
CAPÍTULO 3  

METODOLOGIA GROUNDED THEORY 

 

El tercer capítulo de esta tesis persigue el objetivo de explicar la instrumentación 

metodológica que se aplicará para el estudio y análisis de casos. 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA GROUNDED THEORY 

 

La Grounded Theory fue desarrollada por dos sociólogos, Barney Glaser y Anselm 

Strauss en 1967. Ambos provenían de universidades distintas con muy diferentes 

tradiciones en materia de investigación  y filosofía de enseñanza, sin embargo esto no 

fue un obstáculo dado que sus aportaciones fueron igualmente importantes. (Strauss & 

Glasser, 1967) 

 

3.1.1 INFLUENCIAS EN STRAUSS 

 

Strauss, graduado de la Universidad de Chicago que es reconocida por su enseñanza 

cualitativa, fue influido por las publicaciones interaccionistas y pragmáticas de la época 

de autores tales como Park (1967), Dewey (1922) etc. 

 

La influencia  de estos autores,  le permitió generar las siguientes aportaciones junto con 

Glaser, para elaborar el método de  Grounded Theory: 

 

• La necesidad de salir y hacer investigación de campo para entender fenómenos. 

• La relevancia de la información teórica expuesta en forma de datos para su 

posterior desarrollo como una disciplina y una base de acción social. 

• La complejidad y variabilidad de los fenómenos y del comportamiento humano. 

• La creencia de que el hombre participa activamente en solución de problemas. 

• Entender que el hombre actúa en base a significados. 

• Comprender y entender que el significado de las cosas o fenómenos cambia y se 

redefine a través de la interacción social. 

• Desarrollar la sensibilidad para entender la naturaleza de los eventos y  procesos. 



• Conocimiento de las interrelaciones entre las condiciones (estructura) y las 

acciones (procesos) y sus consecuencias. 

 

3.1.2 INLFLUENCIAS EN GLASER  

 

Glaser por otra parte proviene de una tradición sociológica muy distinta, graduado de la 

Universidad de Columbia  y su pensamiento y aportaciones al Grounded Theory tienen 

como principal influencia a Paul Lazarsfeld. 

 

Posteriormente, Glaser al realizar investigación cualitativa se encontró con varias 

interrogantes que lo llevaron a concluir que para hacer investigación cualitativa es 

necesario comparar datos e información para su desarrollo y búsqueda de 

interrelaciones, considerando además a la investigación empírica como un aspecto 

esencial. 

 

Tanto la Universidad de Columbia como la de Chicago apoyaban las investigaciones 

que pudieran ser de uso profesional o expuestas en audiencias para debate, por lo cual la 

mayoría de los documentos escritos en colaboración por Strauss y Glaser eran dirigidos 

a colegas, incluyendo Monographs about Dying de 1968. (Strauss & Corbin, 1998).  

 

De forma sintética, puede decirse que la Grounded Theory es la sinergia entre las 

tradiciones escolares distintas y una visión común. 

 

3.2 INVESTIGACION CUALITATIVA 

 

La investigación cualitativa es aquella que produce y genera información que no se 

expresa en términos estadísticos o cualquier método cuantitativo. (Mason, 1996) 

 

La investigación cualitativa se define como una posición filosófica y mental, en la cual 

se explica ampliamente sobre como en el contexto social se interpreta, observando el 

mundo y la experiencia que se produce.(Mason, 1996)  

 

La investigación cualitativa se basa en métodos de generación de datos que son 

sensibles  al contexto social en donde los datos tienen origen.  



 

La investigación cualitativa puede enfocarse a estudiar personas, experiencias, 

comportamientos, emociones, sentimientos, funcionamiento y estructuras 

organizacionales, movimientos sociales así como fenómenos culturales. 

 

Existe la posibilidad de que algunos de los datos sean cuantificados pero cabe resaltar 

que esto es solo para fines de interpretación cualitativa, es decir los números no son más 

que datos e información obtenida, y sin interpretación no tienen relevancia alguna. 

 

El rango de  fuentes para la recolección de datos en la investigación cualitativa varía 

desde entrevistas, observación, documentos, videocintas hasta datos de censos que han 

sido cuantificados para ser interpretados. 

 

En conclusión, la investigación cualitativa aporta un juicio de valor que pretende 

explicar los fenómenos investigados en base a la generación de información. (Strauss & 

Corbin 1998). 

 

3.3 GROUNDED THEORY 

 

3.3.1 GROUNDED THEORY EN 1967  

 

Grounded Theory en 1967 se definió por Strauss y Glaser como una teoría cuya 

finalidad es la obtención sistemática de datos a través de la investigación social. 

El punto de referencia para esta afirmación según Strauss y Glaser es que, el generar 

Grounded Theory es hacer conclusiones y generar la información que concuerde con el 

uso que se le dará para el análisis. (Strauss & Glaser, 1967)  

 

Para hacer un uso efectivo de la metodología propuesta por los autores antes 

mencionados, es necesario contrastar los propósitos de la información que se desea 

generar con la información teórica generada de manera deductiva previa a la recolección 

de la información. 

 

Los objetivos perseguidos por la Grounded Theory de 1967 son los siguientes: 

 



• Permitir la predicción y explicación de fenómenos y comportamientos. 

• Contribuir al avance en la investigación cualitativa y social. 

• Que la información generada sea útil para la aplicación práctica, además de que 

la aplicación y la predicción  le permitan al investigador entender y tomar el 

control de la investigación. 

• Proveer una perspectiva del comportamiento, en donde la opinión imperara 

sobre los datos e información recolectada. 

• Guiar y proveer un estilo investigativo para cada fenómeno y comportamiento 

específico. (Strauss & Glaser, 1967)  

 

La Grounded Theory por su complejidad metodológica previa a su aplicación exige los 

siguientes requerimientos teóricos:  

       

1) Convertibilidad de la información a teoría para su manejo estratégico como datos en 

el proceso de interpretación, para proveer así una conceptualización y explicación del 

fenómeno objeto de estudio.  

 

2) La información deberá ser lo suficientemente completa y extensa para aportar 

categorías y poder asumir supuestos que serán usados y verificados en el presente y 

futuro.  

