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1. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1. Nombre de la Asignatura  : Criminología  
1.2. Código de la asignatura  : DR744 
1.3. Número de créditos  : 3 créditos 
1.4. Carácter de la Asignatura  : Teórico  
1.5. Ciclo Académico  : VII ciclo 
1.6. Total, de horas   : 2 horas  

1.6.1. Horas de teoría   : 2 horas 
1.6.2. Horas de práctica   : 0 horas 

1.7. Prerrequisito   : Ninguno 
1.8. Total, de Semanas   : 17 semanas 

 
2. SUMILLA 

La asignatura de Criminología pertenece al área específica, su naturaleza es obligatoria 
teórico y práctica, tiene como finalidad conocer de manera científica y técnica la 
investigación de un hecho punitivo. Respecto a la Criminología como ciencia que 
estudia por qué ocurren los hechos, incluye el incidente, la forma, la causa y la 
consecuencia. Asimismo, brindar conocimientos teóricos y prácticos básicos para 
aplicar la Criminalística que nos ocupara del cómo ocurrió el hecho para probar el 
delito, ocuparnos de su reconstrucción, la participación o interacción de los actores del 
presunto hecho delictivo. 
 

3. COMPETENCIAS 
 

• Lograr un conocimiento sobre la Criminología, como ciencia empírica e 
interdisciplinaria, así como su ubicación dentro del cuadro de las ciencias penales.  

• Comprender y analizar los diversos aportes que realiza la Criminología en las medidas 
de prevención estudio y tratamiento del Crimen en el Sistema de Control Penal de un 
Estado de Derecho.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CRONOGRAMA Y CONTENIDOS 



 

 

 
UNIDAD I 

INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA 

Capacidades: 
1. Asumir la importancia de la criminología y su papel en el estudio de las causas y su relación 

con otras disciplinas. 
 
 

Nº de 

Semana 

Nº de 

Sesión 

Nº de 

Horas 

CONTENIDOS % de 

Avance CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1 S1   2h 

Presentación y Lectura del 
Sílabo. 
Objetivo y métodos de la 
criminología  

- Presentación en 
Power Point 

- Esquema en Power 
Point comentarios 
amplios. 

- Exposición de los 
temas gráficos 
amplios. 

- Gráficos del tema 
exposición 
dialogada. 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Valorar la 
importancia 
de la 
criminología 
en la 
investigació
n para un 
proceso más  

 
 
 

 

Evaluación diagnóstica.  

2 S1 3h 

El desarrollo de la Criminología 
en Latinoamérica y el Perú 
 

 

Practica   

3 S1 2h 
El control penal 
Las cifras no contadas 

 

Evaluación oral  

4 S1 2h 

La Criminología y su relación 
con otras ciencias 

 

Control de lectura.  

 
     5 

 
 

S1 2h 

La corrupción sus causas y sus 
efectos 

 

Seguridad ciudadana 
Miedo e inseguridad 

 

6 S1 2h 

Repaso se los temas 
tratados. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL 33.34% 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD II 
TEORIAS EXPLICATIVAS DEL CRIMEN Y LOS COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS Y 

CRIMINALIDAD JUVENIL Y FEMENINA 
Capacidades: 
1. Aplicar las diversas disciplinas auxiliares de la criminalística de laboratorio en la 

investigación de hechos presumiblemente delictuosos con la finalidad de identificar a los 
presuntos autores. 

 
Nº de 

Semana 

Nº de 

Sesión 

Nº de 

Horas 

CONTENIDOS % de 
Avance CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

7 S1 2h 

Teoría biológica:  
Escuela positivista, factores 
biológicos actuales 
Teoría ecológica:  
La desorganización social 

- Presentación en 
Power Point, 
explicando las 
principales teorías 
de la criminología. 

- Discusión grupal 
de las diferentes 
teorías de la 
criminología 

- Explicar y exponer 
las causas del 
aumento de la 

- Valora la 
contribución 
de las 
ciencias 
auxiliares de 
la 
criminología 
en la 
administraci
ón de la 
justicia 
penal 

 

Practica.  

8 S1 2h 

Teoría de la asociación diferida 
Delito de cuello blanco 
 

 

Control de lectura.  

9 S1 2h 
Teoría de la anomia 
Teoría de la elección raciocinio y 

 



 

 

de la actividad rutinaria 
 

criminalidad 
juvenil, en especial 
la criminalidad 
femenina. 
 

 
 
 
 

Practica.  

10 S1 2h 
La criminalidad juvenil 
 

 

Practica.  

11 S1 2h 

 Factores de la criminalidad 
juvenil. 

 

Delincuencia femenina 
Hechos delictivos 

 

 

12 
S1 2h 

Repaso de los temas 
tratados en la segunda 
unidad. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 66.67% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD III 
IMPORTANCIA DE LA CRIMINALÍSTICA, LA CADENADE DE CUSTODIA 

Capacidades: 
1. Aplicar el análisis criminalística en la investigación de casos penales. 

