
Teoría fundamentada 

Metodología cualitativa para 
investigadores sociales 

Fuente: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2499458.pdf 



PRODUCIR CONOCIMIENTO 
• Proceso de producción de 

conocimiento: Tesis, antítesis y 
síntesis. ¿Conocimiento desde 
nosotros? 

• Diálogo de saberes. Ecología de 
los saberes. ¿Quiénes?  

• Las representaciones sociales, la 
conciencia colectiva, 
percepciones, creencias y 
valores. Las prácticas y haceres 
sociales.  

• DE abajo hacia arriba.  

 

Observar un fenómeno 
social para comprenderlo 

INVESTIGADOR SOCIAL 

Escuchar al sujeto histórico 
inmerso en el fenómeno social 

SUJETO HUMANISTA DESDE LA 
PALABRA PARA LA ACCIÓN 

Que busca cambio y 
transformación de la 

realidad  

SUJETO SOCIOPOLITICO 

NOSOTROS 

Socio-critico Construccionismo social 







USO DE LA PALABRA PARA EXPRESAR 

IMÁGENES MENTALES DE UN ACONTECIMIENTO, 

UN ASPECTO DEL APNORAMA, UNA ESCENA, 

UNA EXPERIENCIA, UNA EMOCIÓN, UN 

CONCEPTO; EL RELATO SE HACE DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA PERSONA QUE REALIZA LA 

DESCRIPCIÓN 

 

ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DATOS DE 

ACUERDO A UN CONJUNTO SELECTIVO Y 

ESPECIFICADO DE PROPIEDADES Y SUS 

DIMENSIONES 

 

(STRAUSS Y CORBIN)  



Es un método de 
investigación social en el 
que la Teoría emerge 
desde los datos (Glaser 
y Strauss, 1967) 

Es una metodología que 
tiene por objetivo la 
identificación de 
procesos sociales 
básicos como punto 
central de la teoría 

A través de esta 
metodología podemos 
descubrir aquellos 
aspectos que son 
relevantes de una 
determinada área  de 
estudio 

Strauss y Corbin (1990) 
aseguran que si la 
metodología se utiliza 
adecuadamente reúne todos 
los criterios para ser 
considerada como 
investigación científica 

El objetivo de la Teoría 
Fundamentada es el 

descubrimiento de una 
teoría explicativa 

comprensiva acerca de 
un fenómeno particular 

La meta de la teoría 
Fundamentada es 
generar teoría que 

describa para un patrón 
de conducta que es 

relevante y problemático 
de la situación estudiada 



Glaser (1992) afirma que la Teoría Fundamentada es útil para las investigaciones  
en campos que conciernen a temas relacionados con la conducta humana dentro de 
grupos y configuraciones sociales 

La aportación mas relevante de la Teoría Fundamentada hace referencia al 
poder explicativo en relación a las diferentes conductas humanas dentro de 
un determinado campo de estudio 

Strauss y Corbin (1990) afirman que la teoría fundamentada puede ser 
utilizada para un mejor entendimiento de un fenómeno ya estudiado y así 
poder profundizar en él. Su aspecto cualitativo favorece el desarrollo de 
respuestas a fenómenos sociales respecto a lo que está ocurriendo y por 
qué 

La teoría Fundamentada nos permite construir teorías, conceptos, hipótesis y 
proposiciones partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a priori, de 
otras investigaciones o de marcos teóricos  existentes.  



MEMOS son la 
escritura de ideas 
teóricas sobre los 

códigos y sus 
relaciones tal 

como le surgen al 
analista mientras 

codifica  

1.3 CODIGOS IN 
VIVO 

Proceden 
directamente del 

lenguaje 
empleado por los 

informantes 

1. CODIGOS 
CONCEPTUALES 

Representan la 
relación entre los 

datos  y las teorías 

CATEGORIAS 
CENTRALES 

Producidas al final 
del proceso. El 

investigador tiene 
que justificar como 

la base de la 
teoría emergente.  

1.2 CODIGOS 
TEÓRICOS 

A partir de la 
clasificación, 

ordenamiento e 
integración  

1.1. CODIGOS 
SUSTANTIVOS 

Surgen 
directamente a 
partir de datos 

empíricos 
originales del 

campo de estudio. 

