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JUSTIFICACIÓN
La asignatura Criminología (DER-333) reproduce en el proceso educativo la ciencia de la
criminología, que es una ciencia de observación de humana. Estudia el delito a través del
delincuente y viceversa, el delincuente a través del delito. De eso hace ya doscientos
(200) años. Originó como 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 formal de
justicia.
Desde el principio del siglo XX se transancionalizó y su horizonte ocupó también el
continente americano. Su historia se le conserva en los grandes congresos de los cuales
surgieron las escuelas y corrientes, que hoy son temas de estudios en las universidades.
Tradicionalmente los nombres de César Lombroso, Enrico Ferri, Rafael Garófalo y el
marqués de Beccaria (todos de origen italiano, lugar donde nació la criminología); pero
en la actualidad cada país cuenta con su propia criminología y con sus propios
representantes. En la República Dominicana su inicio es de tardío interés. Son conocidas
las figuras de: Don Constantino Bernaldo de Quirós, Freddy Prestol Castillo y Leoncio
Ramos (precursor, pionero y padre de la criminología dominicana, respectivamente).

En el presente programa docente, se delimitan muy claramente el universo temático tratar:
en primer lugar, una introducción general del estudio del delito y del delincuente; en
segundo lugar, el estatuto de la criminología dominicana; en tercer lugar, todas las
actualidades de la criminología, desde la victimología hasta la denominada política
criminal; y en ultimo lugar, la criminología penitenciaria, es decir, la que alcanza el
tratamiento institucionalizando en los establecimientos de cumplimientos penitenciarios, así
como la capacitación del personal especializado.
PROPÓSITOS
Generales
Desarrollar una visión secular de los conceptos centrales propios de la criminología que
interesan al Derecho Penal, y la Sistema de Administración de Justicia Penal, presentando
la diversidad de informaciones de la criminología dentro de la Investigación, así como la del
Ministerio Publico.
Describir la Criminología como autentica ciencia que explica de forma interdisciplinaria el
delito y el delincuente.
2.2
Específicos
Al término de la Asignatura de Criminología, los acompañados estarán en capacidad de:
Analizar la base científica sobre la que se ha formado tradicionalmente la criminología
Identificar las diferentes modalidades de aplicación de la criminología en nuestro particular
ámbito geográfico.
Situar la criminología en la Administración de la Justicia Penal de la Republica Dominicana.
Ser crítico con los elementos empíricos y científicos que aplica la criminología en la
realidad.
Dominar una nueva terminología, que atestigua de la complejidad y riqueza de conceptos
que caracteriza la criminología.
3. CONTENIDOS
UNIDAD I: Fundamentación Científica de la Criminología.
Introducción a la Criminología; su evolución histórica.
Concepto de Criminología; diversas interpretaciones.

Historia mínima de la criminología secular.
Criminología y otras áreas de estudio de las ciencias criminales.
Clasificación de los delincuentes.
Principales escuelas y corrientes de la Criminología.
UNIDAD II: La Criminología en la República Dominicana.
Contenido
Análisis del Primer Congreso de Procuradores de la Republica Dominicana.
El contexto jurídico y social del nacimiento de la criminología en santo domingo.
El primer instituto de criminología que conoció el país
Las primeras publicaciones, ediciones y opiniones sobre la criminología.
La criminología dominicana en congresos, foros y seminarios, etc.
El futuro de la criminología profesional en la República Dominicana.
UNIDAD III: La Actualidad de la Criminología: La Criminal y la Victimólogia.
Contenido
La política criminal: noción y fin de la política criminal.
Política y derecho en general; política criminal y criminología.
Influencia de la estadística y la criminología en realización de la política criminal.
Modelo del Ministerio Público Dominicano y la posibilidad de implementar una política
criminal.
Victimología: Estudios de la victimología: dudas hallazgos.
Los precursores.
Topología y la clasificación de las victimas
Derechos humanos de las victimas
Victimología y la legislación penal (el papel de las victimas en el proceso penal).
Victimas en el delito desangre, en los delitos sexuales, en la estafa.
Modelos de atención de victimas.
Ley sobre protección y auxilio a las victimas.
UNIDAD IV: Criminología de los Sistemas Penitenciarios
4.1 Criminología de la prisión.
4.2 Organización social penitenciaria.

4.3 Clasificación penitenciaria.
Efectos biológicos, psicológicos y sociales de la prisión.
El criminólogo en la institución penitenciaria.
Modelos y métodos empleados por la criminología en el tratamiento penitenciario
dominicano.
Estudio de la libertad condicional.
Los indultos.
Los egresados de cárceles.
La doctrina y la acción de la post-pena y los patronatos liberados.
La prisión abierta.
Estudio criminológicos de la prisión perpetua, de la pena de muerte, etc.
4. METODOLOGÍA:
Se propone una metodología participativa y constructiva, de análisis y planteamiento de las
soluciones en la que el participante se involucre en la discusión de los temas tratados,
aportando sus experiencias y con ello se puedan obtener criterios de unificación de
criterios.
La discusión de los contenidos propuestos serán dados y con anterioridad,
5. EVALUACIÓN:
Cada estudiante será evaluado durante todo el proceso de aprendizaje, en los 5
encuentros presenciales con el facilitador y sus compañeros estudiantes, así como en las
jornadas de estudio individual y grupal de manera independiente donde no estará el
profesor.
Aspectos y criterios a evaluar
Valor / puntos en
cada encuentro

1ro
2do
3ro
4to
5to

A- Posee programa, guía y materiales bibliográficos de la asignatura y otros.
3

B- Identifica objetivos y temas de la asignatura y expresa expectativas positivas.
6

C- Se integra y participa con entusiasmo e interés en el grupo de estudio.
3

D- Se desempeña en correspondencia con los objetivos de la asignatura en el desarrollo
del tema.
3
8
6
8
4

E-Realiza y acepta reflexiones criticas sobre el trabajo y el progreso propio y de los
compañeros

F- Demuestra competencias en ejercicios sobre el tema anterior.

4

3

G- Realiza las tareas de acuerdo a las orientaciones impartidas por el profesor.

4

4

H- Hace aportaciones creativas sobre el tema, individuales y en el grupo de trabajo.

4

4

I- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados. mediante prueba oral o
escrita

10

J- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados durante el curso, en
ejercicios integradores.

6

K- Domina procedimientos para elaborar y presentar informe como resultado de
investigación final oral o escrita.

20

Total/ Encuentro
15
20
16
19
30
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