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Objetivo general del curso:
El alumno adquirirá conocimientos que aportaran en el desarrollo de su profesión
para descripción, análisis, proyección y solución de las problemáticas sociales,
conocerá los tipos de investigación además aprenderá a diseñarla e identificará cual
es la técnica apropiada para dar solución a las problemáticas de seguridad,
mediante el desarrollo de un método científico, aplicando cada una de las etapas;
observación, formulación de hipótesis, experimentación y finalmente conclusiones.

Objetivo específico:
En el transcurso del curso mediante ejercicios prácticos el alumno aplicara los
conocimientos teóricos además desarrollara habilidades de investigación de
gabinete y de campo, las cuales facilitaran el perfeccionamiento de herramientas
técnicas para la investigación en el ámbito público y privado, el alumno en Ciencias
de la Seguridad podrá intervenir en cualquier etapa de investigación con el objetivo
de buscar soluciones para disminuir la problemática, así mismo buscar la
prevención desde un estudio interdisciplinario.

Programa:
Determinación conceptual.
a)

Concepto de conocimiento y verdad

b) Concepto de método, técnica y metodología
c)

Elementos de la Investigación Científica

d) La Investigación en las Ciencias Sociales
2. Los diferentes métodos de la investigación social.
a)

Métodos cuantitativos y cualitativos.

b) Métodos fenomenológico y analítico
c)

La investigación heurística y la entropía.

3.

Desarrollo de la investigación en campo

a)

El Diseño de Investigación

b) Tipos de Diseño de Investigación
c)

Pasos a seguir en la Investigación de Campo

d) El diseño encuesta
e)

La Observación

f)

Recolección de datos

g)

Análisis de los datos

4.

La investigación criminológica

a) Características del método criminológico: empírico, inductivo e interdisciplinario.
b) Principales técnicas de investigación criminológica:
- Técnicas estadísticas

2)

- Biológicas

3)

- Biotipológicas (vg., estudios corporales para elaborar tipologías).

4)

- Antropológicas

5)

- Psicológicas

6)

- Médicas

7)

- Sociológicas

8) - Criminalísticas
9)- Psiquiátricas
5.

Investigación criminalística y policial

a)

Criminalística y sus principios

Disciplinas que integran la criminalística
c)

Criminalística de campo y de laboratorio

d)

Objetivo de la investigación criminalística

e)

Indicio, evidencia, huellas.

f)

Etapas de la investigación del delito

g) Técnicas de la investigación policial: Entrevistas, interrogatorios, recolección de
evidencia, confesión.
h)

Informes y peritajes.

6.

Análisis de casos concretos de investigación.

Elección del docente.

Sugerencias de evaluación.

1. Conforme a los establecido en el Reglamento General de Exámenes, será
presupuesto para poder acreditar la materia, cualquiera que sea la vía, cumplir con
al menos el 80% de asistencias a las sesiones de clase y al menos el 80% de los
trabajos que eventualmente se hayan encomendado.
2. Deberán practicarse al menos tres exámenes parciales, de los que si en
promedio el alumno obtiene al menos la calificación de 8, habrá exentado la
materia; de no conseguir el promedio mencionado, deberá presentar examen final,
pero en ambos casos deberá reunir los presupuestos señalados en el punto
anterior.
3. Los exámenes parciales y final, opcionalmente podrán realizarse de manera oral
o de manera escrita.
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