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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 
 

Facultad Ciencias Jurídicas Fecha de Actualización ABRIL 2019 

Programa Derecho Semestre VIII 

Nombre Criminología Código 65047 

Prerrequisitos N/A Créditos 2 

Nivel de 

Formación 

Técnico  Profesional X Maestría  
Tecnológico  Especialización  Doctorado  

Área de 

Formación 
Básica 

 Profesional o 

Disciplinar 
X Electiva 

 

Tipo de Curso Teórico X Práctico  Teórico-práctico  

Modalidad Presencial X Virtual  Mixta  

Horas de 
Acompañamiento 
Directo 

 
Presencial 

 
3 

 
Virtual 

 Horas de 

Trabajo 

Independiente 

 
6 

 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

La asignatura Criminología reproduce en el proceso educativo la ciencia de la criminología, que 
es una ciencia de observación humana. Estudia el delito a través del delincuente y viceversa, el 
delincuente a través del delito. Asimismo, aborda el control social, la pena y la víctima. Se originó 
como una antropología criminal, luego se juridizó su objeto de estudio, hasta finalmente 
convertirse en una sociología del delito. Actualmente incluye elementos de la psicología 
científica, y su utilidad alcanza todo el sistema de Administración de justicia. Desde principios del 
siglo XX se transancionalizó y su horizonte ocupó también el continente americano. 
Tradicionalmente los nombres de César Lombroso, Enrico Ferri, Rafael Garófalo y Marqués de 
Beccaria han estado asociados al nacimiento de la Criminología, pero en la actualidad cada país 
cuenta con su propia criminología y con sus propios representantes. En Colombia contamos con 
grandes autores tales como: Orlando Pérez Pinzón, Jorge 
Restrepo Fontalvo, entre otros. 

 

 
3. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

La Ciencia criminológica ofrece un gran soporte académico y científico para entender el 
desarrollo de la sociología de delito y de la política criminal del Estado. Sin duda que su 
estudio nos permitirá comprender el origen de los diferentes s tipos de criminalidad y nos 
permitirá aplicar de mejor manera el derecho penal especial y procesal penal imperante. 
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4. PRÓPOSITO GENERAL DEL CURSO 

 

El propósito del curso se orienta en brindarles a los estudiantes las bases epistemológicas, 
teóricas, y prácticas en el desarrollo de los conceptos de la ciencia criminológica moderna, la 
cual se orienta hacía el estudio de la victimologia como ciencia que integra la criminología. 

 
 

5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO 
 

El estudiante comprenderá los conceptos de criminología, delito, víctima, control social y 
política criminal en su origen y contexto. Igualmente reconocerá las tendencias 
contemporáneas de la criminología. 
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6. PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN 
 

 

 
UNIDAD 1. 

 
Conceptualización, origen y evolución de la 
Criminología 

 

 
COMPETENCIA 

El estudiante estará en capacidad de: - 
Conocer las características de la ciencia 
criminológica y sus diferentes etapas. - 
Comprender la importancia de la 
transdisciplinariedad de la criminología. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

 
 

1.1. Que es la Criminología 

 
 

Lección magistral. 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: - 
Reconoce las características 
de la ciencia criminológica. 

Informes y controles de 
lecturas, participación y 
análisis de documentos y 
talleres de los temas 
propuestos en el 
contenido 
programático. 

 
 
 

2 

 
 

 
1.2. El surgimiento de la 
Criminología en el mundo y 
los periodos en Colombia 

 
 
 

Lección magistral. 
Controles de lecturas. 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas 
reconoce las diferentes 
etapas de la criminología: 
surgimiento, silencio 
criminológico, 
resurgimiento y periodo 
crítico de la criminología. 
Además tendrá claridad de 
cada 
etapa 

 

Informes y controles de 
lecturas, participación y 
análisis de documentos y 
talleres de los temas 
propuestos en el 
contenido programático. 

 
 
 
 
 

2 

 
1.3 Relación de la 
Criminología con las otras 
ciencias. 

 
Lección magistral 
Invitados, 

Talleres y debates en clase. 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
Reconoce y Comprende la 
importancia de la 
interdisciplinariedad de la 
criminología. 

Informes y controles de 
lecturas, participación y 
análisis de documentos y 
talleres de los temas 
propuestos en el 
contenido 
programático. 

 
 
 

1 



Vo Bo Comité Curricular y de Autoevaluación 

 

 

 CÓDIGO: FOR-DO-020 

VERSION: 01 

FECHA: 06/09/2016 

FORMATO CONTENIDO DE CURSO O SÍLABO 
  

 
 
 

 

 
UNIDAD 2. 

 
OBJETO DE LA CRIMINOLOGIA, FACTORES 
CRIMINOGENOS Y FORMAS DE CRIMINALIDAD 

 

 
COMPETENCIA 

El estudiante estará en capacidad de: - 
Conceptualizar que es delito, delincuente, 
víctima y control social. - Identificar cuáles son 
los factores criminógenos y las formas 
de criminalidad existentes. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

 
2.1. Delito, delincuente, 
víctima y control social. 

 
Lección magistral, 
Controles de lecturas. 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: Define 
que es delito, delincuente, 
víctima y 
control social. 

 
Informes y controles de 
lecturas, 

 

 
1 

 
2.2. Los factores 
criminógenos. 

Lección magistral 
Documentales 
Talleres. 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
Comprende críticamente 
los 
factores criminógenos. 

 
Participación y análisis de 
documentos. 

