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Resumen

A través del análisis de sus recorridos formativos/epistemológicos, de sus perspectivas explícitas y del uso de sus metódicas, 
se intenta plantear una visión de las diferencias entre Barney Glaser y Anselm Strauss; co-fundadores de la Teoría Funda-
mentada y propulsores, a posteriori, de dos variantes metodológicas (de la misma teoría) tan divergentes como cercanas a 
la vez.  Esta lucha retórica, extendida por más de tres décadas, reviste una interesante evolución donde los desencuentros  
metodológicos son inverosímiles ante las diferencias personales/actitudinales que han emergido de estos autores a lo largo 
del debate. De acuerdo al análisis realizado, se plantean algunas consideraciones metodológicas que pueden servir como 
guía para abordar el campo sustantivo desde el lente cualitativo, particularmente para los investigadores nóveles.
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Abstract

Through the analysis of Glaser and Strauss works related to their training routes / epistemological perspectives, it is intended 
to develop a vision of the theoretical differences between, these cofounders of The Grounded Theory, who promoted at the 
same time two methodological variants (from the same theory) divergent but close methodological slopes. The rhetorical 
struggle spread over three decades by these authors, has an interesting evolution because methodological disagreements 
are small compared to personal attitudes differences that have emerged from authors throughout this epistemological de-
bate. According to this performed analysis the author proposes some methodological considerations that can be particularly 
usefull as a guide for new researchers to study the substantive area from a qualitative approach. 
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Introducción

D esde el nacimiento formal de la Teoría Funda-
mentada (TF), con la publicación en 1967, de la 
obra  The Discovery of Grounded Theory: strate-

gies for qualitative research, de Barney Glaser y Anselm 
Strauss, ha surgido una divergencia entre estos teóricos 
con respecto a la evolución y aplicación de esta tradición 
cualitativa. Esta divergencia se hizo evidente después que 
Strauss publicara  Qualitative analysis for social scien-
tists, en el año 1987, y se profundizó significativamente 
con la publicación, junto a Juliet Corbin (1990), de Basics 
of the Qualitative Research: Grounded Theory Procedures 
and Tecniques. 

Desde ese entonces, se han desarrollado dos visiones 
propias de la Teoría Fundamentada que tanto Glaser como 
Strauss defienden, argumentando diferencias desde la 
manera de cómo abordar el campo empírico de investiga-
ción hasta por la forma de redactar una teoría formal. El 
desencuentro que ha surgido entre estos  autores; ha sido 
llamado por uno de ellos (Glaser) como “la lucha retórica” 
(Valles, 2005).

Este trabajo abordará, de manera general, el contras-
te metodológico que existe entre estos dos autores (Gla-
ser y Strauss); estudiando sus raíces epistemológicas de 
influencia,  caracterizando la naturaleza de su retórica, 
revisando las posibles brechas de una y otra postura, ana-
lizando las actitudes que han asumido cada uno de ellos,  
para establecer , al final, algunas reflexiones que aporten 
sugerencias metodológicas dirigidas especialmente a los 
investigadores nóveles que se interesan por las tradicio-
nes cualitativas. 

Influencias filosóficas
Anselm Strauss, nacido en Nueva York el año 1916, ob-

tiene su PhD en Sociología en la Universidad de Chicago, 
donde posteriormente trabaja como Profesor. Fundó el 
Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento 
en la Universidad de California, donde se destaca en la Es-
cuela de Enfermería.

Sus gustos se compartían entre la Sociología y la Psico-
logía. Experimenta su primer contacto con la investigación 
de campo de la mano de Ezra Park, quien sería el cofun-
dador de la Escuela Sociológica de Chicago, conocida pos-
teriormente como Escuela de Chicago. Estudia la filosofía 
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pragmática, específicamente la de John Dewey, autor que 
tendría una decisiva influencia en su pensamiento poste-
rior. El mismo Strauss explica que: “El modelo de acción 
interaccionista estaba fuertemente ligado a una decidida 
posición anti-dualista: ¡nada de separar cuerpo y mente, 
real e ideal, valores y hechos!” (Strauss en conversación 
con Legewie y Schervier-Legewie, 2004, p. 16). 

