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GUIA DE ESTUDIO

1. Ciencia sintética, causal explicativa, natural y cultural, que estudia las conductas antisociales.
R: Criminología.
2. Es la acción u omisión que castigan las Leyes Penales, es la conducta definida por la ley.
R: Delito.
3. Es el conjunto de las condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos, el
desarrollo integral de una persona.
R: El bien común.
4. Son los tres niveles de interpretación criminológica.
R: Nivel de interpretación Conductual, Nivel de interpretación individual o personal y nivel de
interpretación general.
5. Va contra el bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad, destruye sus valores
fundamentales, lesiona las normas elementales de convivencia.
R: Conducta Antisocial.
6. Es el autor del crimen, es el sujeto individual, actor principal del drama antisocial.
R: Criminal
7. Es el conjunto de las conductas antisociales que se producen en un tiempo y lugar determinados.
R: Criminalidad.
8. Conducta antisocial propiamente dicha, es un episodio que tiene un principio, un desarrollo y un
fin.
R: Crimen.
9. El esquema de la Criminología está conformado por:
R: Creencias, ideologías, paradigmas, corrientes, materias y objeto
10. ¿Qué son las Creencias?

R: Pensar, sentir y crees, son las tres formas de experimentar la existencia del hombre, de estas resulta
la visión que tienen del mundo, una postura filosófica frente a la vida con independencia de su
fundamentación.
10. Ejemplos de creencias:
R: Creacionismo, darwinismo, libre albedrío y determinismo; de la postura que sobre tales cuestiones
adopte un científico criminólogo dependerá el sentido de sus conclusiones.
11. ¿Qué son los paradigmas?
R: Es un molde de pensamiento que da forma a nuestras interpretaciones del mundo.
12. Paradigmas considerados dominantes en el pensamiento criminológico
R: Consenso y Conflicto
13. ¿Qué son las ideologías?
R: Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad
o una época, son de naturaleza política y se refiere a la arraigada convicción de las personas acerca
de para qué sirve el Estado, porqué vivimos en sociedad y cómo debe organizarse esa sociedad.
14. Las corrientes criminológicas son:
R: Disuasión, clínica, interaccionista, crítica e integración teorética
15. Definición de criminología de Antonio Pablos de Molina:
R: Ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del
infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una
información valida, contrastada sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen.
16. ¿Cuáles son las funciones de la criminología?
R: Explicar y prevenir el crimen, e intervenir en la persona del infractor
17. ¿Por qué la criminología es considerada una ciencia?
R: Es considerada la criminología como una ciencia en el momento que se utiliza un método empírico
que ofrece una información valida, fiable y contrastada (no refutada) sobre el complejo problema del
crimen.
18. ¿Qué fue la lucha de escuelas?
R: La lucha de escuelas fue el enfrentamiento entre los partidarios de método abstracto, formal y
deductivo (los clásicos) y los que propugnaban el método empírico e inductivo (los positivistas).
19. ¿A qué llamo Enrico Ferri Sociología Criminal?
R: Llama así a la ciencia sintética que se funda a partir de la Antropología, la Psicología, la Estadística
criminal así como el Derecho Penal y los estudios penitenciarios.