 
 

1 

 
 

2.3. Criminalidad 
Convencional y 
no convencional 

 
 

 
Lección magistral 
Debate en clase 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
identifica las formas de 
criminalidad. Reconoce los 
planteamientos de 
Sutherland sobre la 
criminalidad de cuello 
blanco y su teoría de 
asociación diferencial 

 
 

Lectura y evaluación del 
concepto analítico e 
ideológico del delito de 
cuello blanco de Sutherland 

 
 
 
 
 

2 

2.4. Tendencias 
contemporáneas de la 
criminología. 

Lección magistral 
Control de lectura 
Debate en clase 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
reconoce y plantea su punto 

Talleres de los temas 
propuestos en el 
contenido 
programático. 

 
1 
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  de vista sobre el 
etiquetamiento, la 
subcultura y contracultura 
y demás conceptos 
sociológicos que 
desarrollan la criminalidad 
contemporánea. 

  

 
 

 

UNIDAD 3. 

 
Victimología. 

 

COMPETENCIA 

El estudiante estará en capacidad de: Referir 

que es víctima, su tratamiento y su 

clasificación. Comprender en qué consiste la 

victimo dogmática y la nueva victimología. 
CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

 
3.1. Conceptos básicos 

Lección magistral, 
controles de lecturas, 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
Define que es víctima. 

Informes y controles de 
lecturas, 

 
1/2 

 

3.2. Clases de víctimas 

 

 
Lección magistral 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
Comprenderá las 
tipologías de victimas 
aportadas por 
Mendelshon y Von hentig. 

 
Participación y análisis de 
documentos 

 

 
1/2 

 

3.3. Victimodogmática 

 

Talleres y debate en clase 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
Comprende en que consiste 
la victomodogmática, 
cuales 
sus categorías. 

 
Talleres de los temas 
propuestos en el 
contenido programático. 

 
 

1 

3.4. Nueva Victimología Control de Lectura 
El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 

Conversatorio - Taller 1 
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  comprende las directrices 

de la nueva victimología. 

  

 
 
 

 

UNIDAD 4. 

 
. Temas Criminológicos Contemporáneos 

 

COMPETENCIA 

El estudiante estará en capacidad de: - 
Entender y reflexionar acerca de temáticas 
relevantes de la criminología contemporánea 
en Colombia. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE LOGROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

 
 

4.1. La reacción social 

 

Lección magistral, 
controles de lecturas, 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
Analizará el control 
ejercido por la política 

criminal para enfrentar la 

criminalidad 

 

Informes y controles de 
lecturas, 

 
 
 

1 

 
 

4.2. Criminalidad Juvenil 

 
 

Lección magistral 
Documentales 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
comprenderá el origen de la 
criminalidad juvenil y el 
tratamiento internacional al 
respecto. 

 
 

Taller 

 
 

 
1 

 

 
4.3Posturas sociológicas 
sobre la criminalidad 

 
 

Lecturas 

El estudiante mediante las 
estrategias didácticas: 
comprenderá las diferentes 
escuelas y corrientes 
sociológicas que han 
explicado el origen de la 
criminalidad en el mundo. 

 

Talleres de los temas 
propuestos en el 
contenido programático. 

 
 
 

1 
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7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL CURSO 
 

ELBERT, Carlos Alberto. Manual básico de Criminología, Buenos Aires Eudeba, 2007. 

 
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Manual de Criminología, Madrid, Espasa-Universidad, 
1988. 

 
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Tratado de Criminología, Valencia, Tirant lo Blanch, 
1999. 

 
KAISER, Günther. Introducción a la Criminología, Madrid, Dykinson, 1988. 

MARCHIORI, Hilda. Criminología, Córdoba, Marcos Lerner, 1999. 

PEREZ PINZON, Orlando. Curso de Criminología. Bogotá, 2006. RESTREPO 

FONTALVO, Jorge. Criminología un enfoque humanístico, 1993. 

RESTREPO FONTALVO. Jorge. Codificaciones penales y realidad criminológica en Colombia, 
2008. 

 

SERRANO MAÍLLO, Alfonso (coord.), AA. VV., Intersecciones teóricas en Criminología, Madrid, 

Dykinson, 2008. 

 

 
8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DEL CURSO 

 

vadis? http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2011/06/doctrina29182.pdf 

 
Baratta  Alexandro.  Política  criminal:  entre  la  política   de   seguridad   y   la   política  social. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan029076.pdf 

 
Aniyar de Castro Lolita. Seguridad: propuestas para una vida sin miedo y sin violencia con respeto 

a los derechos humanos. 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina32358.pdf 

 
Parra J. William, La actual política criminal en Colombia, vista desde la perspectiva del derecho 

penal del enemigo de Jakobs, http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3308892.pdf 

xxi. Quo siglo del criminal política La 2. 

1. Roxin Claus. Problemas actuales de la política criminal. 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2011/06/doctrina29182.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan029076.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina32358.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3308892.pdf
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Docentes responsables: 

 

 

MARIELA VARGAS PRENTT 
CRISTINA ELIZABETH MONTALVO VELASQUEZ 

garantismo. http://www.redalyc.org/pdf/197/19740205.pdf 

 

10. Ferrajoli, Luigi - El Derecho Penal Mínimo. 

 abolicionismo crítica: Criminología ELENA. LARRAURI 9. 

Riquert Marcelo Alfredo. América Latina: modelos de política criminal y derecho penal del 

enemigo. file:///C:/Users/Doctor/Downloads/266-885-1-PB.pdf 

 
Política antidrogas en el acuerdo de paz con las Farc 

 
Justicia especial para la paz en el acuerdo de paz con las Farc, en la reforma constitucional, leyes 

y Decretos. Acto legislativo 01 de 2017; Decreto 587 de 5 de abril de 2017. 

http://www.redalyc.org/pdf/197/19740205.pdf