Fue en definitiva Herbert Blumer quien guía a Strauss 
hacia el pensamiento interaccionista, iniciándolo en el es-
tudio de  George Mead, específicamente en el libro Mind, 
Self and Society, publicado en 1934. Strauss, fungiendo 
como tesista, se convierte en algo así como un "asistente" 
de Blumer, recibiendo directamente toda la influencia de 
la epistemología pragmática del Interaccionismo Simbó-
lico. Strauss (2004, p. 18), refiriéndose a Blumer, afirma: 
"Yo trabajé estrechamente con él, convirtiéndome en algo 
así como su asistente, por lo que entré en su círculo de 
influencias más estrecho".

Por su parte, Barney Glaser, nació en San Francisco 
el año 1930. Recibió su licenciatura de Sociología en la 
Universidad de Stanford, en 1952. Cursó estudios de Li-
teratura Contemporánea en París y en la Universidad 
de Friburgo. Recibió su doctorado en la Universidad de 
Columbia, donde fue alumno de Paul Lazarsfeld y Ro-
bert Merton. Lazarsfeld fue una de las principales figuras 
de la Sociología Americana del siglo XX, lo que le valió el 
título de “fundador de la sociología moderna empírica”. 
Los estudios empíricos de Lazarsfeld, específicamente el 
denominado  “empirismo abstracto”,  sirvieron de apoyo 
para que Merton desarrollara lo que llamó: teorías de al-
cance medio (Valles, 2005).  

Glaser obtiene un postdoctorado trabajando en cola-
boración con Anselm Strauss, en la Universidad de Cali-
fornia, en San Francisco, en una investigación referente a 
la muerte en los hospitales de California, de donde surgió 
en 1965, la exitosa obra: Awareness of dying. En 1970, co-
menzó la Sociology Press,  visible actualmente en http://
sociologypress.com/  y en 1999, funda una organización 
sin fines de lucro: Grounded Theory Institute (disponible 
en http://www.groundedtheory.com/), donde actualmen-
te difunde información de artículos, textos y seminarios 
relacionados con la TF. En 1998, recibe un doctorado ho-
noris causa por la Universidad de Estocolmo. 

Génesis de la confrontación: El 
Descubrimiento

Desde finales de 1960, Glaser y Strauss, han realizado 
varios intentos para  aclarar, explicar y reconceptualizar 
algunos de los principios básicos de sus aproximaciones 
metodológicas. Estos  esfuerzos por clarificar conceptos  
han provocado el surgimiento de conceptos divergentes 
e interpretaciones distintas de la TF que ha traído como 
consecuencia una división profunda entre sus fundadores. 

De por sí, el texto que declara el descubrimiento de la 
tradición y que inicia su popularidad en el año 1967; The 
Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative 
Research, (Discovery), ya evidenciaba estas diferencias 
cuando presentaba dos interpretaciones en conflicto con 
relación a los datos y a la generación de teoría; el concep-
to de “emergencia” por un lado y el concepto de “sensibi-
lidad teórica” por otro.  

La “emergencia” es el surgimiento, desde los datos, de 
categorías/propiedades que representan incidentes signi-
ficativos para la investigación. La “sensibilidad teórica”, es 
la capacidad que tiene el investigador para identificar la 
pertinencia de estas emergencias, reflexionando sobre los 
datos empíricos con la ayuda de los constructos teóricos. 
La discusión posterior giraría en torno a tratar de conciliar 
estos dos conceptos (Kelle, 2005).

