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FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
  

MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

TEMAS ACTUALES DE CRIMINOLOGÍA 

Asignatura no presencial 
 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Sección de Posgrado   : Derecho     

1.2 Semestre Académico   : 2022-II   

1.3 Código de la asignatura  : 06740502030 

1.4 Ciclo     : II 

1.5 Créditos    : 03 

Horas semanales totales  : 06 

Horas lectivas   : 03  

Horas de teoría  : 03  

Horas de práctica  : 00  

Horas no lectivas   : 03 

1.6 Requisitos    : Ninguno  

1.7 Docentes    : Gino Ríos Patio 

          Roger Bustamante Baca 

 

 

II. SUMILLA 

Es propósito de este curso tener presente que la criminología estudia 
interdisciplinaria y multidisciplinariamente el fenómeno delictivo y las 
conductas desviadas o antisociales, a sus actores (victimario y víctima), la 
reacción social y prevención. Para ello se realiza un estudio de las diversas 
teorías explicativas de los comportamientos delictivos y los medios con los 
que la sociedad reacciona a dicho comportamiento. 
 
En suma, se trata de realizar una reflexión general sobre las respuestas 

elaboradas frente a las preguntas de por qué algunos delinquen y de la 

construcción de las propuestas de la política criminal. 

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA 

ASIGNATURA 

 

3.1.  Competencias 

a) Ser investigador calificado en el ámbito de las Ciencias Penales. 

b) Realizar un análisis crítico y elaborar propuestas sobre las modificaciones 

legislativas y la mejora del sistema penal. 
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c) Realizar consultorías en las distintas disciplinas de las Ciencias Penales dentro del 

sector público o privado. 

 

3.2. Componentes 

 

Capacidades 

 

a) Identifica los aspectos generales de la Crimionología y analiza los fundamentos 

histórico evolutivos de cara a los principales problemas actuales. 

b) Reconoce y evalúa la realidad de los paradigmas criminológicos. 

c) Identifica la criminalidad global; evalúa la construcción social del crimen y la forma 

de castigo. 

Contenidos actitudinales 

a) Asumir los valores de justicia, libertad, igualdad y seguridad, como 
pilares del sistema jurídico. 

b) Respetar la ética profesional en todas las labores académicas y/o 
profesionales que desempeñen. 

c) Integrar grupos de estudios y redes de investigación, tanto a nivel 
regional, nacional como internacional. 

 

 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
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UNIDAD I 
LA CRIMINOLOGÍA. PARTE GENERAL 

CAPACIDAD 
a) Identifica los aspectos generales de la Criminología y analiza los fundamentos histórico-evolutivos de cara a los principales problemas actuales. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS LECTIVAS HORAS T. 
INDEP. 

1 
Introducción a la Criminología: objeto,  concepto, 

clases, características y funciones 
Identifica cada uno de los contenidos 

conceptuales. 

 
Asistir a las clases en 
línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros 
de retroalimentación. 
 

* Ver detalle de cada 
clase en la 

programación de 

 
 

3T 
0P 
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2 
Crimen, criminal, víctima y control social del 

comportamiento delictivo 
Identifica el objeto de la Criminología desde la 

visión contemporánea. 

 

3T 
0P 
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3-4 

Historia del pensamiento criminológico: Criminología 
pre científica, 

Criminología científica, Criminología moderna y 
Teoría sociológica de la desviación 

 
Analiza la evolución del pensamiento 

criminológico y la lucha de escuelas a lo largo de 
la historia. 

 

 
 
 
 

3T 
0P 
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5 
Historia del pensamiento criminológico: Criminología 

contemporánea 

Analiza la evolución del pensamiento 
criminológico y la lucha de escuelas a lo largo de 

la historia. 

actividades (Aula 
virtual). 

 
 

3T 
0P 
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UNIDAD II 

PARADIGMAS DE LA CUESTIÓN CRIMINAL 
 

CAPACIDAD 
b) Reconoce y evalúa la realidad de los paradigmas criminológicos 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS LECTIVAS HORAS T. 
INDEP. 

6 - Funciones sociales del Crimen y Castigo 

-  
 

- Analiza el rol que desempeñan el 
crimen y el castigo en la sociedad 

Asistir a las clases en 
línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros 
de retroalimentación. 
 

* Ver detalle de cada 

clase en la 

 
 
 

3T 
0P 
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7 - La construcción social del enemigo 

- Examina el ejercicio del poder punitivo 
y su selectividad 

 

3T 
0P 

 

 
3 

8 - Gobernar a través del crimen 

- Observa la respuesta del gobierno a la 
criminalidad 

 

3T 
0P 

 

 
3 
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9 - Criminalidad de cuello blanco 

- Razona sobre la ubicuidad del crimen y 
compara la criminalidad de subsistencia 

con la de cuello blanco 

programación de 

actividades (Aula 

virtual). 

 

3T 
0P 
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UNIDAD III 

CRÍTICA CRIMINOLOGICA 
 

CAPACIDAD 
c) Identifica la criminalidad global; evalúa la construcción social del crimen y la forma de castigo. 

 
SEMANA 

CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS LECTIVAS HORAS T. 
INDEP. 

10-11 El reproche estatal en una comunidad de iguales 

Analiza el castigo estatal, retributivo y vindicativo; 
y lo examina a la luz del principio de igualdad 

Asistir a las clases en 
línea. 
Participar en foros. 
Revisar las lecturas 
obligatorias. 
Observar los videos o 
enlaces obligatorios y 
complementarios. 
Realizar tareas. 
Participar en los foros 
de retroalimentación. 
 

* Ver detalle de cada 

clase en la 

programación de 

actividades (Aula 

virtual). 

 

3T 
0P 
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12 El delito como construcción social 

Observa la artificialidad del delito y la 
construcción social de la desviación 

 

3T 
0P 

 

 
3 

13 Necesidad de una criminología cautelar 

Asume conciencia de lo indispensable que es la 
criminología para la salvaguarda de la vida, la 

libertad y otros derechos fundamentales 

 

3T 
0P 
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14 
 

Participación en debates o sustentación de escuelas y temas criminológicos 
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15 
 

EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para 
desarrollar los contenidos y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, 
contando con la dirección estratégica del docente. El profesor proporciona 
información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de 
consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el 
estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, 
realizando trabajos a través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de 
mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del aprendizaje 
significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 

I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, 

dos semanas antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la 

antes indicada, bajo responsabilidad. 
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VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN  
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