20. ¿En qué se diferencian una ciencia empírica de una normativa?
R: Una ciencia empírica (Criminología) es del “ser” por lo tanto se sirve de un método inductivo,
empírico basado en el análisis y la observación de la realidad, mientras que, una ciencia normativa
(Derecho) pertenece al “deber ser” y debido a esto utilizan un razonamiento lógico, abstracto
deductivo.
21. ¿Por qué la criminología es una ciencia empírica no necesariamente experimental?
R: Ya que se puede constatar empíricamente la hipótesis de trabajo con las garantías que exige el
conocimiento científico mediante otras técnicas no experimentales, asegurando la fiabilidad del
resultado.
22. ¿Cuáles son las limitaciones del método empírico?
R: Un análisis puramente empírico del crimen desconoce que su protagonista es el hombre y lo ve
como un objeto cuando en realidad es el sujeto que las claves y significados de su conducta
trascienden la causalidad.
23. ¿Qué es el principio interdisciplinario?
R: Es una exigencia estructural del saber científico, impuesto por la naturaleza totalizadora de este, y
no admite monopolios, prioridades ni exclusiones entre las partes o sectores de su tronco común.
24. ¿Por qué la criminología es una ciencia interdisciplinaria?
R: La criminología es una disciplina interdisciplinaria ya que está integrada por numerosas disciplinas
y todas ellas son tomadas de igual rango e importancia en un modelo no piramidal de ciencia.
Criminología Clásica
25. ¿Cuáles son los 2 enfoques de la etapa pre científica?
R: Clásico y Empírico
26. ¿Qué tienen en común esos 2 enfoques?
R: el sustituir la especulación, intuición y deducción por el análisis, la observación y la inducción
27. ¿Cómo concibe el crimen la Criminología Clásica?
R: como un hecho individual, aislado, mera infracción de la ley; es la contradicción de la norma
jurídica
28. ¿Qué simboliza la Escuela Clásica?
R: el tránsito del pensamiento mágico y sobrenatural, al pensamiento abstracto
29. Pioneros de la “ciencia penitenciaria”
R: John Howard y Jeremy Bentham

30. ¿Cuál era la principal preocupación en la “fisionomía”?
R: el estudio de la apariencia externa del individuo
31. Métodos empleados por los fisónomos
R: observación y análisis
32. Importante aportación de la “frenología”
R: tratar de localizar en el cerebro humano las diversas funciones psíquicas del hombre, y explicar el
comportamiento criminal como consecuencia de malformaciones cerebrales
33. Realizó los primeros diagnósticos clínicos separando los delincuentes de los enfermos mentales
R: Philippe Pinel (ámbito psiquiátrico)
34. Tesis de Nicholson
R: el criminal es una variedad mórbida de la especie humana
35. Principales representantes de la Estadística Moral o Escuela Cartográfica
R: Adolphe Quetelet, André-Michel Guerry, V. Mair, H. A. Fregier y Henry Mayhew
36. Dice que el crimen es un fenómeno social, de masas, no un acontecimiento individual, que se
repite con periodicidad
R: Escuela Cartográfica o Estadística Moral
37. Realizó los primeros mapas de la criminalidad en Europa
R: André-Michel Guerry
38. La scuola Positiva Italiana presenta dos direcciones opuestas, ¿Cuáles son?
R: La antropología de Cesare Lombroso y la Sociología de Enrico Ferri.
39. Obra publicada en 1876 por Cesare Lombroso que marca los orígenes de la moderna criminología
R: Tratado antropológico experimental del hombre delincuente.
40. Menciona los 6 grupos de delincuentes que distinguía Cesare Lombroso desde un punto de vista
tipológico
R: El Nato, El Loco Moral, El Epiléptico, El Loco, El Ocasional y El Pasional.
41. Lombroso se basó en el examen de comportamiento de ciertos animales y plantas, en el de tribus
y salvajes sociedades aborígenes e incluso en ciertas actitudes de la psicología infantil profunda para
definir…
R: El “Atavismo” o Carácter regresivo del tipo criminal.

42. Según Enrico Ferri, El delito es el resultado de factores.
R: Individuales, físicos y sociales.
43. ¿Que sugiere la Teoría de los sustitutivos penales de Enrico Ferri?
R: Sugiere un ambicioso programa político-criminal de lucha y prevención del delito prescindiendo
del Derecho Penal.
44. ¿Cuáles son los tres aspectos fundamentales de positivismo moderno de Garófalo?
R: El concepto del “delito natural”, su “teoría de la criminalidad” y el “fundamento” del castigo o
teoría de la pena.
45. ¿Cuáles son los 4 tipos de criminales que distinguía Raffaele Garofalo?
R: El asesino, el criminal violento, el ladrón y el lascivo.
46. Principal aportación a la criminología de Garófalo:
R: Su filosofía del castigo, de los fines de la pena y su fundamentación de las medidas de prevención
y represión de la criminalidad.
46. Se le atribuye la máxima: “las sociedades tienen a los criminales que se merecen”.
R: Alexandre Lacassagne
47. ¿Qué son las escuelas eclécticas?
R: Se trata de una serie de escuelas que pretenden armonizar los postulados del positivismo con los
dogmas clásicos tanto en el plano metodológico como en el ideológico.
48. Criticaba la tesis lombrosiana del delincuente nato, como individua atávico y degenerado
R: Gabriel Tarde
49. ¿A qué se refiere las fuentes históricas de la Criminología?
R: Se refiere a los intentos que desde hace tiempo se realiza para explicar el fenómeno antisocial a
través de estudios y de evitarlo o controlarlo por medio de instrumentos variados
50. Es la forma de vida o creencia basada en una relación especial de una persona con el universo, o
con uno o varios dioses.
R: Religión
51. Es un sistema de ideas, símbolos y prácticas basadas en una relación entre un individuo o grupo
social y un objeto conocido como tótem.
R: Totemismo