 

3) La información recolectada deberá ser clara y entendible tanto para sociólogos como 

para profesores y estudiantes, así como gente no experta en la materia. (Strauss & 

Glaser, 1967)  

 

 

 

3.3.2 ACTUALIZACIÓN Y MEJORIAS A LA GRONDED THEORY EN 1998  

 

Para 1998 Grounded Theory se conceptualizó como una teoría que se deriva de un 

conjunto de datos, organizados y analizados de manera sistemática a través del proceso 

de investigación. En este método, la recolección, análisis de datos y la teoría encontrada 

se mantienen en estrecha relación una con otra. ( Strauss & Corbin, 1998)  



 

En este proceso, el investigador empieza a trabajar en el área de estudio seleccionada y 

conforme avanza, debe permitir que la información surja en forma de datos. 

 

La implementación de esta metodología tiene como objetivo reflejar la realidad, dado 

que la información es generada a partir de datos reales.  

 

Un objetivo adicional del Grounded Theory es encontrar las causas de los fenómenos. 

El análisis de estas causas y las conclusiones generadas tienden a reflejar la realidad de 

manera más efectiva, debido a que su génesis proviene de la extracción de la 

información obtenida de los datos, lo cual ofrece una mejor visión del fenómeno objeto 

de estudio, facilita el entendimiento y provee un significativo curso de acción. (Strauss 

& Corbin, 1998)  

 

En el uso de esta metodología es necesario también que el investigador sea creativo, 

factor esencial para entender el fenómeno estudiado, así como que tenga ojo crítico para 

formular las preguntas necesarias para dar respuesta a las necesidades de recolección de 

información. 

 

Un requerimiento más para el investigador es que siempre formule propuestas, que su 

sensibilidad y pensamiento creativo esté siempre alerta para alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

• Estar siempre abierto a diferentes variantes y posibilidades. 

• Generar listas de opciones. 

• Explorar varias posibilidades antes de hacer una elección. 

• Hacer uso de múltiples opciones de expresión tales como el arte, la música y 

metáforas para estimular el pensamiento creativo. 

• Implementar formas de pensamiento no lineales tales como ir hacia adelante y 

atrás o circular, con la finalidad de obtener una mejor perspectiva. 

• Tener confianza tanto en la metodología como en el proceso.  

• No tomar atajos o el camino más sencillo, en vez de eso añadir más esfuerzo y 

energía en cada etapa del proceso.  



• Divertirse durante todas las etapas. ( Strauss & Corbin, 1998)  

 

El análisis en el Grounded Theory es la interrelación de las dos únicas variables que 

afectan e intervienen en el proceso: los datos y el investigador. 

 

Grounded Theory es una ciencia pero se trata al mismo tiempo de un arte, es una ciencia 

porque mantiene una estructura, sigue una disciplina y convierte los datos en 

información interpretada para su posterior uso. 

 

La creatividad se manifiesta en la forma en que el investigador etiqueta a las categorías, 

formula las preguntas que responderán a las necesidades de información, compara los 

datos  y extrae de forma  íntegra, real  e inovativa la información de los distintos 

cuerpos de datos en esquemas sencillos y comprensibles. (Strauss & Corbin, 1998)  

 

El proceso de Grounded Theory fue creado con la finalidad de que el investigador siga 

una serie de pasos estandarizados, así como una metodología y una disciplina, no 

obstante, el diseño de estos procedimientos permite  que no sean seguidos e 

implementados rigurosamente, el objetivo es que el investigador use los procedimientos 

de forma creativa y flexible conforme la situación lo requiera y su criterio lo considere 

apropiado. (Strauss & Corbin, 1998)  

 

Al usar la Grounded Theory el enfoque es de casos en vez de variables, lo cual le 

permite al investigador acumular un cierto número de casos en donde se comparan las 

variables, similitudes y diferencias de la información extraída de los casos para obtener 

un resultado que será interpretado. 

 

En resumen, Grounded Theory es el balance entre ciencia y creatividad que todo 

investigador debe obtener al realizar una investigación cualitativa. 

 

Se puede apreciar que la Grounded Theory evolucionó de una metodología  rigurosa a 

un proceso creativo, en donde el investigador desempeña un papel más activo, en un 

proceso que contenía una serie de pasos que ahora son más flexibles, en donde el 

pensamiento lineal no es aceptado. La Grounded Theory se transformó en una ciencia 



más sensible que permite incluir el uso de los instintos del investigador y que refleja la 

realidad del fenómeno estudiado. 

 

La diferencia entre la Grounded Theory original y la de 1998 es que ésta última incluye 

las habilidades y requerimientos específicos del investigador así como también de la 

información y los datos a interpretar. 

 

La Grounded Theory fue pulida para convertirla en un proceso, en una metodología que 

fuera más accesible a todas las personas y que fomentara futuras investigaciones. 

 

3.4 COMO GENERAR TEORIA 

 

La generación de teoría es un procedimiento más complejo de lo que suena, el trabajo 

en esta fase del proceso de investigación cualitativa consiste en la concepción intuitiva 

de ideas o conceptos así como en la formulación de estas mismas dentro de un sistema 

lógico-sistemático y explicativo .(Strauss & Corbin,1998) 

 

Para convertir una idea en teoría es necesario que la idea sea previamente explorada, y 

analizada desde diferentes perspectivas y ángulos. También es importante darle 

seguimiento a las implicaciones de cada teoría generada.  

Cada implicación es un detonante que inicia la actividad investigativa y eso a su vez 

envuelve el proceso de toma de decisiones en donde se da respuesta a preguntas tales 

como qué, cuándo, dónde, cómo, por qué.(Strauss & Corbin,1998) 

 

Además de lo antes mencionado es necesario tomar en cuenta que cada propuesta, 

aportación o conclusión generada  a través de los datos debe de ser continuamente 

revisada y comparada con los nuevos datos recolectados, así como también se deben de 

modificar o eliminar los datos que ya no sean útiles. 

 

Durante este proceso también se debe iniciar la derivación de conceptos así como de sus 

propiedades y dimensiones obtenidas de los datos. Además, se deben hacer deducciones 

sobre las relaciones de los conceptos derivados de los datos.  

 



El resultado deseable de este proceso sería el desarrollo sistemático de los objetos de 

análisis en teoría. (Strauss & Corbin, 1998). De esta teoría se derivan conceptos que 

serán usados para la interpretación y creación de conclusiones sobre la investigación. 