Uno de los principales objetivos de los autores en Dis-
covery, era desafiar el enfoque hipotético-deductivo que 
exige el desarrollo de teorías a través del  planteamiento 
de hipótesis antes de la recolección de los datos. Una de 
las sugerencias planteadas en la obra es, literalmente, ha-
cer caso omiso de la literatura de la teoría y de facto, en 
el área de estudio de la investigación, con el fin de que 
la aparición de categorías no esté contaminada (Glaser 
y Strauss, 1967). Irónicamente, este principio representa 
una de las raíces más importantes de la epistemología po-
sitivista y hasta contradice el requerimiento explícito que 
debe tener el investigador: ser sensible teóricamente. 

Sin embargo, desde la epistemología contemporánea, 
esta postura ha perdido adeptos ya que algunos estudios 
han dejado claro que la realidad siempre es percibida a 
través de los “lentes” de las redes conceptuales y el idio-
ma  de quien la observa (Laudan, 1977). Hanson (1965) 
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afirma que es imposible la observación libre de toda in-
fluencia teórica, ya que la observación de x está determi-
nada por el conocimiento que se tenga previamente de 
x. Lakatos (1978), también lo sostiene, afirmando que no 
puede haber sensaciones que no estén impregnadas de 
expectativas. 

Estos postulados son perfectamente verificables en la 
Teoría Fundamentada, particularmente en su uso por prin-
cipiantes que, guiados por Discovery,  pretenden acercar-
se a la observación y al análisis con la “cabeza vacía”. Esta 
filosofía de acercamiento al análisis ha acarreado innume-
rables problemas y limitaciones, especialmente en la codi-
ficación abierta, si se duda en introducir el conocimiento 
teórico previo, haciendo a todo el proceso insuperable.

Glaser y Strauss eran conscientes de esta contradicción 
metodológica, ya que en el propio Discovery revelan que 
el investigador no se puede acercar a la realidad como una 
hoja en blanco, debe tener una perspectiva que le permita 
ver los datos pertinentes y disponer o generar categorías 
abstractas que serán significativas para su estudio. Tam-
bién afirman que la TF combina conceptos e hipótesis que 
han emergido de los datos con algunas de las teorías exis-
tentes que son claramente útiles. Sin embargo en el texto 
no se describe cómo  se debe dar esta combinación.

La necesidad de emplear la sensibilidad teórica para 
identificar fenómenos teóricos pertinentes coexiste con 
la idea de que los conceptos teóricos “emergen” de los 
datos, si los investigadores abordan el campo empírico 
sin teorías preconcebidas o hipótesis. Se podría pensar 
acá que los autores quisieron reflejar el principio de que 
el investigador puede acercarse a su estudio empírico con 
conocimientos teóricos implícitos pero dejando a un lado 
la formulación previa de hipótesis. 

Las dos vertientes desde la literatura
 Luego de terminar algunos proyectos conjun-

tos de investigación, Glaser y Strauss siguieron caminos 
diferentes intentando clarificar y reconceptualizar los 
principios metodológicos de la TF. Uno de los escritos 
más polémicos y duros lo realizó Glaser contra Strauss y 
Corbin, en el año 1992, se titula Emergence vs. Forcing: 
Basics of Grounded Theory Analysis.  Glaser los acusa de 
traicionar la verdadera causa de la Teoría Fundamentada, 
afirmando que la “codificación axial” y el “paradigma de 

codificación”, fuerzan  los datos  e interfieren en la emer-
gencia (de la teoría), desde los datos, de las categorías.

Glaser (1992) sostiene que la manera “real” de acer-
carse al campo de estudio no debe plantear preguntas 
de investigación ni concebir problemas de investigación. 
Además, insiste que no hay necesidad de revisar la litera-
tura en el área de conocimiento del estudio, ya que ello 
limita, frena o entorpece la generación desde los datos, 
de las categorías, sus propiedades y los códigos teóricos; 
en sus propias palabras: “contamina”  la emergencia. Rea-
firma acá lo que años atrás planteaba junto con Strauss 
en Discovery: los conocimientos teóricos emergen de los 
datos si y sólo si, el investigador se libera de cualquier co-
nocimiento teórico previo. Sin embargo, Glaser afirma en 
esta misma obra, que la sensibilidad teórica del investiga-
dor requiere de un entrenamiento prolongado en la teoría 
sociológica. 

