
                          
                          

 

 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 Asignatura   : CRIMINOLOGIA 
 Código   : D418 
 Ciclo Académico  : IX 
 Créditos   : 03 
 Tipo   : Obligatorio 
 Requisito   : Ninguno 
 Horas Semanales  : 3 
 Duración Semestre : 17 semanas 
 Docente Responsable : Mg. María Susana Roque Marroquín 
 
II. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

A. Conocimiento 
    - Investigación y tecnología      
    - Razonamiento crítico. Educación criminológica científica 
    - Capacidad de análisis y síntesis de la criminología como ciencia social 
B. Procedimental 
    - Evaluación de proyectos. Cultura emprendedora y de razonamiento científico con la 
práctica personalizada con casos criminológicos. 

 - Desarrollar en el estudiante la capacidad de autoformación mediante la lectura crítica y 
discusión de los temas tratados en clase, de  la lectura de textos de la biblioteca UJPII 
bajo la tutoría continua de l docente del curso 

C. Actitudinal 
    - Trabajo en Equipo, Liderazgo y Competitividad. Que el alumno se comprometa con el 
saber científico. 
    - Qué el estudiante adquiera conocimientos de los eventos criminológicos en todos los 
actos del ser humano (visión científica) 
 

III. SUMILLA 
La asignatura desarrolla conocimientos generales de la Criminología. La Criminología es 
una Ciencia interdisciplinaria que estudia las características y los factores de los fenómenos 
delictivo y antisocial, así como a los actores de dichos fenómenos y al sistema de control 
jurídico-penal  Estudia 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. 

       COMPETENCIA  GENERAL 
Explicar, de manera general, los fundamentos científicos de la Criminologia que  permitirá 
al estudiante obtener una visión panorámica y clara de los acontecimientos sociales de los 
fenómenos delictivos y antisociales, comprensión del significado de los avances científicos 
y tecnológicos y las bases necesarias para el mejor desarrollo de futuras disciplinas en su 
formación profesional.  
Enseñar al estudiante a buscar, encontrar y exponer las causas del delito, del delincuente, 
la víctima y el control social del comportamiento desviado; teniendo como instrumento a la 
Criminología como ciencia interdisciplinaria que toma los conocimientos de otras 
disciplinas como contenido esencial. 
 

 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  



                          
                          

 

 
UNIDAD I   : Introducción: Conceptos básicos.   
OBJETIVO ESPECÍFICO : Definir conceptos básicos para conocer la importancia de la 

Criminología 
COMPETENCIA  : Explicar de manera general los fundamentos científicos de la 

Criminología. 
 
 
 
 

 
 
 
 
UNIDAD II   : Teorías de la Conducta delictiva 

CONTENIDOS 
 

Duració
n 
20 

Horas 

 
ESTRATÉ

GIAS 
METODO
LÓGICAS 

EVALUACIÓN 

CONCEPTU
AL 

PROCEDIME
NTALES 

ACTITUD
INALES 

CRÍTERIOS 
INDICADOR DE  

LOGROS 
INSTRUMENTOS 

Concepto e 
importancia de 

la 
Criminología 
como ciencia, 

origen 
desarrollo 

Demuestra el 
objetivo de la 
Criminología: 

delito, 
delincuente 

Participa 
en la 

construcci
ón de los 
conceptos 

básicos 
víctima, 

victimario 
control 
social 

 
1º 

semana 
 

 

 Interven
ción en 
clase 
 

 
Maneja 

conceptos 
actualizados 
Criminología 

 
Explica lo que es 
reinserción social 

 Fichas 
bibliográficas. 

 Practica 
calificada. 

. 

Estructura el 
Sistema de la 
Criminología 
relación  con 

otras 
disciplinas 

Relaciona 
funciones de la 
Criminología, 
evaluación 
histórica, 

política criminal 
victimologia 

Valora  la 
finalidad 

disciplina e 
investigaci

ón 
criminológi

ca 

 
2º 

semana 

Método y 
Técnicas 

de la 
investigació

n 
criminológic

a 

Presenta en 
orden  las 

Escuelas de la 
Criminología 

Indica importancia del 
pensamiento 
criminológico. 

Control de lectura. 
Los Trastornos de la 

Personalidad y su 
incidencia en el 
crimen y en la 
habitualidad. 

Sistema de la 
Criminología, 

escuelas. 

Demostrar 
aspectos 

psicosociales 
del delincuente 

Participa 
de los 

procedimie
ntos 

específicos 
para 

reconocer 
el delito 

 
3º 

semana 
 
 

Trabajo en 
grupos 

Cumple la 
entrega de 

Tareas 

Reconoce las áreas 
de Criminalística 

Expone caso 
problema 

criminológico 

Crimen 
organizado, 
evolución, 

características 

Comparar las 
organizaciones 

delictivas 

Reconoce 
la 

globalizaci
ón y su, 

influencias, 
el crimen 

organizado 

4º 
semana 

Participació
n de 

clases. 
Trabajo en 

equipo 

 
Exposición de 

trabajos 
asignados. 

