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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:                 CRIMINOLOGÍA 
1.2. Código:    CR97  
1.3. Ciclo Académico:   VIII 
1.4. Créditos:    2 
1.5. Horas semanales:   HT: 1 – HP: 1 
1.6. Total horas:    2 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Pre requisito:   Ninguno 

   
  

          II        SUMILLA 
 

La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito la explicación científica del delito, de 
las causas de la criminalidad y/o conducta antisocial como fenómeno social, el comportamiento o 
conducta individual a través de las diversas teorías criminológicas; condiciones y características; 
prevención y control social; su predicción. Asimismo, el estudio de la víctima como objeto de la 
Criminología, sus tipologías así como los modelos teóricos explicativos de la victimización. El control 
social de las conductas delictivas o antisociales; las diversas instancias que ejercen dicho control y su 
efectividad, analizando los planteamientos de la criminología contemporánea (visión crítica de las sociedades 

centrales) y de la criminología crítica latinoamericana (visión de países periféricos) como el nuestro. 
 
Ejes  temáticos: 
 
 Introducción a la Criminología. 
 Metodologías criminológicas y victimología. 
 Fines de la Criminología y prevención antidelincuencial. 
 Aportes de la Biocriminología; Psicocrimiminología y Sociocriminología al estudio de la etiología del crimen. 

Análisis de algunos problemas sociales desde una perspectiva criminológica. 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                

Reconoce y aplica los diversos métodos y técnicas criminológicas en el estudio de la etiología del delito y las 
conductas desviadas, como ciencia multidisciplinaria y multifactorial, en la investigación criminógena del delito 
y las conductas desviadas, valorando el aporte de la Criminología en el entendimiento del fenómeno delictivo, 
las conductas antisociales y la importancia de la acción pública y/o privada en respuesta y mejor aún 
prevención a ellas. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 
 

UNIDAD I                                  INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA 
 
COMPETENCIA 
Reconoce y explica los aspectos teóricos criminológicos y la criminalidad actual, valorando el aporte y la funcionalidad de la perspectiva criminológica para entender el 
fenómeno delictivo y las conductas antisociales. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Criminología: Concepto. 
Evolución histórica. 
La criminología actual. En 
Latinoamérica. En Perú. 
Clases de Criminología. 
Características de la Criminología. 
 
SEMANA 2 
Objeto de la Criminología (i) 
El delito. Concepto criminológico de 
delito. Clasificación criminológica de los 
delitos.  
El delincuente. Concepto. Factores que 
determinan una personalidad 
delicuencial. Clasificación criminológica 
de los delincuentes. 
 
SEMANA 3 
Objeto de la Criminología (ii) 
La víctima. Concepto criminológico de 
víctima. Características. El proceso de 

Organiza un mapa 
conceptual sobre la 
evolución histórica de la 
Criminología. 
 
Diferencia las clases de 
Criminología. 
 
Explica las características 
de la Criminología. 
 
Elabora un cuadro 
sinóptico sobre el objeto 
de la Criminología. 
 
 
Distingue las partes de la 
Criminología. 
 
Identifica el campo de 
aplicación de la 
Criminología. 

Valora el aporte de la 
Criminología como ciencia 
empírica, pragmática y 
multidisciplinaria. 
 
Emite juicos críticos sobre 
los contenidos 
desarrollados. 
 
Muestra una actitud de 
respeto por las opiniones 
vertidas por sus compañeros 
en el desarrollo de la clase. 
 
Muestra una actitud crítica 
sobre el análisis  casos 
prácticos presentados en 
clase. 

Estudio y debate 
sobre casos 
relacionados con el 
tema desarrollado en 
clase. 
 
Presenta un 
problema  y su 
análisis criminológico. 
 
Indagación en 
pequeños grupos. 
 
Diagramas. 
 
Mapas conceptuales 

Coherencia. 
 
Claridad. 
 
Dominio del tema. 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación. 
 
Hoja de cotejo. 
 
Foro participativo. 
 
Control. 
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victimización. 
El control social. Concepto. 
 
SEMANA 4 
Partes de la Criminología:  
Criminogénia, Criminografía, 
Crominotécnia y Criminometría. 
Campo de aplicación de la 
Criminología. 
Glosario de términos criminógenos. 
 