 
Nº de 

Semana 

Nº de 

Sesión 

Nº de 

Horas 

CONTENIDOS % de 

Avance CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

13 S1 2h 

Campo de estudio de la 
criminalística, definición, 
importancia, objeto, finalidad, 
investigación con el método 
científico, características 

-El estudiante 
elabora un mapa 
conceptual de los 
aspectos 
fundamentales de la 
criminalística y del 
método científico. 
- elabora el 
estudiante un 
resumen precisando 
la importancia de la 
intervención de la 
criminalística y el 
apoyo de las 
ciencias forenses 
- realiza un ejercicio 
práctico de la 
escena del delito. 
- realiza un ejercicio 
práctico del recojo y 
tratamiento de 
indicios y 
evidencias. 
- Realiza un ejercicio 
práctico de 
levantamiento de 
una huella. 

- Valora la 
importancia 
del estudio 
de casos 
penales. 

 

 

Practica  

14 S1 2h 

La criminalidad en la 
investigación criminal, el 
campo o la escena del delito, 
faces de la criminalística. 
Criminalística de campo o 
escena del delito; concepto, 
clasificación de la escena del 
delito de acuerdo al ambiente 
en el que se encuentra, tipos de 
escenas, métodos de registros 
 

 

Practica  

15 
S1 2h 

Evidencias e indicios; recojo, 
tratamiento , embalaje de 
evidencias, traslado, cadena de 
custodia, aspectos jurídicos de 
la criminalidad 

 

Control de lectura.  

16 
S1 2h 

Moldeado forense; concepto, 
equipos a emplear, valor 
criminalística, huellas, marcas 

 



 

 

o señales en la escena del 
delito, tipos de huellas 
dactilares, materiales que se 
emplea en la técnica del 
moldeado. 

- Analiza casos 
prácticos de 
peregrinación de 
indicios y evidencias 
a través de la 
fotografía forense. Fotografía y filmación forense; 

valor criminalístico, secuencia 
de fotos en diversos casos de 
delitos, equipos y materiales, 
las referencias al incluir en el 
informe. 

 

17 
S1 2h 

Repaso de todos los 
acápites tratados en el 
curso de criminología.   

 

TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL 100.00% 
18 EXAMEN DE REZAGADOS 

19 EXAMEN COMPLEMENTARIO 

 
 

 
 
 
 
 

5. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
o Métodos .Inductivo –Deductivo – Problémico y Heurístico. 
o Procedimientos. Sintético- Analítico. 
o Formas. Analítico- Reflexiva-Participa. 

 
6. RECURSOS Y MATERIALES 

Equipos: 

• Multimedia 

• TV y  DVD 
 

Materiales: 

• Textos y separata del curso 

• Transparencias 

• Videos 

• Direcciones electrónicas 

• Dípticos y trípticos 
 

7. SISTEMA  DE  EVALUACIÓN 
 

Se considerará dos dimensiones: 
 
La evaluación de los procesos de aprendizaje y la evaluación de los resultados del 
aprendizaje. Estas dimensiones se evaluarán a lo largo de la asignatura en cada 
unidad de aprendizaje, puesto que la evaluación es un proceso permanente cuya 
finalidad es potenciar los procesos de aprendizaje y lograr los resultados 
previstos.  
 
La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá en evaluar: Los saberes y 
aprendizajes previos, los intereses, motivaciones y estados de ánimo de los 
estudiantes, la conciencia de aprendizaje que vive, el ambiente y las relaciones 
interpersonales en el aula; los espacios y materiales; y nuestros propios saberes 
(capacidades y actitudes); de modo que permita hacer ajustes a la metodología, 
las organizaciones de los equipos, a los materiales (tipo y grado de dificultad), etc. 
 
Asimismo, la evaluación de los resultados de aprendizaje consistirá en: evaluar las 



 

 

capacidades y actitudes, será el resultado de lo que los alumnos han logrado 
aprender durante toda la unidad. Este último será tanto individual como en 
equipo. Es decir cada alumno al final del curso deberá responder por sus propios 
conocimientos (50%), deberá demostrar autonomía en su aprendizaje pero 
también deberá demostrar capacidad para trabajar en equipo cooperativamente 
(50%). Los exámenes serán de dos tipos: parcial y final. 

 
El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de las evaluaciones permanentes 
tomadas en clase: prácticas calificadas, exposiciones y otros, también es el resultado 
de la evaluación valorativa: actitudes positivas, participación en clase, reflexiones y 
otros. Sin embargo los exámenes parcial y final serán programados por la 
Universidad. El Promedio Final (PF) se obtendrá de la siguiente ecuación: 

 
 

PF =
TA̅̅̅̅ + 1ºEP + 2ºEP + 3ºEP

4
 

 

TA̅̅̅̅  = Promedio de Tarea Académica           1º EP = Primer Examen Parcial         
2º EP = Segundo Examen Parcial    3º EP = Tercer Examen Parcial 
 
La evaluación es de cero a veinte; siendo ONCE la nota aprobatoria. 
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9. VIRTUAL 

 

• https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/03/objeto-de-la-criminologia.html 

• https://psicologiaymente.net/forense/criminologia-ciencia-delitos-crimenes 

• https://www.youtube.com/watch?v=XQDfBJzBQGU 

 



 

 

 