 
Presenta 

aplicaciones del 
tema. 

 
 

Control de lectura. 
 



                          
                          

 

OBJETIVO ESPECÍFICO : Describir y analizar diversas teorías criminológicas. Identifica y 
aplica las teorías a casos específicos 
COMPETENCIA  : Elaborar en grupo informe acerca de las aplicaciones 
fundamentales de Tipología delincuencial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS Duración 
20 Horas 

ESTRATÉGIA
S 

METODOLÓGI
CAS 

EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL
ES 

PROCEDIME
NTALES 

ACTITUDINA
LES 

CRÍTERIOS 
INDICADOR 

DE  LOGROS 
INSTRUME

NTOS 

Teorías 
Sociológicas: 
explicaciones 

sociológicas del 
hecho criminal. 

Conoce la 
posición dela 

Escuela 
ecológica de 

Chicago y 
ambientalistas 

Busca teorías 
subculturales, 
del proceso 

social, control 
social. 

5º semana Lluvia de ideas 

 Aplica teoría 
en caso 
Claudina 
Herrera 

Diferencia 
teorías 

plurifactoriales 

. Aplicación 
de la teoría 

en las 
acciones de 

un 
delincuente 

Teorías 
Psicológicas: el 
neopositivismo 

criminológico de 
orientación 
psicológica. 

Participa y 
conoce aportes 
de Psicología y 

Psiquiatría 
Freud 

Psicoanálisis 
comporta-   

miento criminal, 

Conoce la 
teoría de la 

personalidad 
criminal, 

capacidad y 
adaptabilidad 

social 

 
6º semana 

Participa 
dinámicamente 

en trabajo 
personal sobre 

Criminología  de 
un delincuente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores 
visuales con 
multimedia. 

 
 

 Cumple la 
entrega de 

Informe sobre 
delincuentes 
conocidos. 
 
 
 
 
 

 Presenta en 
ejemplos de 

violencia, 
humillación, 

dolor. 
 

Explica 
Lectura: 

”El llamado 
derecho penal 
del enemigo”. 

 
 
 
 
 
 
 

Explica los 
tipos de 

delincuentes 
 
 

 Fichas 
bibliográfi

ca. 

 Practica 
calificada

. 

 Prueba 
escrita. 

 
 

 
 

 Control 
de 

lectura. 

 Registro 
de 

asistenci
a y 

evaluació
n 

Tipología 
delincuencial. 
habitual:  reo 

nato,  por 
conflicto: El 
entorno.- El 
conflicto.-La 
soledad.- El 

miedo, fracasos, 

Estructura 
casos de 

delincuentes 
por 

constitución, 
edad, sexo 

relacionados 
con el delito 

Asume el 
trabajo a 

realizarse en 
grupo sustenta 

respecto al 
robo 

patológico. 
Epilepsia 

 
7º semana 

 

  Examen 
Parcial 

8º 
semana 



                          
                          

 

 
 
UNIDAD III    : Criminología de menores. La sexualidad, victimologia y drogas  
OBJETIVO ESPECÍFICO : Describe las características  de los fenómenos delictivos 

antisociales. 
 
 
COMPETENCIA   : Desarrollar y explicar procesos criminológicos sociales de mayor 
repercusión. 
 

 
 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS Duraci
ón 
20 

Horas 

 
ESTRATÉ

GIAS 
METODOL
ÓGICAS 

EVALUACIÓN 
CONCEPTU
ALES 

PROCEDIME
NTALES 

ACTITUDIN
ALES 

CRÍTERIOS INDICADOR 
DE  LOGROS 

INSTR
UMEN
TOS 

Desarrolla 
los 
conocimient
os sobre 
Criminología 
de menores. 

Conocer 
factores de la 
Criminalidad 
en menores. 

Valora los 
procedimient
os de 
prevención 
social. 

 
9º 

seman
a 

 
Participació
n de 
clases. 
 

Presenta 
informe de 
los temas 
tratados uso 
fuente 
documental 

Desarrolla 
aplicaciones 
de los temas 
estudiados.  

 
Práctica 
calificada 
. 
 
 

Explica 
sexualidad. 
Disfuncione
s sexuales: 
impotencia y 
frigidez. 
Inhibición 
del 
orgasmo, 
eyaculación 
precoz, 
dispauremia 

Observar y 
manejar 
conceptos 
sobre 
pervenciones 
sexuales, 
desfloración, 
incesto, 
bestialismo. 
Prostitución 

Valorar la 
importancia 
de combatir 
la pedofilia 

 
10º 

seman
a 

Organizado
res visuales 
con uso de 
multimedia. 