 
Enriquece el vocabulario 
criminógeno. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BERISTAIN IPIÑA, Antonio (1994). Nueva Criminología desde el Derecho Penal y la Victimología Pág.05 a la25 
BLOSSIERS HUME, Juan. Criminología y Victimología. Pág.14 a la 35 
ESPINOZA VASQUEZ, Manuel. Criminología Pág.12 a la 26 
GARCIA PABLOS DE MOLINA, Antonio (2008). Criminología. Una introducción a sus fundamentos. Lima: INPECCP.  
PEÑA LABRIN, Daniel. Curso de Postgrado de Criminologìa.Pág.17 a la 25. 
SOLIS ESPINOZA, Alejandro (2004). Criminología: Panorama contemporáneo, 4ª. Ed., Lima: Editores ByB.  

 
  



 

 

6 

 

 

UNIDAD II                                METODOLOGÍAS CRIMINOLÓGICAS Y VICTIMOLOGÍA 
 
COMPETENCIA 
Reconoce y aplica los métodos aplicados por la Criminología así como la funcionalidad de la victimología a efectos del estudio del fenómeno criminal con el fin de conocer 
sus causas y formas de manifestación, valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Métodos empleados por la 
Criminología: Biotipológico. 
Clínico autobiográfico. 
Intuitivo. 
Participante. 
Estadístico. 
Experimental. 
 
SEMANA 6 
Relación con otras ciencias. 
Factores endógenos. 
Factores exógenos. 
Adicciones que conducen a la 
criminalidad. 
Realidad pluricausalista. 
Concepción integradora estadística 
penitenciaria. 
 
SEMANA 7 
Definiciones de victimología. 
Clasificación de las víctimas. 
Agencias de control social formal: La 
policía. La instancia judicial. La cárcel. 
El control no oficial e informal: La 
familia. La escuela. El trabajo. Los 

Lee y analiza acerca de los 
métodos empleados por la 
Criminología. 
 
Elabora un diagrama sobre 
la vinculación de la 
Criminología con otras 
ciencias. 
 
Explica los factores 
endógenos y exógenos. 
 
Detalla las adicciones que 
conducen a la criminalidad. 
 
Explica el rol de la 
Victimología en la 
investigación del delito. 
 
Describe el control social y 
diferencia los tipos en que 
se concreta. 
 

Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos por sus compañeros 
sobre el tema desarrollado 
en clase. 
 
 
Demuestra responsabilidad 
y creatividad cuando trabaja 
individualmente o en equipo. 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

Presenta casos 
relacionados con el 
tema desarrollado en 
clase. 
 
 
Exposición y debate 
sobre los casos 
asignados. 
 
 

Claridad. 
Dominio del tema. 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en 
relación al tema 
asignado. 
 
Coherencia y 
claridad en los 
argumentos 
presentados sobre 
el análisis 
solicitado. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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medios de comunicación. 
Entre lo formal e informal: La justicia 
comunal o comunitaria. Las cifras 
oscuras, pardas, blancas doradas y 
kaki. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
HERRERO MORENO, Myriam. La hora de la víctima.Pág.27 a la 38. 
KAISER, Günter. Criminología-Una Introducción a sus fundamentos científicos. Pág. 42 a la 65. 
MARCO DEL PONT, Luis.  Criminología latinoamericana. Pág. 47 a la 65. 
MARTINES, Mauricio. ¿Qué pasa en la Criminología moderna? Pág. 35 a la 60. 
PEÑA LABRIN, Daniel. Curso de Postgrado de Criminología. Pág. 25 a la 45. 
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UNIDAD III                               FINES DE LA CRIMINOLOGÍA Y PREVENCIÓN ANTIDELINCUENCIAL. 
 
 
COMPETENCIA 
Interpreta y tiene una posición definida en torno a los fines de la Criminología. Asimismo conoce la evolución humanista de la pena y los mecanismos de prevención anti 
delincuencial y la prevención especial, relevando la importancia de los temas tratados. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Fines de la Criminología. 
Posición tradicional. 
Posición contemporánea. 
 
SEMANA 10 
Relación con la penología y la 
influencia de la Criminología. 
El reproche y la sanción: clase de 
penas. 
Evolución humanista de la pena. 
 
SEMANA 11 
La ideología Re: Reeducación, 
Readaptación y Reinserción social. 
Normatividad Constitucional y 
Penológica. 
 
SEMANA 12 
Prevención anti delincuencial y 
prevención especial. 
Organismos Gubernamentales y No 
Gubernamentales. 

Explica los fines de la 
Criminología. 
 
Investiga, lee y 
esquematiza la relación 
con la penología y la 
influencia de la 
Criminología. 
 
Reconoce el reproche y la 
sanción: clase de penas. 
 
Identifica la evolución 
humanista de la pena. 
 