Aunque Glaser y Strauss reconocen que el investiga-
dor no entra en el terreno (de la investigación) libre de las 
ideas (teorías, conceptos, presupuestos, axiomas, etc.), di-
fieren considerablemente en el papel que juega la revisión 
previa de la literatura.  Para Glaser (1978), el uso de la lite-
ratura debe basarse en una lectura muy amplia para sen-
sibilizar o alertar al investigador, siendo esta revisión, una 
herramienta complementaria para refinar lo que emerge 
con fuerza de los datos. Mientras que para Strauss (1987), 
la literatura se usa para sí mismo, porque estimula la sen-
sibilidad teórica del investigador, generando hipótesis teó-
ricas que servirán para interpretar el campo empírico.

En este aspecto, Strauss y Corbin (1990), ilustran con 
un ejemplo, la importancia de revisar el "estado del arte", 
tomando una muestra de la información de la entrevista a 
una mujer con artritis. Acá sugieren el conocimiento de la 
literatura y el uso de la experiencia para ampliar el análi-
sis, ya que se estaría en peligro de confirmar teorías exis-
tentes, en lugar de generar nuevo conocimiento.

Aunque ya con unas pocas líneas se pueden obser-
var diferencias entre las dos metodologías (glaseriana y 
straussiana), la de mayor consideración y repercusión en 
la retórica de los autores es la relativa al análisis de la in-
formación en la TF. 

Glaser propone, en Theoretical Sensitivity (1978), la no-
ción de “familias de codificación”. Estas familias represen-
tan un conjunto extenso de términos de diverso origen; 
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sociológico, filosófico, psicológico, de la cotidianidad, que 
han sido conceptualizados.  Estos términos serán códigos 
que simbolizaran causas, efectos, condiciones, contextos, 
situaciones, en la primera fase de análisis de la data (codi-
ficación abierta). Cuando el investigador detecta la emer-
gencia de alguna situación que se relacione directamente 
con algún término de su lista, éste le asignará un código. 
Así se codificará la información y se crearán relaciones 
causales, de estructura, de disposición funcional, o de 
cualquier otra naturaleza, que conduzcan, luego de un de-
tallado trabajo analítico-conceptual del investigador, a una 
red teórica sustantiva y, posteriormente, a la redacción de 
la teoría formal.

Glaser (1978) cree que estas familias de términos o 
códigos son de gran ayuda para investigadores de amplio 
conocimiento teórico-sociológico de considerable expe-
riencia en el campo empírico. Considera también que esta 
manera asistida de codificar desarrollará la “sensibilidad 
teórica” del investigador. Sin embargo, hasta los investi-
gadores más experimentados tienen problemas con esta 
lista, particularmente al momento de identificar cuáles 
son los términos sustantivos (los que describen, los más 
cercanos a la información bruta y que van a conformar la 
red teórica sustantiva) y cuáles son los términos formales 
(términos de mayor abstracción que se usan en la red teó-
rica formal). 

Además las relaciones funcionales de causa-efecto 
cambian de un contexto a otro, lo que significa que una 
lista prefabricada podría incluir algunas conceptualizacio-
nes contextualizadas, particulares, que podrían favorecer 
a la asignación de códigos cuya relación con la raíz, base o 
fundación de la cual se sustenta (en la información bruta) 
sea espuria.

Luego, Strauss (1987), describe una metodología más 
sencilla y pertinente con el dinamismo analítico cualita-
tivo, la cual denominó "Paradigma de Codificación". Esta 
estrategia se compone de cuatro elementos: la interacción 
entre los actores, tácticas, condiciones y consecuencias. 
Esta manera de analizar la información la desarrolla con 
mayor detalle y a profundidad en 1990, junto a Juliet Cor-
bin, en Basics of Qualitative Research: Grounded Theory 
Procedure and Techniques.

