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Prerequisitos

- Esta asignatura no tiene prerequisitos.

Objetivos y contextualización

El Grado de Criminología plantea, en sus objetivos generales, que el graduado/a de esta titulación sea capaz
de utilizar los métodos y técnicas de investigación propios del análisis criminológico para analizar los datos y
las experiencias de conflicto y de criminalidad y de control existentes en un determinado contexto social. En
este marco, la asignatura ofrece los instrumentos fundamentales para comprender los conceptos
metodológicos propios de la investigación social y la dinámica del proceso de investigación y saber aplicar
estos conceptos al diseño de una investigación criminológica.

Contenido

La materia del programa se estructura en tres partes. La primera parte es teórica e introduce conceptualmente la problemática de la investigación en ciencias sociales -y en criminología en particular-, planteando la complejidad que supone todo proceso de investigación. La segunda parte aborda el diseño de la investigación, desde la construcción teórica hasta el diseño de análisis. En la tercera parte se introduce una panorámica de las principales técnicas de observación y su diseño.

PARTE I. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL EN CRIMINOLOGÍA
1. Introducción general

    Conocimiento común y conocimiento científico.

    ¿Qué es ciencia?

    Ciencia, sociedad y valores.
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    Tradiciones de investigación social.
2. Fundamentos metodológicos de la investigación en ciencias sociales
    Etapas y fases del proceso de investigación.
    La búsqueda según sus objetivos.
    Descripción y explicación. Deducción, Inducción y otras estrategias expelicatives.
    Métodos cuantitativos y cualitativos. Integración metodológica.
    Criterios de validez.
    Aspectos éticos.
PARTE II. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
3. De la pregunta inicial al modelo de análisis
    Formulación de la pregunta inicial.
    Exploración y estado de la cuestión. Búsqueda, selección y tratamiento de las fuentes pertinentes.
    Construcción del marco de referencia teórico.
    Hipótesis: Tipo y estructuración del modelo de análisis.
    Conceptualización y operativización.
4. El diseño de análisis
    Delimitación del campo de análisis.
    Diseños cualitativos.
    Diseños cuantitativos y niveles de experimentalidad.
    La elección de las técnicas y otras decisiones de diseño.
PARTE III. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN (panorama)
5. Encuestas por cuestionario
    Características generales y aplicaciones en criminología.
    Tipos de encuestas.
    Aspectos de diseño: cuestionario y trabajo de campo.
6. Entrevistas y grupos de discusión
    Características generales y aplicaciones en criminología.
    Tipos de entrevistas.
    Aspectos de diseño: guión y trabajo de campo.
7. Otras técnicas de observación
    Observación externa.
    Observación participante y etnografía.
    Investigación documental.
    Experimentación social (laboratorio, "lab-in-the-field" y simulación computacional).
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