 

Para hacer más claro el funcionamiento de este proceso de conversión de ideas en 

teorías es necesario definir “teoría”: Es un conjunto de categorías desarrolladas, (por 

ejemplo: temas o conceptos), que están interrelacionadas sistemáticamente a través de 

expresiones en relación a una estructura teórica, que explica algún aspecto social, 

psicológico, educacional o de cualquier otro fenómeno  relevante. 

 

Las relaciones expresadas deben explicar el  quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué 

y con estas respuestas explicar e identificar las consecuencias de los eventos ocurridos.  

 

Una vez que ha tenido lugar este proceso obtenemos teoría. Se hace uso de la teoría para 

explicar fenómenos y su evolución. El resultado de este análisis es conocimiento que 

permite hacer una interpretación o conclusión. 

 

 

3.4.1 TIPOS DE TEORIA 

 

La teoría cuenta con propiedades y cuando es analizada requiere que se hagan 

observaciones analíticas, que se ubique en dimensiones y que se orde ne 

conceptualmente. Para la simplificación de este proceso es necesario distinguir los dos 

tipos de teoría existentes: la teoría abstracta y la teoría genérica. 

 

La teoría abstracta es aquella que es altamente conceptualizada y el rango de aplicación 

de los conceptos es más amplio. (Hage, 1972, en Strauss & Corbin 1998) 

 

La teoría genérica es aquella que es más amplia, más general y que por ende contiene un 

mayor número de problemas asociados con el fenómeno o disciplina objeto de estudio. 

(Hage, 1972 en Strauss & Corbin, 1998) 

 



En conclusión la teoría puede ser rigurosamente teórica, con altos niveles de 

conceptualización y definición o bien puede ser tan variada que puede incluir tantas 

situaciones como le sea posible. 

 

La teoría debe de poseer cualidades que permitan su manipulación bajo un estudio 

comparativo, es decir debe de responder a una serie de cuestionamientos que son objeto 

del análisis comparativo, el cual se describe a continuación 

 

3.5. OBJETIVOS DE UN ANALISIS COMPARATIVO  

 

Los objetivos del análisis comparativo son: obtener evidencia apropiada, establecer 

generalidades de los hechos, especificar los conceptos creados y por último, validar y 

verificar la teoría. 

 

 

 

 

3.5.1 OBTENER EVIDENCIA APROPIADA 

 

En el proceso de recolección de datos es necesario obtener evidencia que permita 

generar teoría e información que esté basada en hechos. 

 

Para comprobar si la evidencia está basada en hechos y por consiguiente entender si es 

la apropiada o no, solo basta con poder hacer uso de la réplica a la posible evidencia 

encontrada.  

 

Al hablar de réplica nos referimos a que la evidencia responda a las mismas preguntas 

que cada caso encontrado debe de responder para poder generar Grounded Theory, es 

decir a las preguntas tales como: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? , ¿quién? , ¿cómo?, ¿dónde? 

y ¿por qué?  

Si es posible contestar estas preguntas entonces la evidencia es apropiada para efectos 

del análisis comparativo. ( Strauss & Corbin, 1998)  

 

 



3.5.2 ESTABLECIENDO GENERALIDADES DE LOS HECHOS 

 

El manejo de los datos es un proceso que no puede ser subestimado en ningún 

momento, los datos pueden ser más complicados de lo que parecen, razón por la cual es 

necesario durante el manejo de los mismos para generar teoría que se establezcan las 

generalizaciones reales de los datos. 

 

Para llevar a cabo la generalización de los datos, el investigador debe de delimitar 

cuidadosamente la aplicación de todos los datos encontrados, para así poder entender, 

explicar y expandir el alcance de los mismos. Los alcances de los datos son las 

similitudes de aplicación de los datos y la facilidad con la que estos pueden ser 

explicados, interpretados y predecidos. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

En esta técnica no importa si los hechos son similares o son distintos, lo que importa es 

que el investigador pueda manipular los datos para clasifícalos en categorías que 

incrementarán las generalidades de los datos, ampliando su capacidad para explicar la 

teoría que se genera a partir de los datos convertidos en hechos. 

 

3.5.3 ESPECIFICAR LOS CONCEPTOS CREADOS 

 

Para entender este punto de la metodología es necesario que entendamos todo el 

proceso: 

1.  Se recolectan datos 

2.  Se analiza la evidencia de los datos. 

3.  Se encuentran los hechos a través del uso de la réplica 

4.  Se procede a generar teoría. 

5.  De la teoría se crean conceptos que interpreten los datos. (Strauss & Corbin, 1998)  

 

Una vez completados los pasos antes explicados, se puede proceder a especificar los 

datos. Al decir especificar los datos, el propósito es el de evitar posibles ambigüedades 

en los conceptos que se crean a partir de la generación de la teoría. 

 



Las ambigüedades deben de ser consideradas como espejismos que confunden al 

investigador y le pueden hacer creer que los conceptos son similares y por lo tanto, se 

debe eliminar ese concepto. 

 

La meta en este paso es lograr entender los conceptos y hacerlos lo más claro posibles 

para facilitar su entendimiento o en su defecto, hacer el concepto lo más concreto 

posible para evitar miopías. 

 

3.5.4 VALIDAR Y VERIFICAR LA TEORIA 

 

El proceso de validación y verificación de la teoría no es nada nuevo para el 

investigador, es muy similar a los procedimientos que se han venido realizando durante 

el análisis comparativo. 

 

Para validar y verificar la teoría, el investigador debe de comparar los datos entre sí 

conforme estos se van recolectando y a la vez debe de revisar la teoría generada previa a 

la introducción o recolección de nuevos datos. 

 

Con la introducción de nuevos datos existe la posibilidad de efectuar cambios en la 

teoría, estos cambios pueden ser eliminación de teoría previamente generada, 

(anteriormente mencionamos que teoría puede referirse a conceptos o proposiciones 

creadas en base a la interpretación de los datos), otro tipo de cambio puede ser posibles 

actualizaciones o mejorías a los conceptos teóricos creados. 

 

3.6. PROCEDIMIENTOS DE CODIFICACION 

 

Hasta este punto hemos descrito como generar teoría, las habilidades requeridas en el 

investigador, el análisis comparativo, la importancia del mismo y las fuentes de 

información. El último paso del proceso consiste en explicar y entender cómo manejar 

los datos, la forma en que deben de ser manipulados, estudiados y las técnicas que le 

servirán al investigador para analizar los datos y extraer todos los conceptos posibles 

que éstos puedan proveer. 