Entrega de 
trabajos de 
aplicación 
sobre 
homosexuali
dad, 
transexualid
ad. El don 
Juan, el 
político, 
místico 

Expone su 
trabajo con 
dominio 
general del 
tema: 
frustración. 

Paso sobre 
Lectura:  
- Hacia una 
Sociología 
de la 
Corrupción 

Identifica la 
victimologia, 
la 
neutralizació
n de las 
víctimas. La 
fase de 
consolidació
n.  

Manejar 
correctament
e la c 
victimilogia 
como 
disciplina 
científica,  

Participar en 
forma 
colectiva en 
el desarrollo 
de las clases 
de 
victimización  

 
11º 

seman
a 

Exposicion
es.  

Participa en 
trabajos tipo 
talleres y 
entrega 
resultados. 

Desarrolla 
ejercicios de 
aplicación 
sobre clases 
de víctimas. 

Autoevaluac
ión. 

Conocer la 
criminología 
de drogas, 
alcoholismo 

Observar las 
clases de 
drogas, sus 
efectos. 

Aceptar las 
causas y 
profilaxis de 
la 
drogadicción 

 
12º 

seman
a 

Alumno 
trae 
noticias 
periodística
s sobre 
alcoholismo 
y/o uso de 
drogas 

Entrega 
resultados 
de 
investigació
n 

Manifiesta 
reconocer 
drogas de 
diseño 

Participació
n oral 



                          
                          

 

 
UNIDAD IV   : Violencia, delitos específicos. Prevención del delito y la Política 

Criminal 
OBJETIVO ESPECÍFICO    : Evalúa, analiza y elabora una explicación sobre la violencia, 

delitos de cuello blanco, corrupción política y Programas de 
Prevención del delito 

COMPETENCIA  : Aplicar conocimientos sobres delitos en los programas de 
prevención del delito 
 
 

CONTENIDOS  
Duraci

ón 
20 

Horas 

 
ESTRATÉ

GIAS 
METODOL
ÓGICAS 

EVALUACIÓN 
CONCEPTUA
LES 

PROCEDIME
NTALES 

ACTITUDINA
LES 

CRÍTERIOS INDICADOR 
DE  LOGROS 

INSTRUME
NTOS 

Explicar la 
violencia: 
concepto, 
origen, clases 

Elabora 
técnicas de la 
violencia del 
secuestro 

Participar en 
los trabajos a 
realiza sobre 
violencia 
familiar. 

 
13º 

seman
a 

Participaci
ón de 
clases 
comenta la 
violencia 
terrorista, 
situación 
en el Perú. 

Exposición 
sobre 
criminalidad 
de la mujer 

Presenta 
Síndrome de 
Estocolmo 

Práctica 
calificada 
sobre 
violencia 
homicida 
 

Analizar los 
delitos de 
cuello blanco. 
Terrorismo  

Experimenta 
los riesgos de 
involucrarse 
en delitos 
sociales 

Identifica 
adecuadamen
te los delitos y 
su 
repercusión 
en la 
sociedad. 

 
14º 

seman
a 

Trabajo en 
equipo 
sobre la 
delincuenci
a oculta o 
cifra negra 

 

 
Prepara 
informe 
escrito  

Aplica 
conocimiento
s al explicar 
acciones del 
piromano 

Prueba 
escrita. 
 

 

Esquematiza 
la corrupción 
política 
administrativa 

Conoce 
guerras y 
revoluciones 
como lucha 
por el poder 

Tomar 
conciencia de 
los diferentes 
problemas 
sociales 

 
15º 

seman
a 
 
 

Organizad
ores 
visuales 
con uso de 
multimedia. 

 

Desarrolla 
programas 
de 
prevención 
del delito 

Propone 
evaluación de 
programas de 
prevención 
del delito 

Material 
periodístico 

Proponer 
soluciones a 
los problemas 
de 
Criminalidad 

Valora la 
necesidad de 
políticas 
adecuadas 
para combatir 
el crimen y 
sus 
consecuencia
s 

Proponer 
soluciones a 
través de las 
causas. 

 
16º 

seman
a 
 

Trabajo en 
grupo 

Analiza 
papel del 
estado en la 
lucha 
criminal 

Resuelve 
cuestionarios 
y responde 
creatividades 

Control de 
lectura 

  Examen final 17º     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
                          

 

 
 
PROGRAMACIÓN DE SEMINARIOS 
 
Los seminarios se realizaran en forma grupal con ayuda de materiales como: papelografos, 
retroproyector, afiches, multimedia. 
 

Nº SEMINARIOS ALUMNO 

 Importancia y forma de realizar los seminarios y distribución de 
trabajos grupales. 

