
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

CJUS 340 
CRIMINOLOGÍA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso está diseñado para examinar las teorías relacionadas con la naturaleza y causa del 
comportamiento criminal y la respuesta de la sociedad. Enfoca el crimen desde una perspectiva 
filosófica, psicológica, sociológica. Más importante aún, este curso procura integrar una 
perspectiva teológica del crimen y del castigo.  
 
BASE LÓGICA 
El propósito de esta clase es exponer al estudiante  a conceptos introductorios en el campo de la 
criminología; incluyendo las teorías clásicas, positivistas, marxistas, sociológicas y 
multifactoriales del crimen. Estas ideas serán discutidas dentro del contexto de la cosmovisión 
cristiana. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 
 

II. RECURSOS REQUERIDOS A COMPRAR 
Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre 
en el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 
 

III. MATERIALES ADICIONALES PARA EL APRENDIZAJE 
A. Computadora con equipos básicos de audio y salida de video 

B. Acceso a Internet (banda ancha recomendada) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible para los estudiantes de Liberty University con 
un descuento especial.) 

 
IV. RESULTADOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Definir los conceptos de crimen, ley y criminología. 

B. Rastrear los desarrollos generales de las teorías de las causas del crimen. 

C. Diferenciar entre las teorías biológicas, sociales, psicológicas y de desarrollo del 
crimen. 

D. Categorizar tipologías del crimen asociadas con la violencia, pobreza, de cuello 
blanco, y de crimen de orden público. 
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E. Identificar y evaluar las perspectivas teológicas y cristianas relacionadas a la 
fuente y la potencial solución al comportamiento criminal. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO  Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro de texto y presentaciones 
B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foro de discusión (4) 
Para cada foro de discusión, al estudiante se le requiere publicar una secuencia 
(hilo) de al menos 500 palabras. Para cada secuencia, el estudiante deberá apoyar 
su postura con al menos 2 citas en el formato actual APA. Fuentes aceptables 
incluyen artículos de revistas académicas publicados que se encuentran en la 
biblioteca en línea de Liberty University y de otros trabajos académicos 
incluyendo volúmenes, o libros, así como también la Escritura. El estudiante 
deberá publicar 2 respuestas de al menos 200 palabras cada una, incorporando al 
menos 1 cita.  

D. Trabajo de cosmovisión cristiana 
El trabajo de cosmovisión cristiana es un documento de 2 páginas delineando la 
percepción del estudiante  de su cosmovisión cristiana según se relaciona con la 
criminología. En este documento (a ser completado en el actual formato APA), el 
estudiante debe de explicar cómo su percepción del comportamiento criminal fue 
formada por su propias experiencias y la previa instrucción bíblica. Mientras la 
percepción del estudiante en relación a la criminología pueda cambiar durante el 
curso, este ejercicio le demostrará al profesor de que el estudiante entiende a 
cómo presentar el trabajo en actual formato APA. 

E. Trabajo de investigación 

Esta asignación requiere someter 2 distintos trabajos: el desarrollo de una 
propuesta de investigación y el trabajo de investigación. 

Desarrollo de la propuesta 

Utilizando el modelo provisto, el estudiante desarrollará su propia propuesta 
investigativa basada en intereses o en áreas de temas resaltados en el curso. Está 
propuesta investigativa deberá estar en forma de hipótesis, no de pregunta. Las 
instrucciones completas se encuentran en el modelo (la plantilla). La propuesta 
investigativa deberá de ser entregada en la plantilla provista para que la apruebe el 
instructor. 

Presentación final 

El trabajo de investigación presentará la hipótesis, revisará la literatura que apoya 
o no la hipótesis, y formará una conclusión. Deberá de ser de al menos 7 páginas 
y escrito en el actual formato APA.  
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F. Exámenes (3) 
Hay 3 exámenes en este curso. Aunque las preguntas están en el formato de 
multiple choice, éstas no pueden ser contestadas simplemente por buscar las 
respuestas en las lecturas. El estudiante debe de pensar, reflexionar y escoger la 
mejor contestación basada en las lecturas. Las pruebas son a libro, apuntes y notas 
abiertos, pero no podrá ser discutida con nadie. Cada prueba constará de 47 
preguntas de multiple choice, y 3 preguntas de corta respuesta, y tendrá un tiempo 
límite de 2 horas y 45 minutos. 

 
VI. CALIFICACIONES Y POLÍTICAS DEL CURSO 

C. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión                                    (4 de 100 pts. c/u)  400 
Trabajo de cosmovisión cristiana  25 
Trabajo de investigación  
      Desarrollo de la propuesta 75 
      Presentación final 200 
Exámenes                                                 (3 de 100 pts. c/u) 300 

Total  1010 

D. Escala 

A = 900–1010   B = 800–899   C = 700–799   D = 600–699   F = 0–599 
 

E. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

F. Asistencia para discapacitados 
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Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto con 
la Office of Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University Online 
al LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos adecuados. Se puede encontrar 
más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

CJUS 340 
Libro de texto:  Schmalleger, Frank J., Criminology: A Brief Introduction (2011). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Schmalleger: cap. 1 
1 presentación 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Trabajo de cosmovisión cristiana  

10 
0 

25 

2 Schmalleger: caps. 2–3 
1 presentación Foro de discusión 1 100 

3 Schmalleger: caps. 4–6 
1 presentación Examen 1 100 

4 Schmalleger: cap. 7 
1 presentación 

Foro de discusión 2  
Trabajo de investigación - Desarrollo de la 

propuesta 

100 
 

75 

5 Schmalleger: caps. 8–9 
1 presentación Examen 2 100 

6 Schmalleger: cap.10 
1 presentación Foro de discusión 3 100 

7 Schmalleger: caps. 11–12 
1 presentación Trabajo de investigación - Presentación final 200 

8 Schmalleger: cap. 13 
1 presentación 

Foro de discusión 4  
Examen 3 

100 
100 

TOTAL 1010 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 
y acaba el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final acaba el viernes a las 11:59 
p.m. (ET de EE.UU.). 
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