 

 



3.6.1 HERRAMIENTAS ANALITICAS 

 

Las herramientas analíticas son aquellas que le permiten al investigador hacer 

cuestionamientos (réplica) y comparaciones de los datos. 

 

El objetivo de las herramientas analíticas es incrementar la sensibilidad del investigador 

para que éste pueda encontrar y extraer toda la información contenida en los datos. 

(Strauss & Corbin, 1998) 

 

El uso de herramientas analíticas dota al investigador del conocimiento necesario para 

analizar los casos objeto de estudio, partiendo de lo específico hac ia lo más general.  

Estas técnicas analíticas abren la mente del investigador y extienden el rango de 

posibles significados.  

 

Estas técnicas son benéficas para el investigador, conforme el investigador analiza más 

casos, su sensibilidad y habilidad aumentan, pero más importante, con el flujo de los 

casos el investigador aprende más de cada caso. 

 

3.6.2 ANALISIS DE UNA PALABRA, FRASE U ORACION. 

 

Las metas de esta técnica son muy claras: 

• Proporcionar las herramientas para cuestionar los posibles significados de una 

palabra en vez de asumirlos. 

• Demostrar al investigador que existen otros posibles significados e 

interpretaciones  en las palabras, frases u oraciones analizadas. 

• Captar la intencionalidad del uso de esa palabra en particular. 

• Entender el contexto en el cual se usa la palabra. 

• Identificar los significados ocultos que no son percibidos inmediatamente, que 

muy seguramente alteran el significado de la palabra u oración. (Strauss & 

Corbin, 1998) 

 

Las metas de este análisis no difieren gran cosa de lo que el investigador debe de hacer, 

por lo tanto para analizar una palabra frase u oración  el investigador deberá: 



• Discernir qué interpretación es la más acertada en base al contexto y la 

comparación de datos. 

• Hacer uso de interrogantes, espaciales, temporales, etc. 

• Establecer las necesidades de información, que es lo que se necesita saber, ya 

sea el significado de la palabra, la interpretación de la frase o el contexto en el 

que se encuentra. 

 

 

3.6.3 COMPARACION SISTEMATICA DE DOS O MÁS FENOMENOS 

 

La comparación sistemática consiste en identificar diferencias y similitudes de los 

incidentes o hechos de un dato con los incidentes o hechos de otro dato. (Straus & 

Corbin,1998). 

Esta técnica sugiere la comparación de datos, mas no de casos, son los datos de cada 

caso los que se compararán. 

 

Es importante mencionar que la comparación de los datos puede ser entre los datos de 2 

casos, o los datos de un caso y los datos de las fuentes de información, los datos de un 

caso y los datos obtenidos de la observación del fenómeno.  

 

La comparación es entre datos de casos, fenómenos, literatura, datos y solo datos. 

De nuevo, los objetivos en esta técnica son los mismos que ya hemos mencionado, 

aumentar la sensibilidad del investigador para que éste sea capaz de encontrar: 

 

• Las propiedades de los datos. 

• Evitar miopías en la interpretación de los datos. 

• Entender el significado de los datos. 

• Comprender los datos. 

• Depurar la mente del investigador y hacer uso solo de los datos pertinentes. 

(Strauss & Corbin, 1998) 

 

 

 



3.7 CODIFICACION ABIERTA 

 

La codificación abierta es una técnica más del análisis comparativo y la investigación 

cualitativa que permite entender qué conceptos deben de ser categorizados y cuáles no. 

Es importante saber cómo usar los datos para poder hacer un uso asertivo de los 

mismos. 

 

3.7.1 CONCEPTUALIZACION 

 

El primer paso en la construcción de teoría es la conceptualización. Un concepto es la 

etiqueta de un fenómeno, es la representación abstracta de un evento, objeto, acción o 

interacción que el investigador identifica como dato. (Strauss & Corbin,1998) 

 

Etiquetar los fenómenos es asignar un nombre, este nombre le permitirá al investigador 

agrupar los fenómenos en categorías bajo una clasificación similar, después de todo ese 

es el objetivo del análisis comparativo, obtener los elementos notorios y discretos que 

hacen que los datos compartan características agrupables. 

 

3.7.2 DESCUBRIENDO CATEGORIAS 

 

Una vez obtenidos los conceptos, se procede a categorizar. La categorización es un 

proceso en donde el analista deberá de identificar qué conceptos pueden ser agrupados 

bajo un orden más abstracto, basado en la capacidad que este orden tiene para explicar 

lo que sucede o en dado caso el fenómeno. (Strauss & Corbin, 1998)  

 

La relevancia de agrupar en categorías se evidencia en la reducción del número de 

unidades con que el analista trabaja, a su vez se puede añadir que la capacidad analítica 

de las categorías aumenta puesto que su poder de predicción se incrementa también.  

 

Los nombres a las categorías se obtienen de todos los conceptos que surgen del análisis 

de los datos y es importante recordar que al examinar los conceptos puede que el 

investigador se encuentre con que algunos de ellos abarcan más de la cuenta. 

 



3.7.3 DESARROLLO DE CATEGORIAS EN TERMINOS DE SUS 

PROPIEDADES Y DIMENSIONES 

 

Una vez obtenidas las categorías, el investigador puede comenzar a desarrollar las 

categorías en términos de sus propiedades y sus dimensiones. Esta delimitación sirve 

para diferenciar una categoría de otra. 

Las propiedades de las categor ías se definen como las características generales o 

específicas, o los atributos que posee. Las dimensiones representan la ubicación de esa 

propiedad en un rango dado. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

Algunas  propiedades comparten varias dimensiones, a este fenómeno se le conoce 

como patrones. Cada categoría por lo general contiene más de una propiedad o atributo 

y el objetivo es agrupar cada propiedad a lo largo de su dimensión. 

Una vez identificados los atributos que forman el patrón, se pueden agrupar los datos en 

base a este patrón.  

 

En este proceso es importante recordar que las características de los objetos o eventos 

no siempre encajan perfectamente en los patrones. (Strauss & Corbin, 1998)  

 

3.7.4 SUBCATEGORIZACION 

 

Subcategorías es el derivado de una categoría, que también posee propiedades y 

dimensiones. Las subcategorías proporcionan información de ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por 

qué? y como un fenómeno es probable que ocurra. 