El enfoque de análisis straussiano otorga especial im-
portancia a la interacción de los actores, sus intenciones 
y objetivos de acuerdo a las acciones, discurso o situacio-

nes. Este paradigma se usa extensivamente en la codifica-
ción axial para determinar las relaciones entre categorías 
(o categoría central) y subcategorías. Acá la codificación 
abierta, es como su nombre, en comparación con la lista 
de códigos de Glaser. Esta técnica brinda mayor libertad 
al investigador ya que éste (el investigador) asigna direc-
tamente un término a lo que va observando en la infor-
mación bruta, pero este código no proviene de una lista 
previa sino de su conocimiento teórico y empírico.

Además de facilitar la metodología y colocarla al alcan-
ce de muchas disciplinas, no sólo de la Sociología, Strauss 
y Corbin (1990, p. 56) adoptan una actitud más liberal 
en cuanto al uso de la bibliografía: "todo tipo de litera-
tura puede ser utilizado antes del inicio de un estudio de 
investigación..." 

Como consecuencia de las notables diferencias entre 
estas dos propuestas; una de complicadas listas orientada 
a investigadores experimentados (Glaser) y otra de aper-
tura, liberadora e incluyente, de fácil manejo (Strauss), los 
investigadores noveles comienzan a interesarse y a utilizar 
la corriente straussiana de la TF  (Kelle, 2005).

La confrontación de primera mano: La 
manifiesta co-evaluación 

Esta sección dejará en evidencia la actitud personal de 
estos insignes teóricos en el pleno desarrollo de su “lu-
cha retórica”, lo cual ayudará a plantear una crítica surgida 
de la intersubjetividad presente en estos intercambios de 
juicios y aportará pistas claves para reflexionar acerca de 
esta división metodológica.

Para iniciar el análisis, es importante destacar lo que 
muestran Morse y Bottorff (2003), afirmando que Strauss 
ha adoptado una actitud “profesional” al declarar en una 
comunicación personal del 24 de marzo del 1993, que aun-
que Glaser se haya alejado de la academia, ha continuado 
con sus investigaciones y es perfectamente natural que él 
y su método hayan evolucionado. Por otra parte, Morse 
y Bottorff (2003), citan también a Glaser en una comuni-
cación personal de  fecha 12 de febrero del 1993, donde 
afirma que la evolución de Strauss es más un abandono de 
la metódica y de la esencia original de la TF, que no tiene 
sentido académico, afirmando que la escuela Straussiana 
es una erosión de la tradición (de la Teoría Fundamenta-
da). Glaser observa un cambio fundamental en el trabajo 
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de Strauss; y Strauss, un poco aventajado de adeptos, ad-
mite que una aproximación metodológica que sea usada 
por tantos investigadores está sujeta a cambios (Ibid.).

Strauss afirma que sus lectores no son sólo sociólogos o 
científicos sociales, sus textos pueden ser útiles a la gente 
que está en contacto directamente con la práctica, con la 
actividad en el propio campo empírico. Afirmando que el 
fin último de la TF es que la gente de la práctica la use 
y que es gratificante cuando sabe que en su actividad le 
ha sido útil (Strauss, 2004, en conversación con Legewie 
y Schervier-Legewie). También, este autor  deja claro que 
los investigadores que usen esta metodología cualitativa 
deben tener en cuenta tres principios básicos: la codifi-
cación, el muestreo teórico y la comparación constante. 
Usando estos principios, el investigador puede considerar 
que realmente se encuentra dentro de la tradición esta-
blecida en la Teoría Fundamentada (Ibid.).

