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CONTENIDOS MÍNIMOS 

La tendencia moderna del derecho penal y la criminología, hacen necesario el 
estudio de una parte casi olvidada del drama penal, por lo que se establece el 
análisis de la víctima en la ciencia penal, para comprender la tipología de las 
víctimas, de manera especial se abordan los temas de la víctima del delito de 
sangre, la víctima del delito sexual, de la estafa, la sanción penal a la víctima, 
la compensación a la víctima para concluir con un estudio sobre la amplitud del 
campo victimológico. 
 
Este fundamental problema criminológico es abordado entre otros tratadistas 
por: María de la Luz Lima Malvido, Emma Mendoza Bremauntz, Elías Neuman, 
Luís Rodríguez Manzanera.  

 

Asignatura VICTIMOLOGÍA 

Clave 24 

Periodo lectivo Cuarto 

Requisitos Ninguno 

Nivel Licenciatura 

Carácter Obligatorio 

Horas por semana Cinco 

Horas por curso Ochenta y cinco 

 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
 

Que el alumno cuente con los elementos necesarios e indispensables para 
la identificación, la clasificación y el análisis de los distintos tipos de víctimas, no 
sólo las resultantes de hechos delictivos, sino incluso las victimas de conductas 
antisociales y de hechos fortuitos. De ahí que, con dichos elementos el alumno 
pueda analizar el comportamiento y participación de la víctima dentro de un 
determinado hecho, con el fin de explicar algunos presupuestos y dinamismos en 
el mencionado acto. 
 

UNIDAD 1: Origen y desarrollo de la Victimología 
 

Objetivo particular: 
 

Revisar cual es el origen de la Victimología; los supuestos por los cuales se 
da su aparición tardía con respecto a otras ciencias afines; Conocer a quienes se 
consideran como los principales precursores y tratadistas. Así como revisar 
conocer y comentar como ha sido el desarrollo y formación de la Victimología 
 

1.1 Introducción 
1.2 Aparición de la Victimología  



1.3 Precursores 
1.4 Tratadistas 
1.5 Symposia Internacionales. 

 
Tiempo estimado: 4 hrs. 

 
 

UNIDAD 2: Conceptos y terminología de Victimología y víctima  
 

Objetivo particular: 
 

Revisar, analizar y comentar los diferentes conceptos de la Victimología 
desde la opinión de algunos tratadistas. Así como los diversos modelos, 
tendencias y paradigmas de la Victimología. Además de revisar, analizar y 
comentar los enfoques de diversos autores con respecto a la definición de 
"víctima", incluyendo su etimología y significado gramatical, incluyendo los 
conceptos operacionales a fin de precisar la semántica propia que deberá seguirse 
en la Victimología 

 
2.1 de la Victimología 

2.1.1 Introducción. 
2.1.2 Autores que interpretan la Victimología como parte de la 
Criminología. 
2.1.3 Autores que le otorgan a la Victimología carácter autónomo  
2.1.4 Autores que niegan la existencia de la Victimología. 
2.1.5 Modelos, tendencias y paradigmas. 
 

2.2 de la Víctima 
2.2.1Etimología 
2.2.2 Definiciones 
2.2.3 Definición jurídica 
 

  2.3 Conceptos operacionales 
2.3.1 Víctima sin crimen  
2.3.2 Crimen sin víctima  
2.3.3 Victimización 
2.3.4 Victimidad 
2.3.5 Victimario 
2.3.6 Otros conceptos 

 
Tiempo estimado: 10 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD 3: La Victimología como ciencia. 
 

Objetivo particular: 
 

Analizar las características y elementos que distinguen a las ciencias 
fácticas para situar a la Victimología dentro de esta categoría. Así como analizar el 
objeto de estudio y método de dicha ciencia, para con ello poder precisar su 
trabajo científico. 
 

3.1 Introducción. 
3.2 Ciencias Fácticas 
3.3 Objeto de estudio  
3.4 Método 
 3.4.1 Diversos métodos 
 

Tiempo estimado: 4 hrs. 
 
 

UNIDAD 4: Victimología y Ciencias Penales. 
 
Objetivo particular: 
 
Conocer, estudiar y analizar las relaciones que tiene la Victimología con las 

diferentes ciencias que conforman la Constelación o Enciclopedia de Ciencias 
Penales. Esto para ubicar el campo de acción de la Victimología sin limitarlo por 
ello al estudio de las conductas antisociales o de las conductas delictivas. 

 
4.1 Introducción 
4.2 Victimología y Criminología 
4.3 Victimología en la síntesis criminológica  
4.4 Victimología y Ciencias Jurídicas 
4.5 Victimología y Ciencias Médicas 
4.6 Victimología y otras ciencias afines. 
 

Tiempo estimado: 6 hrs. 
 

UNIDAD 5: Tipologías victimológicas. 
  