--------------- 

1 TEMA 1: Gerson Aldair Gálvez Calle “Caracol”  

2 TEMA 2: Federico Silbino Perochena “Loco Perochena”  

3 TEMA 3: Juan Aguilar Chacón “Canebo”.  

4 TEMA 4: Oswaldo Gonzales “Django”  

5 TEMA 5: Luis D Unian Dulanto “Tatan”  

6 TEMA 6: Fernando Valera Calvo “La Gringa”  

7 TEMA 7: Angélica Pedraza “La Rayo”  

 
IV. METODOLOGÍA 

Las sesiones de clase se desarrollaran mediante: 
Exposiciones con participación dinámica de los alumnos quienes con anticipación leerán separatas 
alusivas al tema. 
Los alumnos de acuerdo a un cronograma elaboran trabajos de investigación monográficos y 
expondrán utilizando multimedia. 
 

Se programaran visitas de instrucción a la Dirección de exámenes Tanatológicas (Morgue de 

Lima),  Dirección de Criminalística de la PNP. 

En los Seminarios se recurrirá a las exposiciones dialogizadas al trabajo grupal, a la investigación 

individual y al debate entre los alumnos. 
 

V. RECURSOS DIDACTICOS 
Se utilizara multimedia, pizarrón acrílico, plumones, separatas, textos de lectura, CDs correo 
electrónico. 
 

VI. EVALUACIÓN 
Evaluación permanente (prácticas, actividades, talleres): 40 % 
Evaluación de conocimiento teórico (examen parcial y final) :  30:30% 
 

VII. FUENTE DE INFORMACIÓN  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
           

VIII. BIBLIOGRAFÍA  

- ALBARRACÍN, Roberto, “Manual de Criminalística”. Editorial Policial. Bs. As. Argentina 1982.  
- AVANESOV G. “Fundamentos de la Criminología” Editorial Progreso. Moscú 1989.  
- BENIGNO DI TULIO. “Antropología Criminal”. Editorial I.P.A.C. Bs. As. Argentina 1956.  
- CHAZAL, Jean. “La Infancia del delincuente” Editorial Paidos. Bs. As. 1967.  
- DAVIS ABRAHAMSEM. “Delito y Psique” Fondo de Cultura Económica. México 1963.  
- ESPINOZA VÁSQUEZ Manuel. “Criminología”, Edit. Rhodos. Lima. Perú 1998.  
- GARCÍA PABLOS, Antonio “Problemas actuales de la Criminología” Editorial Universidad Complutense. Madrid 1984.  
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- GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio: “Criminología. Fundamentos y principios para el estudio científico del delito, la prevención de la 
criminalidad y el tratamiento del delincuente”. Fondo Editorial Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales centro de 
educación continua. 1era. Edición peruana. Enero 2008.  

- GÓMEZ MENDOZA, Gonzalo. “La Etiología posible en la criminología y el control social”. Editorial R.A.O. Jurídica. Lima – Perú 2000.  
- HERRERA, Marcos, “Victimología o Victomología”. Revista de Derecho Penal y Criminología Nº 2 Abril – Junio 1970. Editorial La Ley. 

Tucumán – Argentina.  
- JIMÉNEZ DE ASUA, Luis. “El Criminalista” Editorial Zavalía. Bs. As. Argentina 1952.  
- MANZANERA, L. (2012). Criminología. México: Porrúa 



                          
                          

 

- OLIVERA DÍAZ. Guillermo. “Criminología Peruana”. Editorial Tipográfica Peruana. Lima 1973.  
- RAMÍREZ, Rocío Y Otros. “Lecciones de Criminología” Editorial Temis. Bogotá 1988.  
- RESTREPO MONTALVO, Jorge, “Criminología, un enfoque humanístico, Reacción social formal”, Editorial, THEMIS, Bogotá–Colombia 
- SERRANO A (2009). Introducción a la Criminologia. Madrid: Dykinson 
- SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. “Criminología. Panorama Contemporáneo”. Editores B y B IV Edición. Lima, 2004.  
- SOLÍS ESPINOZA, A.: “Criminología” Editorial Distribuidora de Libros S.A. Lima, 1984.  
- STEPHAN HURWITS. “Criminología” Editorial Ariel. Barcelona – España 1956.  
- TIEGHI, Oswado N. “Tratado de Criminología”. Editorial Universidad. Bs. As. Argentina 1989.  
- TORRES E. (2010). Criminología. Mexico. Universidad Autónoma Puebla 
- VILLAVICENCIO T, Felipe. “Introducción a la Criminología” Editora y Distribuidora Jurídica Grijley.  
- Artículos periodísticos de “La República” “El Comercio”, otros diarios y revistas (Lecturas y Comentarios).  