Las subcategorías tienen como función especificar con mayor detalle los fenómenos, 

determinar con mayor amplitud sus características así como sus propiedades. (Strauss & 

Corbin, 1998) 

 

3.8 CODIFICACION AXIAL 

 

Es el proceso mediante el cual las categorías se relacionan con sus subcategorías para 

construir explicaciones más claras y precisas del fenómeno. El propósito de la 

codificación axial es ensamblar toda la información que se defragmentó en la 

codificación abierta en forma de categorías y subcategorías. (Strauss & Corbin, 1998) 



La codificación axial le permite al investigador encontrar las líneas que vinculan las 

categorías con las subcategorías, así como también las que los hacen diferir. 

 

3.8.1 EL PROCESO DE CODIFICACION 

 

En base a lo dicho en el punto 3.8 podemos deducir que codificar es ensamblar las 

categorías y subcategorías. Este pr oceso requiere de 4 pasos: 

 

• Externalizar las propiedades de las categorías y sus dimensiones. 

• Identificar la variedad de condiciones, acciones e interacciones así como las 

consecuencias asociadas con el fenómeno. 

• Relacionar las categorías con sus respectiv as subcategorías a través de las 

expresiones o características que denoten cómo se relacionan entre sí. 

• Buscar siempre señales que muestren cómo las categorías principales se 

relacionan unas con otras. (Strauss, 1987, en Strauss & Corbin, 1998) 

 

Siguiendo estos 4 pasos y tomando en cuenta que las subcategorías como su nombre lo 

indica también son categorías, se encontrarán los vínculos entre ambas. 

 

La codificación puede realizarse empleando distintas técnicas, las más útiles para esta 

investigación se describen a continuación. 

 

3.8.2 EL MODELO DEL PARADIGMA Y SUS COMPONENTES 

 

El modelo del paradigma es un instrumento analítico conceptual para organizar los 

datos e integrar la estructura con procesos. 

Para entender el modelo es necesario definir algunos conceptos: 

 

Condiciones causales: son los sucesos que desarrollan un fenómeno. (Strauss & Corbin, 

1998). Sirven para dar respuesta a cuestionamientos sobre las propiedades y 

dimensiones de las categorías.  

 



Fenómeno: es el elemento que responde a las preguntas causales  es decir responde a 

qué es lo que sucede y por qué sucede. 

 

Contexto: son las propiedades que el fenómeno posee, a su vez por estas propiedades el 

contexto también se puede definir como las condiciones en las cuales las estrategias de 

acción e interacción responden a un fenómeno específico. (Strauss & Corbin, 1998). 

Estas propiedades responden los cuestionamientos espaciales. 

 

Condiciones que intervienen: es el contexto que ubica al fenómeno y lo dota de 

estructura. (Strauss & Corbin, 1998). 

Las condiciones limitan o facilitan las estrategias de acción e interacción que se podrían 

tomar en cada contexto.  

Las condiciones pueden ser: tiempo, espacio, cultura, nivel económico, grado de 

estudios profesionales, etc. 

 

Estrategias de acción e interacción: son actos hechos deliberadamente para resolver un 

problema y al mismo tiempo, de alguna forma moldear el fenómeno. Las estrategias de 

acción e interacción tienen como propósito ayudar al analista a identificar si la acción 

tomada, afectó o cambió la situación. (Strauss & Corbin,1998) 

 

Consecuencias: son el resultado de las estrategias de acción e interacción que alteran la 

situación y el fenómeno en cuestión (moldear el fenómeno). (Strauss & Corbin,1998). 

Una vez explicados y entendidos los conceptos, se procede a seguir cada uno de los 

pasos en forma descendente hasta llegar a las consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 10: El modelo del paradigma.  
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Fuente: Elaboración Propia. (2005): tomando como referencia a Strauss & Corbin, 

1998  

 

 3.8.3 DESARROLLO DE NUEVAS CATEGORIAS Y SUB -CATEGORIAS 

 

Durante el proceso de desarrollo de categorías, estructuración e implementación del 

modelo del paradigma, puede suscitarse que nuevas categorías emerjan, sin embargo 

estas nuevas categorías o subcategorías no poseerán nuevas propiedades, dimensiones, 

condiciones, acciones e interacciones o consecuencias. 

 

A esta situación se le conoce como saturación, es el momento de la recolección de 

nuevos datos que produce un efecto negativo dado que los nuevos datos no aportan 

mucho o nada a la explicación de la situación. 

 

Una vez identificado la etapa de saturación el investigador deberá, primero hacer la  lista 

de las categorías finales y  ser cuidadoso en el manejo de las mismas razón por la cual 



en siguiente punto se esclarece la forma de evitar errores en la manipulación de las 

mismas. 

 

3.8.4 MOVERSE ENTRE EL PENSAMIENTO DEDUCTIVO E INDUCTIVO 

 

Moverse de un tipo de pensamiento a otro es reconocer que hay un elemento humano 

que interviene y es partícipe en este proceso. 

Cada vez que el investigador conceptualiza los datos o desarrolla teoría, el investigador 

hace una interpretación, se da origen a una deducción basada en los datos obtenidos, la 

información leída de datos, lo que el investigador puede asumir al respecto y por último 

la información existente en la mente del investigador. 

 

Por estas razones es muy importante reconocer que el factor o elemento humano puede 

distorsionar los significados en el proceso analítico, razón por la cual es necesario que el 

investigador compare constantemente sus interpretaciones con cada pieza de datos, para 

reducir las consecuencias del elemento humano. 

 

El objeto de evitar que el elemento humano tenga presencia en la investigación es para 

eludir las ineficacia en la aplicación de la misma y por consiguiente que la codificación 

selectiva cumpla con su objetivo, la cual se expone a continuación. 

 

3.9 CODIFICACION SELECTIVA 

 

Se define como el proceso de integrar y refinar la teoría y las categorías derivadas de la 

codificación abierta y la codificación axial. (Strauss & Corbin) 

 

3.9.1 DESCUBRIENDO LA CATEGORIA CENTRAL 

 

Después de identificar categorías en base a sus propiedades, el investigador, a lo largo 

de este proceso ha desarrollado la sensibilidad necesaria para estar alerta a todos las 

señales que los datos contienen. Razón por la cual le será más fácil identificar cual 

categoría es la que explica de qué trata la investigación. 

