
 

La investigación cualitativa desde la Teoría Fundamentada 

Curso con evaluación organizado por los Departamentos de Sociología y 

Departamento Área Sociológica del Instituto de Ciencias de la Educación 

 

Equipo docente: Mag. Soledad Caballero y Dra. Andrea Quadrelli (FIC-

UDELAR) 

Modalidad semi-presencial 

Créditos: 4 

 

Descripción 

El curso propone la aplicación del método de la Teoría Fundamentada en la 

investigación cualitativa, desde el diseño de una investigación hasta el análisis de 

los datos. Se presentarán dos técnicas de investigación: la entrevista y la 

observación participante.  

Como estrategia de trabajo se propone una dinámica de talleres teórico-prácticos. 

En la primera parte de cada taller se realizará la presentación y discusión teórica del 

tema y, en la segunda parte, se realizarán actividades prácticas en grupos. 

 

Duración: 8 semanas.  

Inicio: 9 de noviembre.  

Finalización: 28 de diciembre. 

Jornadas presenciales (4) en el IPES de 8:30 a 13:00 horas los días: 

viernes 9 de noviembre 

viernes 16 de noviembre 

viernes 23 de noviembre  

martes 11 de diciembre  

 

Cupo: 20 cursantes 

 

Prioridades para la selección de aspirantes: docentes de los Departamentos 

involucrados, preferentemente con alguna experiencia previa en actividades de 

investigación. Se confirmará a los seleccionados su participación el 6 de noviembre. 

 



 

 

PAUTAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

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

instancias presenciales, haber cumplido con los controles de lectura semanales a 

realizar en forma virtual y la presentación de un trabajo final integrador proponiendo 

una investigación cualitativa aplicando el método de la teoría Fundamentada.  

 

No se recibirán trabajos fuera de los plazos acordados previamente entre docentes 

y cursantes. 

 

Los trabajos que no fuesen aprobados en primera instancia podrán ser reformulados 

por una única vez, excepto que la causa de la reprobación haya sido el plagio. El 

plazo para la reformulación será de quince días contados a partir de la recepción del 

informe realizado por las docentes del curso.  

 

Al finalizar las correcciones de los trabajos las tutoras colocarán las devoluciones 

personalizadas en la plataforma, consignando la calidad de aprobado o no aprobado  

en la libreta de calificaciones allí disponible. 

  

 