Compartiendo con Legewie y Schervier-Legewie (2004, 
pp: 60-62-64), Strauss confirma su perspectiva socio-ideo-
lógica particular en relación al uso de esta metodología 
abierta  a los diferentes estilos de la TF, desde sus formas 
acortadas hasta su síntesis con métodos cuantitativos:

[…] piense en los informáticos que se sirven de 
la Teoría Fundamentada para hacer análisis de sis-
temas…  hay gente que quiere sintetizarla con mé-
todos cuantitativos. Y digo yo: ¿por qué no?... (p.60) 

El estilo de la Teoría Fundamentada es muy varia-
ble… La propuesta de utilizar formas acortadas para 
ciertos tipos de cuestiones va exactamente en esa 
dirección. La metodología debe de ser adaptada a la 
pregunta a tratar y al contexto. Desde hace años su-
perviso las investigaciones llevadas a cabo por per-
sonal sanitario. Se trata de preguntas de marcado 
carácter práctico, y en ese caso es necesario recortar 
algunos aspectos. Yo no soy ningún purista, sino que 
simplemente quiero que el método sea útil… (p.62) 

Pero si hay alguien que no respeta los tres as-
pectos y aún así se le ocurre decir que eso es Teoría 
Fundamentada, evidentemente yo no puedo impe-
dírselo […] (p.64)

Una de las actitudes que emergen del discurso de 
Strauss,  pese a los ataques de Glaser,  es su respeto por 
las diferentes posturas  que pudieran haber surgido des-
de la concepción de Discovery, incluyendo a la de Glaser, 
actitud que ha delegado de manera natural a sus discípu-

los.  Juliet Corbin, actualmente la principal representante/
defensora de su corriente  metodológica, acota que pare-
ciera que Barney Glaser lucha (contra Strauss), aunque la 
intención de Strauss nunca fue generar un conflicto. La au-
tora  confirma que simplemente la división Glaser-Strauss 
se debió a un momento circunstancial: dejaron de trabajar 
juntos y siguieron “su propio camino metodológico” (Cor-
bin, 2004, en conversación con Cisneros-Puebla).  

Otra de las posturas de Glaser que ha marcado una 
profunda diferencia con la corriente straussiana es el re-
chazo contundente del uso de programas informáticos en 
el análisis cualitativo y de las grabaciones de entrevistas. 
En el Seminario sobre Investigación Avanzada Cualitativa 
Asistida por Ordenador, en el año 2001, reafirmó su posi-
ción al respecto.  De acuerdo a Valles (2005, p. 159), sus 
expresiones fueron: 

[…] los ordenadores vuelven a poner lo cualita-
tivo en lo cuantitativo…  los ordenadores ignoran la 
saturación de conceptos y sus propiedades…  pue-
den ser útiles en  el análisis de datos cualitativos, 
donde la investigación va preconcebida, pero no en 
la Grounded Theory (GT) por su incompatibilidad e 
ineficacia… son un malgasto de recursos y esfuer-
zos del investigador, la GT funciona más rápido…  la 
grabación de las notas de campo es una pérdida de 
tiempo… una parte vital de la GT es detenerse en 
cualquier momento y pasar a la ideación de los me-
mos […]  

Uno de los hechos que podría explicar la aversión gla-
seriana al uso de ordenadores en el análisis cualitativo, es 
la incursión primera de Strauss como colaborador en el 
diseño de algunos programas que se desarrollaron para 
apoyar a los investigadores en la organización y procesa-
miento de la data, uno de ellos el Proyecto ATLAS,   desa-
rrollado por Thomas Muhr en la Universidad Técnica de 
Berlín, desde el año 1989 hasta el año 1992. 

El legado de la "lucha retórica": 
¿Qué metodología seguir?

