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2. PRESENTACIÓN 

 
La Criminología es la ciencia que estudia las causas del "crimen" y su ente 
biopsicosocial preconiza los remedios del comportamiento antisocial del hombre. La 
criminología es una ciencia interdisciplinaria que basa sus fundamentos en 
conocimientos propios de la sociología, psicología y la antropología, tomando para ello 
el marco teórico de la medicina y el derecho penal. Las áreas de investigación 
criminológicas incluyen la incidencia y las formas de crimen así como sus causas y 
consecuencias. También reúnen las reacciones sociales y las regulaciones 
gubernamentales respecto al crimen. 
Podemos decir que es la disciplina que estudia las causas de la delincuencia y los 
métodos para erradicarla; también podemos decir (aún ante la negativa de los 
positivistas) que se ocupa de la legitimidad de la pena y el poder punitivo del Estado, 
por lo que en ciertos períodos históricos se halla directamente relacionada con la 
legitimidad del Estado mismo y en otras épocas, se desentiende de tal cuestión para 
escindirse como ciencia autónoma tratando de ser objetiva (fin inalcanzable en las 
ciencias sociales), esto sucede en el auge cientificista de la modernidad; luego, en la 
llamada postmodernidad, retomaría el aspecto crítico hacia lo político y lo social.  
Es importante señalar que mientras la criminología se ocupa de hallar el modo de 
optimizar los mecanismos de control social, la criminología crítica explora la incidencia 
en grupos humanos de tales instancias de control, como factor criminógeno. De este 
último análisis, es que surge la nueva criminología o también llamada critica o radical, 
la cual desatiende por completo los factores endógenos y exógenos relacionados con 
la conducta criminal y desviada; dándole mayor importancia al papel de las 
instituciones del gobierno y su incidencia en el control del crimen. En criminología, se 
denomina control social a la influencia que ejercen determinados elementos 
componentes de una sociedad, en la forma de comportarse de sus asociados. Así por 
ejemplo, si un ser humano nace y crece en solitario, sin roce ni relaciones intragrupales, 
no tendrá controladores sociales, por lo que en relación a una cultura determinada, 
éste será desviado, pues no se comporta como el resto desasociado, pero un ser 
humano que nazca y se desarrolle en un ámbito familiar, obviamente adoptará como 
propias, las formas de comportamiento de los demás miembros de la familia y, si no 
las adopta en su totalidad, orientará su comportamiento al menos a comportarse de 
una forma determinada. Posteriormente a la familia, el siguiente controlador social lo 
encontramos en la escuela; la influencia que ejerce la forma como los niños son 
tratados, educados, orientará su comportamiento. 
 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

 
El estudiante que curse esta unidad de aprendizaje puede identificar, interpretar así 
como resolver problemas básicos relacionados al fenómeno criminal. Lo anterior 
basado en el pensamiento cognitivo de las estructuras que conforman el estado de 
orden y leyes en territorios y su vinculación social, versado en una metodología cuali-
cuantitativa, que proporcione elementos sistematizados, para el abordaje de los 
fenómenos sociales ligados al trípode del crimen-criminal-criminalidad 
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4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos) 

Saberes 
Prácticos 

1. Conocimiento básico general y específico para la carrera. 
2. Aplicar método y técnica criminológica. 
3. Conocer las diferentes posturas de la criminología a lo largo de su 

historia. 
4. Conocer la conformación de las nuevas escuelas criminológicas. 
5. Manejo de técnicas para abordar la perfilación disocial 
6. Comunicación gráfica y escrita como herramienta de investigación. 

 

Saberes 
teóricos 

1. Manejo de metodología para el análisis criminal. 
2. Estudios de casos específicos. 
3. Interpretar las distintas variables del análisis holístico de la  criminalidad. 
4. Analizar la teoría de política criminal. 

Desarrollar habilidades de análisis criminal para fines sociales. 

Saberes 
formativos 
(habilidades) 

 
1. Habilidades para buscar, obtener, procesar información. 
2. Habilidades para interactuar con el trabajo de gabinete y de campo. 
3. Participar de la información y trasformación del conocimiento. 
4. Manejo de los datos y las fuentes para la realización de estudios 

comparativos. 
5. Capacidad de análisis y síntesis. 
6. Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera 

autónoma. 
 

 
 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
Temario sobre Criminología: 

 Definiciones 
 Evolución Histórica de la Criminología 
 Criminología Clásica 
 Criminología Moderna 
 Concepto restrictivo y amplio de la Criminología 
 Diferencias con la Criminalística  

Criminología: Alcance 

 Antropología Criminológica. 
 Psicología Criminal 
 Psiquiatría Forense 
 Política Criminal 
 Antropología Jurídico Penal 
 Antropología Penitenciario 
 Victimología 
 Delincuencia juvenil  
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Criminología: 

 Asesinos Múltiples  
 Asesino en Masa Spree Killer 
  Asesino Excursionista 
 Asesino en Serie 
 Asesinas en Serie 
 Perfilación Criminal: VICAP 
 Asesinos Organizados y Desorganizados 
 Asesinos Psicópatas y Psicóticos 
 Psiquiatría Forense: DSM IV 

 
 
 

 
6. ACCIONES 
 

 

 Realizar ejercicios relacionados a los conceptos de la Perfilación Criminal. 

 Efectuar análisis de conducta. 

 Elaborar ensayos e investigaciones específicas de las distintas teorías criminológicas 

y de Victimología. 
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ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
El propósito de la evaluación consiste en realizar juicios acerca del desempeño individual. 
Para ser juzgado como competente, el estudiante deberá demostrar su habilidad para 
desempeñar roles globales de acuerdo como normas esperables para  el empleo en 
ambientes reales de trabajo. (Whitear, 1995) 
 

7. Evidencias de aprendizaje  8. Criterios de desempeño  9. Campo de aplicación 

 Contestación aprobatoria 
de examen. 

 Registro o notas elaboradas 
por el alumno 

 Exposición oral apoyado de 
gráficos 

 Reporte de lecturas. 

 Elaboración de ensayos. 

 

 Asistencia a clase  

 Entendimiento de los 
procesos para la 
obtención de 
información cualitativa 
y cuantitativa. 

 Distinguir los tipos de 
criminología y sus 
características de 
representación 

 Disposición y 
participación en los 
ejercicios prácticos en 
aula y en campo. 

 Demostrar la 

asimilación de los 

conocimientos. 

 Que muestre 

capacidades para 

relacionar los temas 

de crimen, criminal y 

criminalidad con las 

aplicaciones propias 

de las ciencias sociales  

(población, 

urbanismo, sistema 

agrario, servicios, 

etc…) 

 

 
 
10. CALIFICACIÓN 

 Porcentaje 

Asistencia 
Ejercicios 
Examen intermedio  
Examen final 

30 
30 
20 
20 

Total 100% 
 
 
11. ACREDITACIÓN 

Ver cuadro Excel proporcionado por su profesor. 
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