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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

Cómo investigar usando la metodología Grounded Theory (Teoría Fundamentada) 

 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales - Subprograma: Metodología, Estadística y 

Análisis específico de datos en investigación 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 
Correo electrónico: directora.formainnova@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Amalia Reina Giménez  

Categoría profesional: Titular de Universidad 

Departamento: Psicología 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 
Correo electrónico: amalia.reina@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: RAFAEL ÁLVARO PULIDO MOYANO 

Categoría profesional: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 

Departamento: EDUCACIÓN 

Facultad o Escuela: FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACIÓN (UAL) 

Número de horas a impartir: 20 

Correo electrónico: rpulido@ual.es 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

2 créditos > 20 horas presenciales 

Se requieren además otras 20 horas de trabajo autónomo no presencial. 
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PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

30 € 

 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

13 al 17 de septiembre de 9:30 a 14:00 horas 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 de marzo al 31 de agosto de 2021 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Criterios de admisión: Orden de preinscripción. 

 

Nº plazas: De 35 a 70 

 

Será necesario un mínimo de 35 matrículas en el curso para que se imparta. Asimismo, el número 

máximo de plazas será 70. 

 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 
La Grounded Theory es una metodología para elaborar una teoría acerca de un ámbito sustantivo 

delimitado a partir de datos que son sistemáticamente obtenidos y analizados. Es una forma de 

pensar acerca de los datos orientada a la generación de conceptos, categorías y relaciones entre 

ellos, y como un estilo de investigación basado en un diálogo continuo entre los datos y la 

teorización que emerge y construimos sobre ellos. Miles de investigadores han producido sus tesis 

doctorales o han abierto líneas de investigación en todo el mundo siguiendo esta metodología, en 

áreas disciplinares tan distintas como Enfermería, Empresariales, Arquitectura, Pedagogía, 

Comunicación, Sociología, Psicología o Antropología. A estas razones podemos añadir otras: 

 Sus procedimientos de análisis y de teorización emergente están definidos con precisión. 
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La secuencia del trabajo investigador es guiada por una lógica comprensible. 

 No obstante lo anterior, esta metodología concede un amplio margen de maniobra a la 

creatividad del investigador. 

 Se adapta perfectamente a la investigación en equipo y está especialmente indicada para la 

investigación interdisciplinar. 

 Persigue siempre la comprensión de la experiencia humana desde una perspectiva 

compleja. 

 Concede una importancia radical al bagaje personal del investigador. 

 

Los investigadores familiarizados con los estudios de caso, la etnografía, la fenomenología, la 

investigación-acción o el análisis de discurso, encontrarán en la Grounded Theory una potente 

herramienta para fortalecer sus habilidades de análisis e interpretación de datos y para robustecer 

la presentación de conclusiones teóricas fruto de sus trabajos de investigación. 

 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

a) Comprender el significado preciso de los conceptos básicos manejados en la metodología 

Grounded Theory. 

b) Conocer y saber aplicar las principales técnicas de codificación inicial de datos en la 

metodología Grounded Theory 

c) Comprender el significado y la importancia de la comparación constante entre los datos y 

del muestreo teórico. 

d) Ser capaz de desarrollar un proceso de razonamiento abductivo. 

e) Ser capaz de utilizar la técnica “Análisis situacional” al afrontar el análisis de datos. 

f) Conocer algunas técnicas para la integración de una teoría elaborada con esta metodología. 

 

 

CONTENIDOS 

 
1. Introducción general a la Teoría Fundamentada (1h) 

2. Teoría, datos, códigos, conceptos y categorías: elementos básicos de la GT (2h) 
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3. El uso de la literatura existente sobre el tema que investigamos (1h) 

4. Técnicas de codificación inicial de los datos (5h) 

5. El método comparativo constante (2h) 

6. La redacción de memorandos (1h) 

7. ¿Cómo buscar nuevos datos? El muestreo teórico (1h) 

8. ¿Cómo piensa el investigador de la TF? El razonamiento abductivo (1h) 

9. Técnicas de codificación avanzada de datos (1): Matrices de Strauss y Corbin (1h) 

10. Técnicas de codificación avanzada de datos (2): Análisis situacional de Clarke (2h) 

11. Técnicas de integración de la teoría que estamos construyendo (2h) 

12. Técnicas de presentación de la teoría que hemos construido (1h) 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Actividades presenciales: 

 Exposición magistral al comienzo de cada apartado de contenidos, apoyada en 

presentaciones PowerPoint. 

 Discusiones en grupo para tratar los problemas del análisis de datos cualitativos. 

 

Actividades no presenciales: 

 Lectura de textos 

 Ejercicios individuales de codificación de datos 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Cada participante deberá presentar, dentro del plazo que se establezca, un breve trabajo que 

demuestre la asimilación de los contenidos del curso. El trabajo constará de tres pasos: a) 

codificación, b) categorización y c) reflexión teórica, y se realizará a partir de una muestra 

libremente elegida de datos extraídos de la práctica investigadora que venga desarrollando dentro 

de su especialidad académica. 
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