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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS
 
Departamento:  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 
 
Academia: 

ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES
 
Nombre de la unidad de aprendizaje 

SOCIOLOGÍA CRIMINAL

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de Horas: Valor en créditos: 

D1117 41 27 68 7 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
o XC = curso 
o CL = curso laboratorio 
o L =    laboratorio 
o P =    práctica 
o T =    taller 
o CT = curso – taller 
o N =    clínica 
o M =    módulo 
o S =    seminario 

o Técnico 
o Técnico Superior 
X      Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 
o Doctorado 

o Cirujano Dentista 
o Cultura Física y 

Deportes 
o Enfermería 
o Medicina 
o Nutrición 
o Técnico Superior en 

Enfermería 
X     Abogado 
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2. PRESENTACIÓN 
El estudio de la dimensión social se hace imprescindible en toda 
consideración científica sobre el crimen. Este hecho cierto ha determinado 
que en las mismas vertientes de nacimiento de la sociología se encuentra 
presente la problemática delictual. 
 
En el orden normativo aconteció un fenómeno paralelo, la norma retributiva 
presidio a la norma causal. 
 
La sociología criminal aparece en el ámbito de la sociología como una 
región sociológica especializada, enfocada hacia la consideración del 
crimen, de lo delictual y por expansión a la tratativa de tópicos que 
marginan lo conflictual delictivo o tienen cualquier especie de contacto 
con el delito en plural. 
 
La sociología criminal estudia el acto delictuoso como un acto puramente 
objetivo. Las condiciones internas que motivan el hecho, y la manifestación 
de la voluntad, son del resorte de otra ciencia, la Psicología Criminal, 
importante auxiliar de las demás ciencias que con el problema que venimos 
estudiando se relacionan. 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Conocer los organismos encargados de su aplicación, tanto a nivel federal y 
local.  
 
Conocerá las formalidades que deben cumplir todo lo relacionado con la 
consideración científica sobre el crimen, así como también lo relacionado 
con el delito. 
 
El alumno con los conocimientos adquiridos deberá de tener la habilidad de 
conocer todo lo relacionado con la consideración científica sobre el crimen, 
así como también lo relacionado con el delito. 
 
Contará con una visión clara y sistemática de las diferentes perspectivas 
sociológicas actuales sobre la consideración social del delito. 
 
4. SABERES 
Saberes 
Prácticos 
 
 
 
 
 

Aproximarlos a los problemas prácticos y político-criminales 
que plantean las principales construcciones de los delitos, así 
como a los concretos mecanismos de que disponen los 
ciudadanos para percibirlos como fenómenos complejos. 
 
Conocerá la ubicación física de las diversos organismos 
públicos que procuran y administran justicia tanto en el 



ámbito federal y estatal, se tendrá la capacidad y habilidad 
de conocer todo lo relacionado con la consideración 
científica sobre el crimen, así como también lo relacionado 
con el delito. 

Saberes 
teóricos 
 

Conocer la normatividad que regula  a los organismos 
públicos, así como la normatividad relativa al derecho, tanto 
a nivel federal y local. 

Saberes 
formativos 

Sabrá que su conducción profesional será con ética, 
conocimiento, responsabilidad, eficiencia, sentido de justicia, 
respeto a los ciudadanos y autoridades federal y local, 
deberá de conducirse con honestidad y con sentido social, 
deberá de ser tenaz y perseverante en los casos concretos en 
que le corresponda intervenir hasta la conclusión total. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
Unidad I.  Sociología criminal.   
1.1. Definición y concepto de sociología 
1.2. Consideración científica del crimen. 

1.2.1. Aspecto social de la criminalidad 
1.3.  Macro  y micro sociología criminal. 
1.4. La sociología criminal histórica. 
1.5. La sociología criminal y el delito. 
1.6. Aspecto social de la criminalidad 
 
Unidad II. Interrogantes de la Sociología criminal. 
2.1 La relación sociología criminal, criminología y política criminal. 
2.2 Sociología criminal, derecho penal y penalogía.  
2.3 El comportamiento humano. 
 
