
Presentación de la asignatura

Criminología
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Esta asignatura permitirá adquirir los conocimientos necesarios que servirán para
analizar los factores endógenos y exógenos que influyen en el desarrollo de la
conducta delictiva y el delito como fenómeno social, las causas de las conductas
antisociales, la violencia, entre otros.

Criminología



Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar la importancia de la
criminología al momento de entender las causas de la conducta delictiva y el
delito, lo cual debe ser valorado en un proceso penal; para ello deberá aplicar lo
aprendido en la resolución de casos prácticos, reales e hipotéticos.

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Criminología
Las teorías de 
Criminología I

Las teorías de 
Criminología II

Problemas 
actuales en la 
Criminología



Unidad I: “Criminología”

Contenidos:

 Definición y Evolución de la Criminología

 El objeto de la Criminología

 Etapa Pre-científica de la Criminología

 Etapa Científica de la Criminología



Actividades
 Ver los videos: ¿Qué es la Criminología?
https://www.youtube.com/watch?v=sk5Ob5EHQ50
 Teorías Criminales según Lombroso
https://www.youtube.com/watch?v=fG1p8a9hJkI
 Para profundizar tu aprendizaje revisa la lectura CONCEPTO Y OBJETO DE

LA CRIMINOLOGÍA
https://jorgemachicado.blogspot.pe/2009/03/objeto-de-la-criminologia.html

Unidad I: “Criminología”

https://www.youtube.com/watch?v=sk5Ob5EHQ50


Contenidos:

 Modelo Biologicista de la Criminología.

 Modelo Psicologicista de la Criminología.

Unidad II: “Las Teorías de Criminología I”



Unidad II: “Las Teorías de Criminología I”

Actividades
 Ver el video: Conductas Agresivas
https://www.youtube.com/watch?v=8FbMH4F4xBg
 Para profundizar tu aprendizaje revisa la lectura: Modelos Teóricos que

tratan de explicar el comportamiento criminal
http://webs.ono.com/maco048/Criminologia_1/Crimi12-16-1.pdf



Contenidos

 Modelos Sociológicos.

 Teorías y Modelos Integrados

 Modelos Dinámicos

Unidad III: “Las Teorías de Criminología II”



Actividades 

Para profundizar tu aprendizaje revisa las lecturas: 

 La psicología aplicada a la investigación criminal

http://criminet.ugr.es/recpc/16/recpc16-02.pdf

 La criminología del desarrollo

http://derecho.isipedia.com/optativas/introduccion-a-la-criminologia/12-la-
criminologia-del-desarrollo 

Unidad III: “Las Teorías de Criminología II”

http://criminet.ugr.es/recpc/16/recpc16-02.pdf


Contenidos

 Las enfermedades mentales.

 La delincuencia juvenil.

 La delincuencia sexual.

 La delincuencia de género.

Unidad IV: “Problemas actuales en la 
Criminología”



Unidad IV: “Problemas actuales en la 
Criminología”

Actividades 

Ver los videos:

 Criminología y Psiquiatría

http://sanliz.com/content/index.php?option=com_content&task=view&id=4&I
temid=5

 Jóvenes Delincuentes - Reportaje

https://www.youtube.com/watch?v=Lp8EWZGohI4

Para profundizar tu aprendizaje revisa la lectura: 

 La perspectiva del género y la criminología

http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n8/n8a05.pdf



Recursos educativos virtuales

 Libro base virtual

 PPTs Animadas

 Video clases

 Autoevaluaciones

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales
 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el

desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.

 Las inquietudes escritas en el foro serán respondidas en un plazo no mayor a
48 horas.



Bienvenido a la asignatura

Criminología