La diferenciación crítica que realiza Glaser a la metodo-
logía  straussiana, así como su perspectiva de exclusividad; 
lo han llevado a tener menos seguidores. Aunque sus pa-
labras han sido fuertes y hasta injustas hacia la práctica de 
Strauss-Corbin, lejos de lograr más adeptos ha provocado 
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reticencia en algunos grupos de investigadores, particular-
mente en los nóveles. A este particular,  Morse y Bottorff 
(2003), de influencia netamente glaseriana, afirman que 
los metodólogos glaserianos se están poniendo un poqui-
to viejos y sus estudiantes son menos. Las autoras aspiran 
que los lectores de Emergence vs. Forcing: Basics of groun-
ded theory analysis (Glaser, 1992), puedan comprender 
el método original de la Teoría Fundamentada, lejos de 
pensar en la permanente actitud crítica que adoptó Glaser 
hacia Strauss.

Otro aspecto que ha influido en la consecución de ma-
yores seguidores straussianos, sobre todo en América La-
tina, fue la publicación en el 2002 de la obra en español;  
Bases de  la  investigación cualitativa. Técnicas y proce-
dimientos para desarrollar la teoría fundamentada (BIC), 
traducido por la Universidad de Antioquia, cuyos ejemplos 
ilustran de manera magistral, la aplicación de la TF desde 
el primer  contacto con el campo empírico hasta los princi-
pios de elaboración de la teoría. 

El empeño de Glaser en diferenciar las metodologías,  
ha traído también como consecuencia que aquellos inves-
tigadores que se apoyan en programas informáticos para 
el análisis cualitativo adopten la postura de Strauss como 
suya, particularmente, si han realizado la lectura de Dis-
covery y de BIC para iniciarse en la TF. Inclusive, algunos 
investigadores en su recorrido analítico pudieran adoptar 
sugerencias, técnicas y/o recursos de las dos corrientes, 
pero con las restricciones metodológicas  que impone Gla-
ser y la fuerte crítica que le hace a otras tendencias, pre-
fieren  autoclasificarse como straussianos. 

Realmente la diferencia metodológica no lleva al uso 
exclusivo de una u otra corriente. En múltiples ocasiones, 
el investigador cualitativo que se sumerge dentro del aná-
lisis epistemológico de la Teoría Fundamentada utiliza, 
de manera involuntaria, principios de las dos corrientes. 
Como la tendencia straussiana reduce la metodología  a 
sus tres principios básicos (la Codificación, el Muestreo 
Teórico y la Comparación Constante), sin mostrar más res-
tricciones que la inherente a dichos principios, además de 
estar abierta a los recursos tecnológicos, ésta ha sido la 
corriente de mayor aceptación. 

Las diferencias entre diversas tendencias, como las ci-
tadas en este artículo,  así como otras que han surgido y 
seguirán emergiendo, lo que hace es enriquecer  la pro-
cura humana de conocimiento, nunca erosionarlo. Es por 

ello que la pregunta: ¿qué metodología seguir?, tiene una 
respuesta: La Teoría Fundamentada. 

Reflexiones finales

Del recorrido realizado en el análisis del tema surgen 
reflexiones interesantes a destacar: 

Glaser y Strauss trabajaron juntos en Discovery, reali-
zando investigaciones basadas en la aplicación de la TF. 
En este momento emplearon la misma metodología y, por 
supuesto, llegaron a generar teoría en base a conclusiones 
comunes concertadas, independientemente del camino 
metodológico (mental o explícito operativo) que hayan 
usado en aquel entonces. Este hecho evidencia que la TF, 
el compendio primogénito de la TF, es uno solo. 

Sin embargo, la brecha entre la “emergencia” (surgi-
mientos relacionales)  y la “sensibilidad teórica” (capaci-
dad para captar el surgimiento), hizo posible la reflexión 
de Glaser y Strauss acerca de los vacíos y contradicciones 
que presentaba la recién nacida Teoría Fundamentada. La 
idea principal que sigue distanciando a estas dos posturas 
radica en la capacidad sistemática que puede aportar la TF 
para lograr la mayor autenticidad o la mayor integridad de 
la información que el dato transmite, en la fase de análisis. 