Explica la ideología Re y el 
sustento constitucional. 
 
 
Indaga la prevención anti 
delincuencial y prevención 
especial. 
 

Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos por sus compañeros 
sobre el tema desarrollado 
en clase. 
 
 
Demuestra responsabilidad 
y creatividad cuando trabaja 
individualmente o en equipo. 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

Presenta casos 
relacionados con el 
tema desarrollado en 
clase. 
 
 
Exposición y debate 
sobre los casos 
asignados. 
 
 

Claridad. 
Dominio del tema. 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en 
relación al tema 
asignado. 
 
Coherencia y 
claridad en los 
argumentos 
presentados sobre 
el análisis 
solicitado. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Explica el rol de los 
Organismos 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales. 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
MIRALLES, Teresa. Métodos y Técnicas de la Criminología. Pág.46 a la 69. 
MOMHETIANO ZUMAETA, Eloy y Javier MOMHETIANO SANTIAGO. Criminología. Pág. 43 a la 78. 
PEÑA LABRIN, Daniel. Curso de Postgrado de Criminología. Pág. 66 a la 78. 
REYES ECHANDIA, Alfonso. Criminología Pág. 36 a la 85. 
SILVER, Isidore. Introducción a la Criminología Pág. 45 a la 90. 
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UNIDAD IV                                        APORTES DE LA BIOCRIMINOLOGÍA; PSICOCRMIMINOLOGÍA Y SOCIOCRIMINOLOGÍA AL ESTUDIO DE LA ETIOLOGÍA DEL 
CRIMEN 
ANALISIS DE ALGUNOS PROBLEMAS SOCIALES DESDE UNA PERSPECTIVA CRIMINOLOGICA 

 
COMPETENCIA 
Comprende el aporte de la Biocriminología, Psicocriminología  y de la Sociocriminología en el estudio de las causas del crimen y analiza algunos problemas sociales a partir 
de la Criminología, apreciando la relevancia de los temas tratados.   

 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Biocriminología: Concepto.Teorías:  
La Teoría de Ernesto 
Kretschmer(1888-1964) 
La Teoría de William Sheldon (1899-
1977) 
Influencia de la Encefalitis 
Lesiones de la Zona Frontal del 
Cerebro. 
Genética criminal. 
 
SEMANA 14 
Psicocriminología. 
Conceptos, teorías. 
La sicopatología criminal. 
La Sociocriminología. Teorías. Las 
áreas, asociación diferencial, distorsión 
de valores. Subcultura criminal. 
 
SEMANA 15 
Criminalidad juvenil. 

Determina el aporte de la 
Biocriminología en el 
estudio de la etiología del 
crimen. 
 
Identifica las teorías que 
sustentan la 
Biocriminología. 
 
Determina el aporte de la 
Psicocriminología  en el 
estudio de la etiología del 
crimen. 
 
Identifica las teorías que 
sustentan la 
Psicocriminología. 
 
 Determina el aporte de la 
Sociocriminología en el 
estudio de la etiología del 

Muestra una actitud crítica 
frente a los argumentos 
vertidos por sus compañeros 
sobre el tema desarrollado 
en clase. 
 
 
Demuestra responsabilidad 
y creatividad cuando trabaja 
individualmente o en equipo. 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 

Presenta casos 
relacionados con el 
tema desarrollado en 
clase. 
 
 
Exposición y debate 
sobre los casos 
asignados. 
 
 

Claridad. 
Dominio del tema. 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en 
relación al tema 
asignado. 
 
Coherencia y 
claridad en los 
argumentos 
presentados sobre 
el análisis 
solicitado. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
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Crimen organizado. 
Violencia de género, familiar y sexual. 
Corrupción. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

crimen. 
 
Ilustra las aplicaciones de 
la Criminología a propósito 
del análisis de algunos 
problemas sociales. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BLOSSIERS HÜME, Criminología &Victimología.Pág.179 a la 200. 
DE LEÓN PALOMO, Omar. Definición Moderna de Criminología Pág.45 a la  86. 
HIKAL, Wael. Introducción al Estudio de la Criminología. Pág.55 a la 85. 
PEÑA LABRIN, Daniel. Curso de Postgrado de Criminología. Pág.66 a la 83. 
TIEGHI, Oswaldo. Tratado de Criminologia. Pág.125 a la 170. 
ZAFFARONI, Eugenio. Criminología. Aproximación de un margen Pág.55 a la 101. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

BERISTAIN IPIÑA, Antonio (1994).  Nueva Criminología desde el Derecho Penal y la Victimología Editorial Tirant 
lo Blanch, Valencia. 
BLOSSIERS HUME, Juan (2006).  Criminología y Victimología. Editorial Disargraff. Lima. 