52. Es el primer código y uno de los más importantes escritos conocidos de la historia, mismo que es
fuente histórica de otras disciplinas y ciencias.
R: Código Hammurabi
53. ¿Cómo define Francisco A. Gómez Jara el conocimiento religioso?
R: Lo define como el que: “intenta explicar la realidad de manera casual; es decir, como producto
(revelación) de una fuerza espiritual superior, que no exige su comprobación”
54. ¿En qué ha influido el confucionismo en la actitud China ante la existencia.
R: Influye fijando los modelos de vida y modelos de valor social, y proporcionando la base de las
teorías políticas e instituciones chinas
55. ¿En qué escuela tuvieron gran influencia las teorías darwinistas?
R: Escuela Positiva
56. Padre de la Antropología Criminal.
R: Ezequías Marco César Lombroso Levi
57. Nombra los 5 tipos de delincuentes:
R: Delincuente nato, delincuente loco, delincuente pasional, delincuente ocasional, delincuente
habitual o condicional
58. Padre de la Sociología Criminal.
R: Enrico Ferri
59. Hace el primer proyecto de las penas de acuerdo a la clasificación del delincuente y no al delito:
R: Rafael Garófalo
60. Menciona una de las aportaciones de Rafael Salillas y Panzano a la Criminología.
R: “Teoría nutritiva de la delincuencia”
61. Rechazó el Derecho Penal, como represivo y abogo por las tendencias correccionalistas.
R: Pedro García Dorado y Montero
62. Es el estudio de la naturaleza y formas de los demonios:
R: Demonología
63. Es la ciencia que se ocupa de los cuerpos espaciales del Universo:
R: Astrología

64. Define Fisonomía:
R: Estudio de la apariencia externa de los individuos y de la relación entre dicha apariencia y su
interior.
65. Padre de la Frenología.
R: Josef Gall
66. Es el estudio de los antisociales desde una perspectiva biológica y social:
R: Antropología Criminal
67. Es el estudio de los delitos y de las penas en la colectividad:
R: Sociología Criminal
68. Autor del libro “La Criminología. Estudio sobre el delito y la teoría de la represión”
R: Raffaele Garofalo
69. ¿Cuál obra destaco Franz Joseph Gall?
R: “Anatomía y Fisiología del sistema nervioso en general y del cerebro en particular”
70. ¿Cuáles son las cuatro causas que se aplica de forma análoga, especificando su uso?
R: 1. La causa material, 2. La causa formal es la forma el tipo, especie, clase o modelo según el cual
este hecho, 3. La causa motriz o eficiente y 4. La causa final es el objeto o el motivo de un individuo
por el cual el trabajo se hace
71. ¿Quién sostenía que el crimen era producto del medio ambiente, que la pobreza y la miseria, entre
otros, eran agentes provocadores principales (Criminología Ambiental y Criminología Social)?
R: Aristocles (Platón)
72. ¿Qué determinaba una clasificación de lo que Sócrates llamaba “humores” (o características de
comportamiento)?
R: Determinaba la conducta de las personas dependiendo del humor que formaba parte
73. ¿Quién acostumbraba mucho a la entrevista y el interrogatorio a modo de obtener la información
para él y a la vez que el entrevistado se conociera así mismo?
R: Sócrates De Atenas
74. ¿Quién y cómo propone dividir los Poderes?
R: Charles-Louis De Secondat Barón De La Brede Y De Montesquieu, se dividen en Ejecutivo,
Legislativo y Judicial
75. Reconoce dos formas de desigualdad de Jean-Jacques Rousseau:

R: 1. La natural o física (sexo, edad, salud), 2. La social o política, que es una creación humana
76. ¿Quién y cómo impone como debe ser la pena?
R: Lo indico Cesar De Bonnessana, Marques De Beccaria, impone la lucha por el principio de “No
hay pena sin ley”. Lucha por la desigualdad ante la ley y la proporcionalidad de la pena
77. ¿Cuáles fueron algunas formas de tratamiento que Louis Philippe Pinel consideraba para sus
pacientes?
R: Paciencia, firmeza, sentimiento humanitario a la forma de guiarlos, distintos tipos de ejercicio
físico, lugares amplios entre los árboles, toda la alegría y tranquilidad de la vida en el campo y, de
vez en cuando, música suave y melodiosa
78. ¿Cuáles fueron las tres reglas que Jeremy Bentham propone para administrar el establecimiento
dela pena?
R: 1. Regla de eliminación de castigos corporales, 2. Regla de la severidad y 3. Regla de la economía
79. Menciona las ramas de la criminología.
R: Demografía, sociología y trabajo social, estadística, biología, antropología, victimología, derecho,
política, criminalística y sus ramas y psicología.
80. Estudia el aparecer antisocial como fenómeno colectivo, de conjunto, tanto en sus causas, como
en sus formas, desarrollo, efectos y relaciones con otros hechos sociales
R: Sociología criminal
81. Sirve para obtener y reunir datos y de manera correcta arrojar un resultado de los datos obtenidos.
R: Estadística
82. Es la ciencia que se ocupa de los seres vivos y de los fenómenos que en ellos tiene lugar
R: Biología
83. Disciplina que se ocupa de la investigación y desenvolvimiento teorético de los factores
primordialmente biológicos que intervienen en la génesis de la personalidad antisocial y de la
delincuencia
R: Antropología
84. ¿Cuál es la definición de victima?
R: Sujeto que recibe los efectos externos de una acción u omisión dolosa o culposa, causando un daño
en contra de su integridad física, de su vida o de su propiedad
85. ¿Cuáles son las ramificaciones de la victimología?

R: Filosofía victimológica, Victimología Académica, Victimología de los derechos humanos,
Victimología Clínica, Victimología Etiológica-Multifactorial, Victimología Forense, Victimología
Penitenciaria, Política victimológica o Victimología preventiva, entre otras.
86. ¿Cuáles son las ramas de derecho con mayor importancia en la criminología?
R: Derecho Constitucional, Derecho Penal y Derecho Penitenciario, además de las leyes y
reglamentos especiales de seguridad pública, tránsito, etcétera.
87. La Criminalística para su acción en la escena del crimen y en el análisis de laboratorio se ha
especializado en diversas ramas. Menciona alguna de ellas
R: Análisis de voz, balística forense, contabilidad forense, criminalística de campo, criminología
forense, fotografía forense, genética forense, grafoscopia y documentoscopia, identificación,
incendios y explosiones, informática forense, ingeniería y arquitectura forense, medicina forense,
odontología forense, poligrafía propiedad intelectual, psicología forense, psiquiatría forense, química
forense, retrato hablado, sistema afis (sistema automatizado de identificación de huellas digitales),
traducción forense, tránsito terrestre y valuación forense.
88. Es la descomposición de los sonidos complejos en sus componentes simples (sinusoidales) para
cotejar los principales parámetros de sonido.
R: Análisis de voz
89. ¿Qué es la balística forense?
R: El estudio tanto de las armas de fuego como de todos los elementos que contribuyen a producir el
disparo, y también los efectos de éste dentro del arma, durante la trayectoria del proyectil y en el
objetivo.
90. Se encarga de verificar, comprobar y analizar la información contable de una persona física o
moral, relacionada con delitos que sean susceptibles de cuantificación monetaria y que afecten el
patrimonio de un ente económico.
R: Contabilidad forense
91. ¿De qué se encarga la criminalística de campo?
R: De determinar la existencia de un hecho delictuoso, señalar a sus autores y la forma de ejecución
92. Determina el índice de peligrosidad y perfil criminológico de una persona o, en su caso, los rasgos
criminológicos.
R: Criminología forense
93. ¿Cuál es el objetivo principal de la fotografía forense?
R: Reproducir la totalidad de los elementos cromáticos en el examen del lugar de los hechos, la
identificación de los objetos, la fijación del sitio donde se localizó la evidencia