COMPONENTES BÁSICOS DE LA TEORIA FUNDAMENTADA PARA LA 
TRANSFORMACIONDE LOS DATOS 

SE PRODUCE EN PROCESOS DE 
COMPARACIÓN (DIFERENCIAS Y 

SIMILITUDES)  

CONFIGURAN EL 
MAPA DE LA TEORIA 
EMERGENTE Y SON 

USADOS PARA 
IDENTIFICAR 

CONCEPTOS Y 
PROPIEDADES. 

CADA MEMO DEBE 
SER INTRODUCIDO 
POR UN TÍTULO . 

TIENE POCAS LINEAS 
O VARIAS PAGINAS 



PARA QUE RESULTEN CÓDIGOS 

TEÓRICOS Y CATEGORÍAS 

CENTRALES 

TECNICAS 

USADAS 

Se formulan preguntas generadoras ya sean 

cerradas o abiertas que den cuenta al 

fenómeno en estudio y dependiendo del 

número de personas 

 

Se ubican las personas informantes que 

consideramos claves para darnos su opinión en 

forma de percepciones, creencias, prácticas y 

haceres 

 

Método comparativo constante para encontrar 

patrones de comportamiento e identificar 

sucesos. Procesos sociales básicos duraderos 

y estables. 

 

Se analiza cada una de las frases y se le da 

palabras claves ya sean que se repitan  

(muestran tendencias) o son únicas 

(emergente) 

 

Derivar categorías y subcategorías 

 

Desarrollar memos con sus respectivos 

epígrafes que den cuenta a líneas narrativas  

 

Saturación teórica 

 

Escritura teórica: hacer un buen uso de los 

datos que pudieran hablar por sí mismos. O 

para dar credibilidad al constructo teórico 

 

ENTREVISTAS Y 

ARTICULOS DE 

OPINIÓN 

EN TEXTO O 

VIDEO 

DOCUMENTOS  

CUESTIONARIOS 

O ENCUESTAS 

ABIERTAS 

EXPERIENCIAS Y 

ANALISIS DE 

CASOS 

CODIFICACIÓN 

ABIERTA desglosa datos en distintas 

unidades de significado hasta el momento 

de saturación de los datos 

Se trascribe los datos y se analiza el texto 

línea por línea con la intención de 

identificar las palabras claves o frases que 

conectan el relato del informante con la 

experiencia bajo investigación (trozo o 

unidad de datos) 

TEORICA  se establece relaciones entre 

los códigos sustantivos definiendo 

hipótesis que serán integradas en una 

teoria. 

AXIAL proceso de relacionar codigos unos 

con otros, via combinación de pensamiento 

inductivo y deductivo. Enfatiza en las 

relaciones causales 

SELECTIVA  es el proceso de elección de 

una categoria para ser el núcleo, y 

relacionar todas las demás categorias con 

la central 

NO REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA EVITAR 

SESGOS, SUPOSICIONES Y ERRORES 

INTERPRETATIVOS 











TEORIA EMERGENTE 

TEORIA SUSTANTIVA da cuenta de las 
realidades humanas singulares, ya que 
se alimenta directamente de los datos 
procedentes de la investigación en 
curso, de una manera dinámica y abierta 

TEORIA FORMAL aunque la 
teoría formal puede ser generada 
directamente de los datos, es 
deseable y necesario partir de la 
teoría sustantiva 







•Investigadora Tamara 
Cardozo 

•Investigadora Zugey Abreu 

•Investigadora Alice Peña  

Base de datos e 
Informe de Resultados 

• Relaciones y cruce  
categorías de cada 
investigadora 

•Triangulación de datos del 
Informe de Resultados 

Codificación abierta 
• Codificar las 8 preguntas 

vinculadas a las 5 categorías 
iniciales parciales y globales 

•Comparar 

•Analizar 

•Ordenar 

Código Teórico 

•Codificación axial 

•Codificación selectiva 

•Memos 

•Saturación teórica 

•Escritura Teórica o Articulo 
científico 

Categorías centrales 

Aplicación de la Teoría Fundamentada en el estudio de las categorías de estudio  

Soberanía, Felicidad, País Potencia, paz y justicia y Armonía Madre Tierra/Humanidad 
Elaborado por Alice Socorro Peña Maldonado 2017 