DE LEÓN PALOMO, Omar (2014). Definición Moderna de Criminología Editorial Criminociencia, México. 

ESPINOZA VASQUEZ, Manuel (1998). Criminología Editorial Rodhas, Lima. 

HIKAL, Wael (2013). Introducción al Estudio de la Criminología. Editorial Porrúa, México. 

GARCIA PABLOS DE MOLINA, Antonio (1988).  Manual de Criminología Editorial Espasa Calpe, Madrid. 

HERRERO MORENO, Myriam (1996.) La hora de la víctima. Editorial Eder S.A.Bs As. 

KAISER, Günter (1983). Criminología-Una Introducción a sus Fundamentos Científicos. Editorial Espasa Calpe, 

Bs As. 

MARCO DEL PONT, Luis (1988). Criminología Latinoamericana. Editorial Espasa Calpe, Lima. 

MARTINES, Mauricio. (1990). ¿Qué pasa en la Criminología Moderna? Editorial Temis, Bogotá. 

MIRALLES, Teresa (1981). Métodos y Técnicas de la Criminología. Editorial Instituto Nacional de Ciencias 

Penales, Bs As. 

MOMHETIANO ZUMAETA Eloy y Javier MOMHETIANO SANTIAGO (2007). Criminología Editorial San Marcos, 

Lima. 

PEÑA LABRIN, Daniel (2013). Curso de Postgrado de Criminología. Editorial vLex-International, Barcelona. 

REYES ECHANDIA Alfonso (1996). Criminología Editorial Temis, Bogotá. 

SILVER, Isidore (1981). Introducción a la Criminología Editorial Continental, Bs As. 

TIEGHI, Oswaldo (1989). Tratado de Criminología, Editorial Universal, Bs As. 

ZAFFARONI, Eugenio (1988). Criminología .Aproximación de un Margen Editorial Temis, Bogotá. 

 

Enlaces web. 
Asociación Francesa de Criminología: www.afc-assoc.org 

Asociación Internacional de Criminólogos de Lengua Francesa: www.aiclf.umontreal.ca 

Federación de Asociaciones de Criminólogos en España: www.criminologos.net 

Grupo Sueco de Criminología: www.kriminologie.ch 

Online Criminal Justice degree project: www.onlinecriminaljusticedegree.com 

Portal Psicocriminología: www.portal.psicocriminologia.ua.es 

Premio Estocolmo de Criminología: www.criminologyprize.com 

Sociedad Científica Española de Criminología: www.scec.es 

Sociedad de Criminología de Asia: www.ntpu.edu.tw 

Sociedad de Criminología de San Marino: www.criminologia-rsm.org 

Sociedad Española de Criminología: www.secrim.es 

Sociedad Española de Investigación de Perfiles Criminológicos: www.seipc.eu 

Sociedad Húngara de Criminología: www.kriminologia.hu 

SOCIEDAD MEXICANA DE CRIMINOLOGIA CAPITULO NUEVO LEON,A.C. www.somecrimnl.tl 

Sociedad Romana de Criminología y Criminalística: http://www.criminologie.ro/SRCC/Lang/English/About/Us/ 

SOCIEDADES DE CIENCIAS CRIMINOGENA 

Southwestern Association of Criminal Justice: www.swacj.org 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.afc-assoc.org/
http://www.aiclf.umontreal.ca/
http://www.criminologos.net/
http://www.kriminologie.ch/
http://www.onlinecriminaljusticedegree.com/
http://www.criminologyprize.com/
http://www.scec.es/
http://www.ntpu.edu.tw/
http://www.criminologia-rsm.org/
http://www.secrim.es/
http://www.seipc.eu/
http://www.kriminologia.hu/
http://www.criminologie.ro/SRCC/Lang/English/About/Us/
http://www.swacj.org/
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Criminología: Concepto. Clases Características. 

2 2 El delito. El delincuente 

3 3 La víctima. El control social 

4 4 Glosario de términos 

5 5 Métodos empleados por la Criminología 

6 6 Adicciones que conducen a la criminalidad 

7 7 Victimología. Agencias de control social 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Fines de la Criminología 

10 9 El reproche y la sanción 

11 10 La ideología re 

12 11 Prevención anti delincuencial y prevención especial 

13 12 La Biocriminologá 

14 13 La Psicocriminología. La Sociocriminología 
 

15 14 Problemas sociales 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 
 


