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Los métodos de la Teoría Fundamentada para la investigación cualitativa 
Curso de Actualización con evaluación 

Modalidad semi-virtual 
 

Organizan: Departamento de CCEE-Área Sociológica y Departamento de Sociología 
 
 

Fundamentación  

El curso apunta a brindar herramientas a los docentes interesados en temas relativos a las 

metodologías en la investigación social. Se plantea particularmente la consideración de la Teoría 

fundamentada (Grounded Theory), como uno de los métodos de las ciencias sociales para la 

construcción de teoría a partir del análisis de datos. 

 

Objetivos 

1. Incorporar y aplicar los métodos de la Grounded Theory o Teoría Fundamentada (TF) en el 

desarrollo de un análisis cualitativo.  

2. Dar los primeros pasos en el desarrollo de investigación y análisis cualitativo aplicando la TF 

en el tema de interés de cada participante.  

 

Destinatarios 

El curso está destinado a Docentes del CFE (se priorizará a los que integran los departamentos 

organizadores) y Enseñanza Media que tengan interés en:  

a) analizar contenidos cualitativos (discursos, datos de una investigación, etc.);  

b) desarrollar una investigación cualitativa; 

 

Temario del curso 

§ Tres perspectivas en la Teoría Fundamentada (TF)  

§ Método comparativo  

§ Modelo concepto-indicador  
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§ Códigos y categorías en la TF   

§ Teorías sustantivas y formales  

§ Codificación (abierta, axial, selectiva, enfocada)  

§ Microanálisis   

§ Muestreo teórico  

§ Sensibilidad teórica  

§ Saturación teórica en TF  

§ Diseño de una investigación con métodos de TF 

 

Modalidad de cursado 

Encuentros presenciales: 4 

Modalidad de trabajo en la plataforma: Se propondrán lecturas y actividades a realizar en las semanas 

que medien entre los encuentros presenciales. Las docentes les brindarán apoyo y asesoramiento a 

distancia a través de la plataforma. 

 

Evaluación del curso 

Para aprobar el curso se deberá haber asistido al menos a tres de las cuatro instancias presenciales, 

haber cumplido con las tareas previstas para realizar en forma virtual, y la realización de un trabajo 

que integre el análisis cualitativo aplicando la TF.  

 

Bibliografia básica 

 

Babbie, E. R. (2011). The basics of social research. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. 

Babbie, E. R. (2010). The practice of social research. Belmont, Calif: Wadsworth Cengage 

Learning.  

Bericat, E. (1998) La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación 

social, Ed. Ariel, Barcelona.  
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Bryant, A., & Charmaz, K. (2007). The SAGE Handbook of Grounded Theory. Londres, UK: 

SAGE Publications.  

Caldeira, Teresa Pires do Rio. (1980) Uma incursão pelo lado “não-respeitável” da pesquisa de 

campo”. Grupo de trabajo “Cultura popular e ideología política”. Presentado en el IV Encuentro 

anual de la Asociación Nacional de pós-graduación e investigación en ciencias sociales. Rio de 

Janeiro.  

Corbin, J. M., & Strauss, A. L. (2007). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures 

for Developing Grounded Theory. SAGE Publications.  

Coyne, I., & Cowley, S. (2006). Using grounded theory to research parent participation. Journal of 

Research in Nursing, 11(6), 501–515.  

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory. London ; Thousand Oaks, Calif: Sage 

Publications.  

Flick, U., Kardorff, E. von, & Steinke, I. (Eds.). (2004). A companion to qualitative research. 

London ; Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.  

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2009). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative 

research (4. paperback printing). New Brunswick: Aldine.  

Guber, R. (2001) La etnografía. Método, campo y reflexividad. Enciclopedia Latinoamericana de 

Sociocultura y Comunicación. Grupo editorial Norma, Buenos Aires.  

Miner, H. (1956) Ritual del cuerpo entre los Nacirema. The American Anthropologist, 58 (3), 503-

505.  

Queiroz, Maria Isaura Pereira de. (1992) O pesquisador, o problema da pesquisa, a escolha de 

técnicas: algumas questões. Cadernos CERV, 3(2) série.  

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for 

developing grounded theory (2nd ed). Thousand Oaks: Sage Publications.  

Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York: Guilford Press. 

 

Carga horaria 

Horas de trabajo presencial: 24  
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Horas de trabajo asistido por tutoría virtual (plataforma): 20  

Horas de trabajo autónomo: 16 

Total de horas: 60 

Total de créditos: 4 

 

Equipo docente 

 

Soledad Caballero. Master de Investigación en Sociología (Universidad de Barcelona). Candidata 

a Doctora en Sociedad de la Información y Conocimiento (Universitat Oberta de Catalunya). 

Docente G1 Departamento de Epistemología, Metodología e Historia de la Facultad de Información 

(FIC) - Universidad de la República 

 

Andrea Quadrelli. Doctorado en Antropología Social (UFRGS, Porto Alegre). Doctorado en 

Ciencias Biomédicas Sociales. Maestría en Antropología Social (Universidad Nacional de Misiones, 

Argentina). Licenciada en Ciencias Biológicas. 

Docente Responsable Metodología de la investigación cualitativa, UCUDAL- 2005-actual  

Docente de Antropología Médica, CLAEH- 2005-actual 

 

  
 

Prof. Mag. Dinorah Motta de Souza    Maestra. Lic. María del Luján Peppe 
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