Unidad III. El conocimiento criminológico, jurídico y sociológico. 
3.1 El mundo jurídico social. 
3.2 Mundo jurídico ontológico estigmativo y conceptual.  
3.3 La relación socio-criminal en el área del derecho penal. 
3.4 La relación de la sociología criminal con ciencias conexas (antropología, 
psicología, historia, política, etc) 
3.5 Aspectos individuales y sociales de la sociología criminal.   
3.6 Genética y endocrinología  y su relación con el comportamiento 
humano. 
 
Unidad IV.  El conocimiento sociológico-criminal en criminología y 
psicología. 
4.1 Psiquiatría, psicología y psicoanálisis. 
4.2 Patología y conductas asociales. 
 



Unidad V. Evolución histórica de los enfoques sociológicos sobre crimen y 
criminalidad 
5.1 Criminología tradicional 

5.1.1. Escuela clásica 
5.1.2. Escuela positivista 
5.1.3. Sociología criminal (teorías ecológicas, de subculturas, anómicas) 
5.1.4. Nueva Criminología: Labelling therory, Etnometodología, 
Criminología crítica o radical 

 
Unidad VI. Precisiones semánticas, culturales y teóricas 
6.1. El campo semántico (Delito, delincuente, ley, víctima y castigo) 
6.2. El suceso denominado crimen (raíces míticas, culturales y religiosos) 
 
6. ACCIONES  
Asignar temas para que el alumno investigue y consulte los diferentes textos 
con el objeto de llevar a cabo una exposición en el aula y a la misma vez se 
comenten e intercambien los diferentes puntos de vista tanto de los alumnos 
como de los diversos doctrinistas y el maestro. 
 
El alumno deberá realizar diferentes visitas guiadas a los organismos 
públicos, en que se procure y administre justicia, con el objeto de que 
desarrolle sus habilidades teóricas y prácticas. 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Con la participacion del 
profesor, plantear en el 
aula diversos casos 
hipotéticos, a efecto de 
que se realicen taller 
estudio de casos. 
el maestro para efectos 
de la evaluación deberá 
de observar y calificar las 
exposiciones que haga el 
alumno en el aula, debe 
asignar un valor en 
puntos dependiendo de 
la calidad de la 
investigación y 
exposición, examen 
escrito, tomando en 
cuenta el porcentaje de 
asistencia a clases de tal 

El maestro para 
efectos de evaluación 
deberá de observar y 
calificar las 
exposiciones que 
haga el alumno en el 
aula, la participación 
en el aula sobre los 
temas o casos 
planteados, las 
respuestas que de a 
las preguntas 
formuladas por el 
maestro durante el 
curso, y el resultado de 
los exámenes escritos 
que se hagan. 

El alumno con lo 
anterior lograra tener 
habilidad en el campo 
profesional ya sea en la 
procuración o en la 
administración de 
justicia o como 
defensor particular o 
coadyuvante del 
ministerio público, 
brindando la seguridad 
jurídica de acusar o 
defender a sus 
patrocinados, en 
beneficio de la 
sociedad con una 
correcta aplicación de 
la justicia en el ámbito 
del derecho. 



manera que la suma de 
estos aspectos del 100 %. 

