1. Justificación
Decidimos decantarnos por hacer el estudio en estos enfoques debido a la
escasa producción teórica existente en esta temática y lo necesario que es en
este momento que la haya. No se pretende hacer la gran obra, ni se puede ni
se debe, pero si aportar en la consecución de un mayor conocimiento en esta
temática.
2. Objeto de estudio
El objeto de estudio ha de ser la sociedad en su conjunto y sus interconexiones
entre los miembros y las entidades.
Para ser más concretos debemos decir que el objeto en sí es el que se vincula
con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas como movimiento social y
sus participantes. Además de ello, en una segunda parte, destacamos las
condiciones de los afectados por desahucios y las implicaciones que tiene esa
situación.
3. Objetivos
Existen una serie de objetivos básicos en el desarrollo de la investigación:


Contextualizar el estudio de la PAH y Stop Desahucios Coruña en el
marco de los movimientos sociales.



Conocer en mayor medida las teorías básicas de análisis de
movimientos sociales.



Conseguir aplicar el modelo de estudio de la teoría de síntesis a los
movimientos antidesahucios.



Conocer en mayor medida las bases que refieren la existencia de la
exclusión social.



Darle un mayor conocimiento a la realidad de los afectados por los
desahucios.



Buscar la comprobación de la vinculación de la exclusión social con
los desahuciados.

4. Metodología
En cuanto a ella nos decidiremos por la participación observante esto es, la
participación en los actos y trabajos de la plataforma como forma de
conocimiento, tanto del movimiento social como de los afectados.
Para sistematizar el conocimiento alcanzado optamos por usar, en el caso del
análisis de movimientos sociales, la teoría de síntesis en base al modelo
impartido desde hace años en esta facultad.
En cuanto a lo conocido por parte de los afectados hemos optado por hacer un
análisis de datos de índole demográfico para conseguir llegar a una conclusión
sobre los mismos.

