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METODOLOGIA Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION 
 
 
INTRODUCCION: 
 

    El Programa de estudios elaborado para este semestre, en la 

asignatura de Criminalística I, de la carrera de Ingeniería en Criminalística, tiene 

por objeto capacitar al alumno con el propósito de que: 

 

a) Conozca la metodología de trabajo en el Sitio del Suceso; 

 

b) Comprender el concepto de rastro, huellas, indicios, 

evidencias y pruebas; 

 

c) Conocer los procedimientos utilizados para la protección, 

fijación, levantamiento, etiquetamiento y remisión de las 

evidencias al Laboratorio. 

 

d) Conocer los métodos de empadronamiento policial; 

 

e) Conocer y comprender el ciclo investigativo en todas sus 

fases y como se inicia y desarrolla comúnmente un caso 

policial. 

 

f) Aplicación de sus conocimientos en un ejercicio de campo.  

 

 

    Sin embargo, antes de avanzar y entrar de lleno en estas 

materias, se ha estimado necesario estudiar de manera muy resumida algunos aspectos 

relacionados con: 

 

- El Conocimiento Científico 
- El Concepto de Ciencia. 
- El Método Científico. 
- La Criminología y la Criminalística. 
- Los Métodos de la Criminalística. 
 
 

 

 

 

 



 El propósito de lo anterior, radica en la necesidad de que el futuro investigador 

pueda comprender desde un principio la importancia y el significado del carácter científico en el 

que se deben sustentar sus investigaciones. 

 

 

 CONOCIMIENTO; DEFINICION Y CONCEPTO AMPLIO 
 

El Hombre se relaciona con el mundo exterior a través de sus sentidos. La Percepción es tomar 

conocimiento y relacionar. Es la manera que el cerebro se organiza para dar sentido a lo percibido. 

En ello va a influir el conocimiento previo o idea previa que se tenga del objeto como asimismo de 

aquellos factores sociales y culturales que son propio de cada individuo. 

 
CONOCIMIENTO: Hay conocimiento cuando se establece la relación o conexión entre un sujeto 

consciente y un objeto presente percibido mediante los sentidos. Las cosas no se ven como son 

ella realmente, sino como la percibimos individualmente. Una cosa es la percepción y otra cosa es 

el objeto percibido, lo cual expresamos a través del lenguaje y depende de éste que el 

conocimiento sea más o menos profundo. 

 

Conocimiento es estudio, reflexión y acumulación de experiencia adquirida de acuerdo a 
nuestras facultades. 
 

 
CONOCIMIENTO COMUN O VULGAR: 
 

Es aquel que se obtiene producto de la tradición o se adquiere en el diario quehacer de nuestras 

actividades. Lo aprendemos no como ciencia, sino como conocimiento ordinario, es un 

conocimiento que no se duda, es dogmático, puede ser verdadero, no necesariamente erróneo, no 

crece, no se perfecciona. Para crecer debiera aceptar la duda, pero si esto se produce, pasamos al 

conocimiento científico. 

 

 

CONOCIMIENTO CIENTIFICO: 
 

Se obtiene a través de un método de investigación. No es dogmático, la duda hace crecer el 

conocimiento, lo perfecciona y se sostiene a través de un método. 

 
EL CRITERIO DE LA VERDAD: 
 

Significa que no basta que un juicio sea verdadero. Se necesita la certeza de que este es 

verdadero. 

 

 

 

 

 



CONCEPTO DE CIENCIA 
 

Es un conjunto de conocimientos de una misma naturaleza obtenidos a través de un método lógico 

y sistemático mediante el cual se observan y clasifican hechos, con el propósito de establecer 

teorías que pueden ser verificables. 

 
DIVISION DE LAS CIENCIAS: 
 

Ciencias Formales o ideales, son aquellas cuyo objeto de estudio es ideal, es decir, la materia 

existe en términos de ideas o de realidad no material, como por ejemplo las Matemáticas y la 

Lógica. 

 

Ciencias Empíricas o Fácticas, son aquellas cuyo objeto se encuentra en la realidad material – 

La Física, La Biología y La Química, y otras. 

 

 
CAPACIDAD DE ADMIRACION O ASOMBRO: 
 

Es la facultad que tiene el ser humano de generar dudas, interrogantes, preguntas significativas y 

transformarlas en problemas que requieren ser resueltas a través de un determinado método. 

 

 
CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA CRIMINOLOGIA Y LA CRIMINALISTICA. 

 

LA CRIMINOLOGIA: Se define como aquella ciencia que se encarga del estudio del delito 

como conducta humana y social, de investigar las causas de la delincuencia de la prevención del 

delito y el tratamiento del delincuente. 