 



La categoría central es aquella que le permite a cualquier individuo que lea la 

investigación entender el asunto que está investigando, el tema bajo el cual la 

investigación se desarrolla. 

La categoría central tiene la capacidad de agrupar todas las características y propiedades 

de las demás categorías, y explica por decirlo de alguna forma el todo. (Strauss & 

Corbin, 1998) 

 

3.9.1.1 CRITERIO PARA SELECCIONAR LA CATEGORIA CENTRAL 

 

A continuación se enumeran los requisitos que una categoría debe de cubrir para ser 

denominada como la categoría central: 

 

• Ser Central: que todas las categorías se relacionen o vinculen a esta. 

• Debe aparecer frecuentemente en los datos: esto es que en la mayoría de los 

casos, existan indicadores que hagan referencia a esta categoría. 

• La explicación que surja de relacionar las demás categorías a la categoría central 

sea lógica y consistente. Los datos no deben de ser forzados. 

• El nombre empleado para describir a la categoría central debe de ser lo 

suficientemente abstracto para poder ser empleado en otras áreas y para 

desarrollar otras categorías generales. 

• Conforme el concepto es refinado analíticamente a través de la integración con 

otros conceptos, la teoría deberá crecer en profundidad y capacidad de 

explicación de la misma. 

• El concepto derivado de la categoría debe explicar variaciones así como el punto 

principal obtenido de los datos. De la misma forma debe poseer la capacidad de 

explicar casos alternativos o que se contradigan en términos de la idea central. 

(Strauss,1987, Strauss & Corbin en 1998)  

 

3.9.1.2 ESCOGIENDO ENTRE DOS O MÁS POSIBILIDADES 

 

En algunas ocasiones se pueden identificar dos temas centrales o ideas centrales en los 

datos, en estos casos se sugiere seleccionar una sola idea como la categoría central y 

después relacionar la otra categoría a la categoría central. 



Se selecciona una de las dos categorías y la que no fue seleccionada, se debe de vincular 

a la idea central. 

 

3.9.2 TECNICAS DE INTEGRACION 

 

Las técnicas de integración sirven para agrupar conceptos y facilitar la observación de 

las características de cada uno con el objetivo de encontrar cual idea es más general. 

 

3.9.2.1 MOVIENDOSE  DE DESCRIPCION A CONCEPTUALIZACION  

 

Una vez que el analista ha encontrado la esencia de la investigación, el paso siguiente es 

asignar a la idea central un nombre y relacionar otros conceptos con esta misma. 

Conceptualizar es convertir la idea central en algo más abstracto, en un concepto que la 

describa y que permita relacionarla con todas las demás categorías. 

Para comprobar si la conceptualización de la idea central es apropiada es necesario 

cerciorarse de que lo conceptualizado (la explicación de qué es lo que sucede, es decir la 

idea central), encaje con los datos y las posibles interpretaciones del tema de 

investigación. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

3.9.2.2 USO DE DIAGRAMAS 

 

Los diagramas son herramientas de integración que le permiten al investigador 

mantener una distancia de los datos para evitar saturación. Con los diagramas el 

investigador se ve forzado a trabajar con conceptos en vez de datos. Trabajar con datos 

estimula el análisis e incrementa la sensibilidad del investigador ya que este debe 

encontrar las relaciones lógicas entre los conceptos. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

Los diagramas son representaciones abstractas de los datos, por lo tanto para que sean 

útiles, el investigador debe de emplear aquellos que se enfoquen en las categorías 

principales. 

 

Los diagramas no deben de contener muchas palabras, líneas o flechas que dificulten su 

lectura y entendimiento. 

 



3.10 CODIFICACIÓN POR PROCESOS 

 

El proceso analítico de los datos, posee la cualidad de ser aplicado a través de análisis 

comparativos y de contraste, sin embargo, también es posible conducir este proceso a 

través de analizar los datos identificando las acciones/interacciones que modifican las 

condiciones estructurales. 

 

Proceso se define como: una serie de secuencias derivadas de las acciones/interacciones 

que ocurren en un tiempo y espacio determinado, cambiando o permaneciendo 

constante con respecto al contexto; no a la situación. (Strauss & Corbin, 1998)  

 

El proceso representa el ritmo, los cambios y las formas repetitivas en que estos se dan, 

las pausas e interrupciones que surgen durante el desarrollo de éste, la variedad de los 

movimientos que sur gen y dan origen a las secuencias o acciones/interacciones. 

 

Las acciones/interacciones debe de ser usadas estratégicamente, deben de cumplir con la 

función de dar respuestas a situaciones problemáticas, deben ser ordenadas, 

secuenciales, coordinables y ma nipulables. 

 

Las características de las acciones/interacciones son las que la convierten en un proceso, 

para ello, estas acciones deberán ser: variadas en forma  y uso, ritmo y velocidad con 

que pueden ser vinculadas al propósito que deben de cumplir. 

 

3.10.1 INTERRELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y PROCESO  

 

Las interrelaciones entre estructura y proceso se dan de manera compleja. Las 

acciones/interacciones surgen o cambian en respuesta a los cambios que suceden  en el 

contexto, por ende las  acciones/interacciones pueden ocasionar cambios en el contexto, 

convirtiéndose así en parte de las condiciones que expresan y explican la secuencia de la 

siguiente acción/interacción. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

Las acciones interacciones suceden en el contexto, el contexto es la  estructura, lo que  

moldea o altera la naturaleza de la acción. 



 La relación entre estructura y proceso,  radica en los cambios que se generan en el 

contexto, dado que la  realidad no es constante, el tiempo tampoco, de esta manera 

ambos varían, si el contexto que es la estructura, cambia su naturaleza, forzosamente las 

acciones/interacciones lo harán de la misma manera. 

 

3.10.2 LA NATURALEZA VARIABLE DE LOS PROCESOS 

 

Los procesos son las cualidades dinámicas de las situaciones, representan la variedad de 

escenarios en las que el fenómeno está presente. A los procesos se les califica como 

dinámicos ya que pueden cambiar de una dimensión a otra, algunos pueden ser 

ordenados, secuenciales, progresivos, mientras que otros pueden ser todo un caos, no 

hay forma, ritmo, secuencia o lógica que los explique de entrada. (Strauss & Corbin, 

1998) 

 

Los procesos aportan información relevante para el análisis, esta información se puede 

observar en los posibles escenarios donde los individuos, organizaciones o grupos 

responden o se adaptan a la situación o proceso donde se encuentran.  

