Máster en Criminología y Ejecución Penal
Asignatura:
MÉTODOS I

Trimestre: 1
Créditos: 5
Lengua:
castellano

Profesores: Joel Martí
Contacto
Joel.Marti@uab.cat (concertar tutorías por correo electrónico)

Descripción de la asignatura
Esta asignatura está dividida en dos partes. En la primera parte se introducen los principales
diseños de investigación empleados en ciencias sociales y en particular en la criminología. La
segunda parte de la asignatura se centra en los métodos cualitativos e incluye una primera
parte teórica y un segundo conjunto de sesiones de contenido eminentemente práctico sobre
el análisis de datos cualitativos asistido por software informático.

Requisitos previos
La asignatura asume una formación básica en investigación social. En caso contrario el
alumno/a deberá realizar lecturas adicionales para asegurar el seguimiento satisfactorio de la
asignatura.

Metodología
Se alternarán las sesiones de exposición teórica por parte del profesor con sesiones
de trabajo en grupo. La asistencia a clase y la participación activa del alumnado es
imprescindible para el desarrollo de la asignatura.
Programación

PARTE I. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA
1ª sesión
22/09
15:30-17:30

2ª sesión

Presentación de la asignatura.
La lógica del proceso de investigación.
Planteamiento de la investigación, revisión de la literatura y
formulación del problema.
Las tradiciones de investigación y los debates metodológicos.
Diseños de investigación (1): diseños experimentales

29/09
15:30-17:30

3ª sesión
06/10
15:30-17:30

4ª sesión

Diseños de investigación (2): diseños transversales y
longitudinales
Diseños de investigación (3): diseños de caso y cualitativos

13/10
15:30-17:30

5ª sesión

Diseños de investigación (4): investigación-acción

20/10
15:30-17:30

6ª sesión
20/10
17:30-19:30

Sesión práctica: exposición de investigaciones.

7ª sesión

El debate cuantitativo-cualitativo; los métodos mixtos.

27/10
15:30-17:30

PARTE II. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
8ª sesión Métodos y técnicas de obtención de información cualitativa:
3/11
entrevista; grupo de discusión; observación directa; observación
15:30-17:30
documental.
9ª sesión
3/11
17:30-19:30

Sesión práctica: diseño de entrevistas

10ª sesión

Métodos de análisis cualitativo: análisis temático de contenido,
comparación constante, análisis del discurso, análisis cuantitativos
de información cualitativa.
Métodos de análisis cualitativo: análisis temático de contenido,
comparación constante, análisis del discurso, análisis cuantitativos
de información cualitativa.

10/11
15:30-17:30

11ª sesión
17/11
15:30-17:30

12ª sesión
17/11
17:30-19:30

Análisis cualitativo mediante CAQDAS.

13ª sesión
24/11
15:30-17:30

Análisis cualitativo mediante CAQDAS.

14ª sesión
01/12
15:30-17:30

Análisis cualitativo mediante CAQDAS (trabajo en grupo)

15ª sesión
01/12
17:30-19:30

Análisis cualitativo mediante CAQDAS (trabajo en grupo)

Actividades
- Sesiones expositivas combinadas con dinámicas prácticas en el aula.
- Trabajo autónomo (lecturas, propuesta de investigación y análisis).

Concepto
Presentación

%
10

Propuesta de
investigación

45

Entrevista y
análisis
cualitativo

45

Evaluación
Comentario
El ejercicio consistirá en una presentación oral en grupo de
aplicaciones de los diseños de investigación tratados.
El ejercicio consistirá en la realización por parte de cada
estudiante de un esbozo de propuesta de investigación
sobre un tema de su interés aplicando al menos uno de los
diseños de investigación presentados en la primera parte del
curso (extensión máxima: 5 páginas a doble espacio).
El ejercicio se realizará en grupos de 2-3 personas y
consistirá en la realización de un mínimo de una entrevista
semiestructurada por alumno/a, su transcripción y su
análisis mediante CAQDAS, con relación a un tema
propuesto. Podrán utilizarse, en caso de disponer de ellas,
proyectos de investigación y/o entrevistas realizadas
anteriormente (trabajos de grado, investigaciones previas,
etc.).
Bibliografía y materiales

- Manual de consulta: BACHMAN, R.; SCHUTT, K. (2011). The Practice of Research
in Criminology and Criminal Justice, 4th ed., Pine Forge Press.
- Otros materiales de consulta se indicarán en el Aula Global.

