
2 Pregrado X Posgrado __

Presencial X Virtual 

CATEGORÍA

1. Declarativa

2. Declarativa

3. Procedimental

4. Procedimental

5. Actitudinal

6. Actitudinal

CATEGORÍA

1. Conocimiento

2. Análisis

3. Comprensión

4. Sintesis

CATEGORÍA

1. Conocimiento

2. Comprensión

3. Aplicación

C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante 

desarrolle lo siguiente:

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el 

problema identificado

Reconoce las diferentes teorias criminologicas

Demuestra apropiación de las normativas que se relacionan directamente con la 

criminologoa.

Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje 

investigativo de problemáticas y temas de actualidad sobre el Estado contemporáneo 

y la democracia

Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el 

ámbito judicial como en el extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y 

autónomo de las partes, con criterios de equidad y justicia, ética y de responsabilidad 

social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar apropiación de de las posturas doctrinales que proneden por la explicacion

de una conducta desviada. 

Analizar casos reales de comportamientos desviados y sus causales. 

Describir las causales de comportamientos lesivos. 

Expresar verbalmente y por escrito sus ideas, argumentos, reflexiones y opiniones de

manera clara, precisa y asertiva.
MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.
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MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y 

ciudadana, bajo estrictos principios de transparencia, equidad, honestidad y 

solidaridad y en el marco de un profundo compromiso con el bien común, el servicio a 

los demás y la construcción de un mundo mejor.

Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso 

racional y efectivo de los recursos y tiempo disponibles.

El saber propio de la crimonologia respecto de las causales del comportamiento punible, es un aáea conectada al 

derecho penal que requiere profundización a la hora de servir como insumo en la capacidad de convencimiento que 

requiere todo argumento judicial. 

COMPETENCIAS

PERÍODO : 2021

A. IDENTIFICACIÓN:

Nombre de la Asignatura(s): 

CRIMINOLOGIA

Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la 

asignatura:
Nivel Académico

Modalidad del programa Distancia Virtual _

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:

Justificación de la  asignatura: 



4. Análisis

5. Sintesis

6. Evaluación

HORAS 

VIRTUALES 

(HV)

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

Clase
Distribución de 

Contenidos por Clase

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

(HTI)

TOTAL HORASHORAS PRESENCIALES 

(HP)

Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de 

tesis

D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:

E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área

Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudios de caso, Ejercicios de Derecho comparado, Estudio de 

Materiales de apoyo en Q10, Trabajos en grupo, Análisis de normativa y jurisprudencia, Ejercicios de investigación y 

argumentación, Debates y lecturas guiadas, Exposiciones, Simulaciones y juegos de rol.

Teorías criminológicas más relevantes      

Propuestas teóricas de la criminología para explicar la reacción institucional del Estado frente al delito     

Estado actual de la discusión criminológica con sus nuevas preocupaciones (la victimología y la globalización) 

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA "GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Tratado de Criminología, 3a. ed. Valencia: Tirant lo blanch, 2003, pp. 47-84, 

229-250.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “La criminología en curso” en  Eugenio Raúl Zaffaroni. En torno a la cuestión penal. 

Buenos Aires: B de F., 2005, pp. 1-37."     

     

     

UNIDAD 2:     

"BARATTA, Alessandro. “La escuela liberal clásica del derecho penal y la criminología positivista”, en: Criminología 

crítica y crítica del derecho penal. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2004, pp. 21-43

ANITUA, Gabriel Ignacio. Historia de los pensamientos criminológicos. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2005, 

capítulo 2 (pp. 15-118)."     

UNIDAD 3:     

"BARATTA, Alessandro. “La teoría estructural funcionalista de la desviación y de la anomia. Negación del principio 

del bien y del mal”, en: Criminología crítica y crítica del derecho penal. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2004, pp. 56-

65

ANITUA, Gabriel Ignacio. Historia de los pensamientos criminológicos. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2005, 

capítulo 6 (pp. 247-294).

MONCLÚS MASÓ, Marta. “La Sociología del Castigo en Émile Durkheim y la influencia del funcionalismo en las 

Ciencias Penales”, en Rivera Beiras, Iñaki (Coord). Mitologías y discursos sobre el castigo. Historia del presente y 

posibles escenarios. Barcelona: Anthropos; Barcelona: OSPDH. Universidad de Barcelona, 2004, pp. 131-145.

DURKHEIM, Emile. Dos leyes de la evolución penal. Journal Sociologique PUF 1969.

Publicado, originalmente en Année Sociologique. Volumen IV."     

UNIDAD 4:      

"BARATTA, Alessandro. “El nuevo paradigma criminológico: el labelling approach o enfoque de la reacción social. 

Negación del principio del fin o de la prevención” y “La recepción alemana del labelling approach”, Capitulos 8 y 9. 

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada 

(informe, análisis de caso, etc.).



1 y 2

La criminología como 

objeto de conocimiento: 

objeto, método y 

enfoques. La escuela 

clásica y el positivismo 

criminológico

0 8 12

3 y 4

El enfoque funcionalista: 

Durkheim, Merton y el 

funcionalismo en las 

ciencias penales

0 8 12

5
Teoría del etiquetamiento 

y criminología crítica
0 4 6

6 y 7

Derecho penal mínimo y 

Abolicionismo (de la 

prisión, del derecho 

penal, de la cultura del 

castigo)

0 8 12

8 y 9
Los realismos de 

izquierda y derecha
0 8 12

10 y 11

Criminología actuarial, 

prevención situacional, 

Tolerancia cero y 

dispositivos de control

0 8 12

12
Derecho penal del 

enemigo
0 4 6

13 y 14 Populismo punitivo 0 8 12

15 y 16
Política criminal y 

globalización
0 8 12

0 64 96TOTAL 32

Nombre del docente

4

4

2

4

4

2

4

4

4