 

CRIMINALISTICA  Es definida como una ciencia auxiliar del Derecho Penal que 

mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología,  al estudio de las 

evidencias materiales, descubre y verifica la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y a 

los  presuntos responsables, aportando las pruebas a los órganos que procuran y administran 

justicia. De esta definición se desprende que el objeto general de la investigación Criminalística, 

tanto en el sitio del suceso como en el laboratorio, está circunscrito a cinco tareas básicas e 

importantes: 

 

a) Investigar técnicamente y demostrar en forma científica la existencia de un hecho delictuoso. 

b) Reconstruir los hechos, señalando los instrumentos u objetos de ejecución, sus 

manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego para realizarlas. 

c) Identificar a la víctima si existiese. 

d) Aportar evidencias para la identificación de los autores. 

e) Aportar las pruebas e indicios para probar el grado de participación de los autores y demás 

involucrados. 

 

 



EL METODO CIENTIFICO 
 

Es el conjunto de normas que la ciencia sigue para encontrar la verdad de las cosas que se 

inquieren. Es el método que sigue la ciencia natural para sus investigaciones y en su aplicación se 

cumple generalmente con la sucesión de cinco pasos fundamentales: 

 

- La Observación 
- El Problema 
- La Hipótesis 
- La Experimentación 
- La Teoría, Ley o Principio 

 

 

a) La Observación:  En la observación de hechos, fenómenos o cosas, se utilizan los cinco 

sentidos para obtener información indiciaria que sea útil para buscar la razón de lo que se inquiere. 

 
b) El Problema:  El científico en su empeño por encontrar una explicación sobre lo que observa, 

se formula varias preguntas encaminadas a plantear objetivamente el problema, por ejemplo: ¿Qué 

sucedió, cómo sucedió el hecho, dónde sucedió, con qué se realizó, por qué sucedió, quien realizó 

el hecho?. 

 

c) La Hipótesis:  Es una explicación condicional que trata de predecir el desarrollo del fenómeno o 

hecho ocurrido. Se pueden establecer tantas hipótesis como sea necesarias. 

Las hipótesis deben ser probadas o reprobadas por la experimentación. 

 
d) La Experimentación:  Es el medio de reproducir o provocar deliberadamente los hechos o 

fenómenos cuantas veces sea necesario, a fin de observarlos, 

comprenderlos y coordinarlos con las hipótesis establecidas. 

 
e) La Teoría, Ley o Principio:   Es el resultado final y de probable aplicación universal, producto          

de experimentaciones repetidas, positivas y generales en el estudio de 

hechos, fenómenos o cosas. Las teorías aceptadas como válidas, 

pueden formar una ley o principio general. 

 

 
METODO INDUCTIVO: 
 

Consta de tres pasos fundamentales que son: Observación, Hipótesis y Experimentación. Con el 

método inductivo, que nace del científico, el cual se aplica al estudio de las evidencias materiales 

que se registran en el lugar de los hechos, de varias verdades particulares, vamos a llegar al 

conocimiento de una verdad general. 

 

 

 

 



METODO DEDUCTIVO: 
 

Señala el camino para conocer de varios principios universales una verdad particular, con el objeto 

de verificar si en las leyes o principios establecidos inductivamente, se enmarcan o se tipifican los 

fenómenos producidos y observados en el hecho concreto que se investiga. 

 

La Criminalística como ciencia especulativa aplica el método inductivo para llegar a la formulación 

de sus leyes o principios, mediante el cual de varias verdades particulares se llega al conocimiento 

de una verdad general. 

 

LA CRIMINALISTICA DE CAMPO Y SU METODO 
 

Cuando se inicia y se realizan las investigaciones en un sitio del suceso, se deben sistematizar 

conocimientos científicos con el objeto de aplicarlos en la localización, identificación y registro de 

todas las evidencias físicas producidas en la comisión del hecho materia de la investigación. 

 

Para tal objeto y para una mayor eficiencia y eficacia del trabajo investigativo, se recomienda 

aplicar las siguientes técnicas metodológicas para la observación y registro del lugar de los 

hechos. 

 

1.- Protección del lugar 

2.- Inspección Ocular 

3.- Fijación y descripción del sitio de suceso 

4.- Rastreo, Recolección de evidencias y pruebas 

5.- Levantamiento y etiquetamiento de evidencias para su estudio en el laboratorio. 

6.- Examen del Cadáver si fuese el caso. 

7.- Interpretación 

8.- Formulación de Hipótesis 

9.- Análisis de los resultados de laboratorio. 

10.- Investigación. 

11.- Conclusión e Informe Pericial.  