 

Los procesos cumplen la función de ilustrar cómo estos grupos se alinean o se 

desalinean de sus acciones/interacciones y por lo tanto se pueden identificar las 

consecuencias de sus acciones e interacciones. 

 

3.10.3 ANALIZANDO DATOS PARA PROCESAR 

 

Analizar por procesos es prestar atención a las acciones/interacciones, notar su 

movimiento, secuencia y cambio así como su evolución como respuesta a los cambios 

en el contexto o las condiciones. 

 

En vista de que las acciones/interacciones están ligadas a los cambios en el contexto, 

podemos asumir que procesar los datos es positivo para la investigación. 

 La teoría adquiere ciertas propiedades de movimiento: 

• Procesar los datos ayuda a integrar los datos. 

• Es más fácil descubrir las variaciones 



• Examinar los datos en base a como las acciones/interacciones cambian en un 

determinado periodo de tiempo y espacio, obliga al analista a  buscar patrones. 

• Relacionar patrones con estructura es una forma de conectar categorías. (Strauss 

& Corbin, 1998)  

 

De nuevo el uso de preguntas es la herramienta utilizada para procesar los datos. Estas 

preguntas pueden ser tales como: 

• ¿Que es lo que sucede? 

• ¿Que problemas, situaciones, sucesos son vinculados a las 

acciones/interacciones  y que forma toman?  

• ¿Que condiciones se combinan para crear el contexto en que las 

acciones/interacciones se localizan? 

• ¿Por que la acción/interacción no se altera? 

• ¿Las acciones / interacciones tienen secuencia una con otra? 

• ¿Que condiciones  conectan una secuencia de  eventos con otra? 

• ¿Como varía el ritmo, flujo y forma de las acciones/interacciones cuando el 

contexto cambia? 

• ¿Consecuencias de los cambios entre las acciones / interacciones? (Strauss & 

Corbin, 1998) 

 

3.10.3.1 SUBPROCESOS 

 

Dentro de los procesos el investigador podrá detectar subprocesos durante el análisis de 

los datos. Estos subprocesos son tácticas, estrategias, o acciones que le dan color, 

forma, personalidad, su función es maquillar el proceso principal. 

 

Los subprocesos se de rivan de los procesos, razón por la cual estos pueden ser 

conectados con los procesos de los que se desprenden y conectarse con las 

acciones/interacciones del contexto en el que se originan. 

 

 

 

 



3.10.3.2 ANALISIS A NIVEL MICRO Y MACRO 

 

Este análisis consiste en descomponer los procesos y los subprocesos, decodificarlos y 

explicar a detalle cada proceso y subproceso con sus respectivas conexiones. 

La función de los subprocesos es la de validar y demostrar los procesos. Los 

subprocesos son los mecanismos de las acciones/interacciones para construir los 

procesos. Cada subproceso posee tácticas o estrategias que explican cómo los 

subprocesos son desarrollados. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

Con este análisis la densidad de los datos aumenta, en otras palabras, la graduación del 

lente con el que se observan los datos aumenta,  en este análisis, se identifican las 

características de los procesos, los subprocesos y sus características que les dan forma y 

los conectan unos con otros. 

El análisis micro corresponde a descomponer los subprocesos en las tácticas o 

estrategias y el análisis macro corresponde a los procesos que deben de defragmentarse 

en la secuencia  a la que están sujetos y los cambios en la misma una vez que el 

contexto varía. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

3.11 LA MATRIZ CONDICIONAL/MATRIZ DE CONSECUENCIA  

 

3.11.1 LA MATRIZ 

 

Nos hemos acercado al final de las técnicas que este trabajo de investigación requiere 

considerar para poder hacer un apropiado análisis de casos. La matriz condicional o de 

consecuencia es la última herramienta que se empleará para generar teoría. 

 

La matriz condicional/consecuencia se emplea para entender el fenómeno y se define 

como un instrumento analítico que estimula el pensamiento de tal forma que el 

investigador identifica las relaciones micro y macro de las condiciones/consecuencias y 

la relación de éstas con los procesos. (Straus & Corbin, 1998) 

 

Las condiciones macro son las que se encuentran en un amplio alcance y que impactan 

de la misma forma. Las condiciones micro son las que tiene n un menor alcance y por 

consecuencia un menor impacto. (Strauss & Corbin, 1998) 



 

El objetivo de la matriz es ampliar las opciones de análisis al investigador tanto las 

macro como las micro condiciones/consecuencias deben de ser parte del análisis. 

• Las macro y las micro condiciones/consecuencias se interceptan e interactúan en 

algún punto. 

• Dadas estas intersecciones las micro y macro condiciones/consecuencias forman 

parte directa o indirecta del contexto. 

• Las rutas tomadas por las condiciones, así como las acciones y consecuencias 

que le siguen pueden ser rastreadas en los datos. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

3.11.2 DESCRIPCION DE LA MATRIZ 

 

La matriz consiste en una serie de círculos concéntricos e interconectados con flechas 

que circundan alrededor y se alejan del centro. Las flechas representan las 

intersecciones e interconexiones de las condiciones/consecuencias y los resultados que 

desencadenen. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

Las condiciones se mueven a través y alrededor de las acciones/interacciones creando la 

condicional del contexto. Algunas otras flechas se alejan de las acciones/interacciones, 

representando cómo las consecuencias o cualquier acción/interacción se mueve de una 

acción/interacción para cambiar o añadir condiciones en muy diversas y anticipadas 

maneras. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

3.11.3 AREAS DE LA MATRIZ 

 

La matriz tiene como objetivo principal captar las consecuencias que resultan de la 

interacción entre las condiciones y los actores que participan en el fenómeno. 

 

La matriz solo debe ser usada como una guía conceptual, cada investigador deberá 

crear, modificar o añadir tantas áreas como su investigación lo requiera, así como 

deberá de nombrar las categorías en base a las necesidades del estudio que se esté 

realizando.  

