización conceptual, vinculado al ámbito 

de estudio.  

Por todo ello, en este curso veremos los antecedentes teóricos y la finalidad 

perseguida por esta estrategia metodológica. Posteriormente centraremos la 

atención en los elementos que configuran la misma, para posteriormente poner 

el foco en el proceso de análisis, centrado en el Método Comparativo Constante. 

El curso concluirá con un ejemplo práctico, y una simulación del proceso de 

análisis.  

 



Programa 

 
1. ¿Qué es la Teoría Fundamentada (T.F.)? 

2. Anclaje de la T.F. Origen y desarrollo. 

3. Versiones en la aplicación de la T.F. 

4. Elementos de la T.F. El diseño de la investigación. 

a. Muestreo y saturación teórica. 

b. Incidentes, códigos, conceptos y familias. 

c. La categoría central. 

d. La generación e importancia de los memos. 

5. El Método Comparativo Constante y el proceso de codificación 

a. La codificación abierta. 

b. La codificación selectiva. 

c. La codificación teórica. 

6. La escritura teórica 

7. Recapitulando. Las Fases en la aplicación de la T.F. 

8. Un ejemplo práctico.  

Mexicanas en EE.UU y marroquíes en España. Un juego de identidades 

9. Taller de simulación.  

Trabajando la codificación y emergencia de teoría. Comunicación de la UE 
“Una Carta de la Mujer”. 


