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Descripción de la asignatura
La asignatura trata de cómo los métodos cualitativos de investigación se relacionan
con la criminología empírica reciente y permite comprender qué perspectiva sobre
el crimen y la desviación social subyace a esta tradición de investigación. Las
teorías criminológicas del etiquetaje promueven, a partir de la década de 1970,
investigaciones que analizan procesos de interacción entre las instituciones sociales
de control y las personas implicadas. Esta “recuperación” metodológica (respecto al
los inicios vinculados a la “Escuela de Chicago”) implican un renovado interés y
desarrollo de las técnicas etnográficas de observación y descripción, las de
reconstrucción de itinerarios biográficos, o las de reconstrucción de sentido de los
participantes, entre otras.
Requisitos previos
Resulta conveniente, aunque no imprescindible, disponer de nociones sobre el
método científico en general y el proceso de investigación social en particular.

Metodología
El curso se estructura en forma de seminarios, sobre la base de una lectura previa
del alumnado y la elaboración de un escrito crítico sobre la lectura, que sirve de
base a la discusión que se realiza en el seminario en atención a los puntos
suscitados por el profesorado.

Programación

1ª sesión
2ª sesión
3ª sesión
4ª sesión
5ª sesión
6ª sesión
7ª sesión
8ª sesión
9ª sesión
10ª sesión
11ª sesión
12ª sesión

10/04/2013: Presentación. La mirada cualitativa
16/04/2013: Muestreo cualitativo y Estudios de caso
17/04/2013: Observación cualitativa
24/04/2013: Etnografía
07/05/2013: Investigación Acción y Participativa
08/05/2013: Entrevistas cualitativas 1/2
15/05/2013: Entrevistas cualitativas 2/2
22/05/2013: Documentos, Cultura material y Registro Visual
29/05/2013: Análisis narrativo, de contenido, semiótico
05/06/2013: Herramientas de Análisis (CADQAS)
12/06/2013: Evaluación de prácticas de grupo
19/06/2013: Evaluación de prácticas de grupo y control de lecturas

Actividades
Las sesiones de seminario se realizarán en el Aula 40.213. Cada sesión, excepto las de
presentación y de evaluación, constará de 1) la discusión conjunta de una lectura
recomendada, seguida de 2) la presentación teórica de una técnica o modalidad de

investigación. Al final del programa de sesiones se reservará tiempo para las presentaciones
públicas del trabajo práctico realizado en grupos.

Concepto
Lecturas

%
40%

Examen

50%

Participación

10%

Evaluación
Comentario
Se realizará un control (tipo test con tres respuestas)
respecto a la comprensión de los contenidos de las lecturas
y a las discusiones desarrolladas durante los seminarios.
Se evaluará la memoria de trabajo presentada en relación al
trabajo práctico de observación cualitativa.
La asistencia es obligatoria. Se evaluará objetivamente la
asistencia a los seminarios y también subjetivamente la
participación y aprovechamiento.
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Artículos
Al comienzo de curso se facilitará a los alumnos un listado de artículos que
deberán trabajar antes de los seminarios.
Revistas a consultar
Consúltese Base de Dades de Dret de la biblioteca y dentro de ella el apartado
de Criminología.