Esta diferencia central conduce a un conjunto de dis-
cusiones derivadas que muestran vías metodológicas que 
intentan fortalecer algunos puntos neurálgicos; previos, 
durante y posteriores a la fase de análisis de la data,  don-
de el proceso investigativo suele tener mayor vulnerabi-
lidad en cuanto a la mencionada integridad, como por 
ejemplo: la manera de abordar el campo empírico, la utili-
zación de tecnologías y recursos, el manejo de la literatura 
de referencia y otros aspectos.

La carrera por configurar la mejor manera de lograr tal 
autenticidad en el análisis de los datos; de lograr la rea-
lidad real, de procurar la verdad en la data, de no conta-
minar el análisis, conduce  a uno de los autores (Glaser) a 
refinar su metodología; hacerla más objetiva, más riguro-
sa, más sistemática y más disciplinaria, especialmente en 
esta fase (análisis).  Con esto logra una población de adep-
tos con mayor experticia, sociólogos en su mayoría y con 
hábitos rigurosos en la ejecución de esta vertiente de TF.

El otro autor en cuestión (Strauss), en el mismo camino 
de la confrontación, decide mostrar una metodología al 
alcance de todos, abriendo el compás de la codificación 
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abierta,  de la codificación libre, exponiendo sus estrate-
gias con menos tecnicismo, mayor claridad, menos vacíos, 
mayor flexibilidad, mayor fortaleza, aumentando la crea-
tividad del investigador pero sin olvidar la integridad en 
el  análisis. Este lado de la TF gana adeptos de distintas 
especialidades profesionales, investigadores de distintos 
niveles, tanto nóveles como expertos, seguidores creati-
vos, innovadores pero cuidadosos en la percepción de las 
emergencias.

Observando estas dos corrientes, cabría preguntarse 
entonces; ¿la mayor sensibilidad teórica del investigador 
se logra con mayor preparación teórica y formación meto-
dológica? Si es así, entonces ¿la mayor sensibilidad teórica 
del investigador garantiza captar con mayor integridad la 
realidad que transmite la data? O por el contrario, ¿a me-
nor sensibilidad teórica mayor autenticidad en el análisis? 
porque se supone que la emergencia de las relaciones en 
la data, en este caso, podría ser tan evidente o tener tal 
fuerza semántica que sería imposible no captarla hasta 
por el más insensible. 

La búsqueda de las respuestas a estas interrogantes 
motivó la división metodológica de la cual trata este tra-
bajo. Los esfuerzos centrados en esta procura seguirán 
siendo infructuosos (en la búsqueda utópica de lo perfec-

to), entendiendo que ontológicamente el ser humano, ese 
investigador que se menciona acá, es un ser social y por 
naturaleza está invadido  constantemente por intersubje-
tividades y por la subjetividad propia. Intentar el rediseño 
de una metodología tan rígida que le impida al investiga-
dor, por ejemplo, socializar sus resultados antes de tener 
los definitivos, no afectará las emergencias que éste (el 
investigador) capte o deje de captar en su senda investi-
gativa, ni influenciará significativamente en la manera del 
cómo lo hace. He allí el dilema del ser o no ser de la emer-
gencia misma. 

Quien está más cerca de este entendimiento ontoló-
gico: ¿Glaser o Strauss/Corbin? queda para una reflexión 
epistemológica posterior. Lo que sí es importante acá es 
entender que, como en todo entorno científico,  esta “lu-
cha retórica” no es más que una carrera de liderazgo en-
tre: un foco riguroso (Glaser) y otro más flexible e inclusivo 
(Strauss/Corbin). 

Como idea final, es importante puntualizar que la TF 
es considerada actualmente como una de las tradiciones 
cualitativas más sistemáticas que hayan surgido en los últi-
mos tiempos y ha servido como herramienta para develar 
importantes hallazgos en las Ciencias Humanas. Las ver-
tientes abordadas en este trabajo son TF y sólo eso.
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