 



El uso de la matriz se pue de maximizar tomando en cuenta que cada área debe de ser 

representada en su forma más abstracta, para ello las fuentes de 

condiciones/consecuencias  que se incluyan en cada área deben haber surgido durante el 

proceso de investigación y estar al alcance del fenómeno estudiado. (Strauss & Corbin, 

1998) 

 

Recordamos por último que estas categorías de las áreas o círculos son solo una guía y 

el investigador puede alterar la clasificación para poder explicar y conseguir sus 

propósitos 

 

La matriz puede ser dividida en las siguientes áreas o círculos:  

 

• Macro área: también nombrada área internacional. Esta área es la menos 

restringida de las 3 y se le pueden asignar temas como: política internacional, 

regulaciones gubernamentales, acuerdos comerciales, etc. En esta categoría 

recaen los asuntos, problemas y controversias en el ámbito internacional. 

 

• Área regional: a este nivel se le conoce a su vez como el área nacional en donde 

se encuentran todos los asuntos de política gubernamental nacional, valores, 

economía regional, comportamientos, etc. 

 

• Comunidad: esta área incluye todas las situaciones que tienen lugar en una 

comunidad en particular y que la hacen singularmente distinta a las demás. 

 

• Área organizacional: en este circulo se agrupan todas las organizaciones que 

intervengan en el contexto, cada organización cuenta valores, metas, reglas, 

estructuras y problemas que proporcionan datos y descripciones de las 

condiciones. 

 

• Área sub-organizacional: En esta sección de la matriz se localiza la explicación 

de por que ciertos individuos miembros de alguna organización actúan o se 

expresan de alguna manera en particular. (Strauss & Corbin, 1998)  

 



3.11.4 PROPÓSITO DE LA MATRIZ 

 

1. Localizar los límites y alcances de la investigación. 

2. Extender el análisis de las condiciones más allá de las condiciones micro.  

3. Ayudar al investigador a identificar qué combinación de factores de 

condición/consecuencia, es la más apropiada para la investigación.  

4. Rastrear las relaciones intrínsecas en la red de conexiones existentes ente los 

factores contextuales (condiciones/consecuencias o estructura) y las 

acciones/interacciones (proceso). 

5. Desarrollar hipótesis explicativas de las situaciones. 

6. Aportar variabilidad a las hipótesis explicativas. 

7. Asistir al investigador en la organización de los materiales y presentar una más 

completa y persuasiva explicación del fenómeno acontecido, sujeto a 

investigación.  

8. Dotar de enfoque la búsqueda de teoría.(Corbin & Strauss,1998) 

 

3.11.5 EVITANDO UN ERROR COMUN  

 

El análisis de la matriz es un proceso complicado que requiere que el investigador 

siempre se mantenga alerta a posibles errores en el control y manipulación de los datos, 

es por eso que resaltamos el siguiente error que puede alterar la investigación. (Strauss 

& Corbin, 1998)  

En algunas ocasiones cuando el investigador escribe una página sobre las condiciones 

relevantes que operan en alguna situación, el investigador olvida hacer las conexiones 

entre esas condiciones y la explicación de la serie de eventos que lo suceden. (Strauss & 

Corbin, 1998) 

 

La solución a esta problemática es prestar atención a los flujos, los cursos que las 

situaciones siguen, para así poder identificar relaciones y hacer las posibles conexiones 

que se encuentren en los datos.  

 

 

 

 



3.12 APLICACION DE LA GROUNDED THEORY 

 

Para que la Grounded Theory pueda ser aplicada de manera eficaz, la teoría generada 

deberá cumplir los 4 siguientes requisitos: 

• La teoría creada deberá ser aplicable al área en la que será empleada. 

• Comprensibilidad tanto para expertos como para no expertos y sobre todo que 

sea clara para el investigador. 

• La teoría deber ser lo suficientemente general para ser aplicada en diversas 

situaciones y no solo en una. 

• El usuario de la teoría deberá poder controlar y manipular la teoría sobre la 

estructura en la que se desarrolló, dado que el tiempo cambia y los procesos 

también. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

3.12.1 COMPRENSION 

 

El Grounded Theory que corresponda a la realidad del área objeto de análisis, será 

comprensible para el investigador que la aplique. 

 

La teoría construida con el método del Grounded Theory moldeará la sensibilidad y 

creará la capacidad de percibir la teoría que será de gran ayuda a la comprensión del 

fenómeno. 

 

La teoría Grounded Theory debe ser entendida desde su sentido más abstracto hasta el 

más complejo, es decir encontrar las señales que explican y describen los casos. 

 

Una herramienta para entender el Grounded Theory, consiste en prestar atención a las 

hipótesis creadas para cada fenómeno de cada caso y comprobar su aplicación.  

El objetivo de la herramienta es probar cierta o falsa la hipótesis y encontrar nuevas 

aplicaciones para la nueva teoría construida. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

3.12.2 GENERALIDADES 

 



La decisión de si el Grounded Theory es aplicable o no, sucede en el nivel conceptual 

de las categorías. Las categorías no deberán ser tan abstractas, deberán ser lo 

suficientemente abstractas como para poder hacer la teoría lo suficientemente general 

para guiar la multi-condicional, siempre cambiante en cada situación. 

 

La teoría es flexible y general pues to que explica una gran variedad de situaciones, es 

plurisignificativa y posee la capacidad de ser reformulada, aplicada en otros contextos. 

 

El Grounded Theory es general, si puede ser aplicada a todas las variantes y situaciones 

del contexto que analiza, deberá contener cualidades de explicación e interpretación sin 

importar los cambios en el contexto.  

 

Esta diversidad facilita el desarrollo del Grounded Theory con el suficiente número de 

conceptos generales y relevantes a las situaciones y las relaciones entre las categorías 

cuyo comportamiento es variable. Los cambios en las relaciones entre las categorías son 

sujetos al análisis cualitativo y la dirección y magnitudes de las nuevas condiciones. 

(Strauss & Corbin, 1998) 

 

La aplicación del Grounded Theory es la corrección de las ineficiencias e inexactitudes 

de la observación,  así como la integración y corrección al ser convertida la observación 

en teoría. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

3.12.3 CONTROL 

 

El Grounded Theory provee control de la información dado que proporciona suficientes 

conceptos generales, notables interrelaciones entre categorías, esclarece las categorías y 

sus subcategorías, explica el contexto en el que se desarrollan encontrando las causas 

que la modifican, en conclusión el Grounded Theory defragmenta los datos para su 

comprensión individual. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