94. Ciencia multidisciplinaria que abarca los conocimientos de biología molecular, bioquímica y
genética, que se aplican para establecer la identidad humana por medio de las muestras forenses de
origen humano
R: Genética forense
95. Menciona las definiciones de grafoscopía y documentoscopía
R: Grafoscopía: es la disciplina encargada del estudio de la escritura y firmas con fines identificatorios
y documentoscopía: realizar el análisis de un documento a fin de determinar su autenticidad, falsedad
o posible alteración
96. Es la disciplina auxiliar de la criminalística que se encarga de individualizar a las personas vivas
o muertas de forma indubitable
R: Identificación
97. Especialidad que se ocupa de establecer la causa del siniestro, el foco del incendio o el cráter de
la explosión
R: Incendios y explosiones
98. Disciplina que aplica conocimientos técnicos y científicos relacionados al estudio de las
computadoras.
R: Informática forense
99. Utilizan ciencias exactas, métodos y técnicas para la solución y esclarecimiento de problemas
relacionados a inmuebles.
R: Ingeniería y Arquitectura Forense
100. ¿Qué es la Medicina Forense?
R: Es El conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los
problemas que plantea el derecho
101. ¿Qué es la odontología forense?
R: Es la aplicación de los conocimientos odontológicos como coadyuvante en la resolución de los
problemas que plantea la Procuración y Administración de Justicia.
102. Técnica forense que permite conocer la veracidad o falsedad en la versión que sobre un hecho
narra una persona, a través de los cambios psicofisiológicos que genera
R: Poligráfica
103. Es la rama del derecho que se encarga de proteger y regular las creaciones intelectuales de las
personas
R: Propiedad intelectual

104. Tipos de intervención de la psicología forense.
R: Biológicos. Para conocer la existencia de alteraciones orgánicas; Psicológicos. Para distinguir
estados emocionales, comportamientos y alteraciones en la conducta, y Sociales. Sirven para señalar
la relación en el grupo y la aceptación de normas y valores.
105. ¿Qué se realiza en la psiquiatra forense?
R: Se realiza la exploración mental de las personas involucradas en un hecho delictivo.
106. Es la rama de la química fundamentalmente analítica que tiene como base el Método Científico
Experimental.
R: Química forense
107. Es la técnica por medio de la cual la víctima o testigo presencial de los hechos aporta la
descripción fisonómica sistematizada de una persona, por medio de palabras.
R: Retrato hablado
108. Describe el sistema AFIS
R: Es un sistema automatizado de identificación por medio de las impresiones de los dibujos crestales
existentes en la superficie de las yemas de los dedos de las manos.
109. Disciplina encargada de traducir a un idioma determinado, el mensaje contenido en un texto.
R: Traducción forense
110. Es la disciplina que se encarga del estudio técnico-científico de las causas que originan un hecho
de tránsito.
R: Tránsito terrestre
111. Es la especialidad que se ocupa de determinar el valor intrínseco o comercial de todo tipo de
cosas, objetos o animales.
R: Valuación forense
112. Rama de la Medicina que se ocupa del estudio, prevención, tratamiento y rehabilitación de los
trastornos psíquicos
R: Psiquiatría
113. ¿Qué estudia la psicología criminológica?
R: Estudia las conductas individuales o colectivas de los sujetos antisociales, además estudia la
personalidad antisocial en sus componentes y su relación con otros trastornos mentales
114. Conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que se transmiten, crecen y se modifican.
R: Ciencia
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