 
 

 
10. CALIFICACIÓN 
El profesor encargado de impartir la materia de Criminalística, tomara en 
cuenta para evaluar los conocimientos de los alumnos la realización de dos 
exámenes por escrito, además se tomará en consideración la participación, 
asistencias y presentación de ensayos o trabajos de investigación, así como la 
exposición de diferentes temas en el salón de clases, sin exentar a ningún 
alumno de las anteriores condiciones para lo cual la evaluación contará con 
el siguiente puntaje:  
 

Aspecto Criterio Indicador Parámetro 
Examen teórico o 
practico 

Suficiente 
Actualizada 
Fundamentada 
Congruente 

Contenido temático 
del curso 

50% 

Exposición de tema Suficiente 
 

Contenido de un 
tema relacionado con 
una unidad 

15% 

Tareas Suficientes 
Innovadoras 

Lógico 25% 

Participación Aportaciones  5% 
Asistencia Puntualidad 

Permanencia 
Asistencia del 95 % a 
clases 

5% 

 
En caso de realizar un examen de carácter departamental el profesor 
empleará los bancos de preguntas estructurados de forma colegiada 
realizados por la Academia correspondiente los cuales abarcaran en su 
totalidad el programa del curso, el cual tendrá un valor de 20 puntos. 
 
11. ACREDITACIÓN 
La asignatura correspondiente se acredita con la calificación máxima de 100 
puntos y con una calificación mínima de 60 puntos de viendo contar con un 
promedio del 80% de asistencias a clase. 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 Introducción a la sociología jurídica Oscar Correas. México Distribuciones 

Fontamara 2007. 
 La sociología jurídica en México (segunda aproximación) José de Jesús 

Covarrubias Dueñas. México Editorial Porrúa 2008. 



 Sociología Jurídica Rafael Márquez Piñero. México Editorial Trillas 2006. 
 Manual de criminología Octavio A. Orellana Wiarco. México Editorial 

Porrúa 2007. 
 Criminología, criminalística y victimología América Plata Luna. México 

Oxford University Press c2007. 
 Manual de criminología (y otras ciencias afines) para estudiantes de 

derecho Fernando A. Barrita L. México Porrúa c2006. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 Sociología Jurídica Rafael Márquez Piñero. México Trillas 1992 reimp. 2004. 
 Compendio de criminalística Rafael Moreno González. México Porrúa 

2003. 
 Introducción a la criminología Alfonso Serrano Maíllo. Madrid Dykinson 

2003. 
 El crimen organizado (origen, evolución, situación y configuración de la 

delincuencia organizada. México Porrúa 2001 
 Criminología Estudio sobre el delito y sobre la teoría de la represión R. 

Garofalo; Tr. Pedro Do. México Ángel Editor 1998. 
 Tratado de criminalística José Adolfo Reyes Calderón. México Cárdenas 

editor c1998. 
 Crimen y justicia en América latina José M. Rico. México Siglo XXI 1998. 
 Criminología Luis Rodríguez Manzanera. México Porrúa 1995 [reimp. 1997] 
 Normas sociales y normas jurídicas Paul Vinogradoff. México FCE 1997. 
 Clásicos de la Criminología. Luis Rodríguez Manzanera. México Cárdenas 

Editor 1995. 
 Tratado de los Delitos y de las Penas Beccaria. México Porrúa 1995 
 Política Criminal en América Latina Seguridad Nacional y Narcotráfico. 

Fernando Tocora. México Orlando Cárdenas Editor 1995. 
 Reflexiones criminológicas Rigoberto Herrera Lozano. México Universidad 

Autónoma del Estado de México 1995. 
 Manual de introducción a la criminalística Rafael Moreno González. 

México Editorial Porrúa 1993. 
 La herencia de la criminología crítica Elena Larrauri. México Siglo XXI 1992. 
 Criminología. México Trillas 1991 (reimp. 1999) 
 Manual de criminología. Octavio A. Orellana Wiarco. México Porrúa 1988. 
 Iniciación a la psicología general para estudiantes criminología A. 

Medina León, M. J. Moreno Díaz. Córdoba Instituto de Criminología y 
Facultad de Medicina, Universidad de Córdova 1986. 

 Manual de criminología Mike Maguire, Rod Morgan, Robert Reiner; tr. 
Arturo Aparicio Vázquez. México Oxford University Press c2002. 

 
 
 