Objetivo particular: 
  

Conocer, revisar y analizar las clasificaciones más importantes desde el 
punto de vista de la ciencia Victimológica destacando las primeras tipologías con 
el fin de comprender mejor el papel desempeñado por la víctima dentro del 
fenómeno de victimización. 
  
5.1 Introducción 
5.2 Benjamín Mendelsohn 
5.3 Hans Von Hentig 



5.4 Luis Jiménez de Asúa 
5.5 Ezzat Fattah 
5.6 Thorsten Sellin y Marving Wolfgang   
5.7 Lola Aniyar 
5.8 Guglielmo Gulotta 
5.9 Elías Neuman 
5.10 V. V. Stanciu 
5.11 Stephen Schafer  
5.12 Otros más 
  

Tiempo estimado: 5 hrs. 
  
 

UNIDAD 6: Factores victimógenos (exógenos y endógenos) 
 

Objetivo particular: 
 

Revisar y analizar algunos de los principales factores victimógenos, 
esencialmente los de naturaleza exógena y endógena que favorecen para que una 
persona se convierta en víctima y que tienen influencia en el estudiado fenómeno 
victimal. 

 
6.1 Introducción 
6.2 Diversas clasificaciones de factores  
6.3 Factores exógenos 

6.3.1 Estado civil 
6.3.2 Escolaridad 
6.3.3 Procedencia 
6.3.4 La familia 
6.3.5 La profesión 
6.3.6 Espacio y tiempo victimales. 

6.4 Factores endógenos 
6.4.1 Factores biológicos 

6.4.1.1 Edad 
6.4.1.2 Género 

6.4.2 Factores psicológicos 
6.4.2.1 Procesos cognoscitivos 
6.4.2.2 Esferas: afectiva y volitiva 
6.4.2.3 Personalidad 
6.4.2.4 Instintos 

       6.4.3 Otros factores psicológicos y psiquiátricos 
 

Tiempo estimado: 5 hrs. 
 

 
 
 
 



UNIDAD 7: Relación víctima - victimario. 
 

Objetivo particular: 
 

Revisar y analizar las diversas formas de interacción que se pueden 
suscitar entre la víctima y su correspondiente victimario, desarrollándose a través 
del capitulo algunas de las ideas que dan un panorama de la compleja relación de 
la ''pareja penal". 
 
7.1 Introducción 
7.2 Pareja penal 
7.3 Relación víctima - criminal 

7.3.1 Conocimiento 
 7.3.2 Actitud 
7.4 Percepción del criminal por su víctima  
7.5 Percepción de la víctima por el criminal  
7.6 Similitudes de criminal y víctima 

Tiempo estimado: 5 hrs. 
 
 

UNIDAD 8: Iter victimae. 
 

Objetivo particular: 
 

Revisar y analizar una variedad de esquemas de las diversas dinámicas de 
victimización para tratar de establecer una serie de mecanismos sobre la dinámica 
propia de cada situación victimal. 
 
8.1 Introducción 
8.2 Iter criminis e Iter victimae 
8.3 Precipitación victima! 
8.4 Dinámica victimal 
8.5 Hecho victimal 
8.6 Relación de la víctima 
8.7 Consecuencias de la victimización  
8.8 Miedo al crimen 
8.9 Círculo victimal. 
  

Tiempo estimado: 5 hrs. 
 
 

UNIDAD 9: Estudio de grupos vulnerables. 
 

Objetivo particular: 
  

Revisar y analizar algunas de las diversas problemáticas de victimización 
realizada en diversos grupos vulnerables de la sociedad. 
 



9.1 Introducción 
9.2 Victimización primaria  
9.3 Victimización secundaria 
9.4 Victimización terciaria 
9.5 Grupos vulnerables: 
 9.5.1Victimización de menores 

  9.5.2 Víctimas de violencia familiar. 
  9.5.3 Victimización a los ancianos. 
  9.5.4 Víctimas sexuales 
  9.5.5 Victimización de grupos minoritarios 
   9.5.5.1 por discriminación étnica 
   9.5.5.2 por preferencia sexual 
   9.5.5.3 otros 
  9.5.6 Victimización producida por el abuso del poder. 
 

Tiempo estimado: 15 hrs. 
  
 

UNIDAD 10: Victimología y Derecho. 
 

Objetivo particular: 
 

Revisar y analizar la participación de la Victimología en relación con tres de 
las ramas del Derecho más frecuentemente involucradas con la secuela de la 
victimización 
 

10.1 Introducción 
10.2 Derecho Penal 
10.3 Derecho Procesal  
10.4 Derecho Penitenciario 

Tiempo estimado: 4 hrs. 
 
 

UNIDAD 11: Prevención victimal. 
 

Objetivo particular: 
 

Revisar y analizar las políticas tendientes a lograr un cada vez más 
adecuado y eficiente programa de prevención de conductas victimales. 
 
11.1 Introducción 
11.2 Concepto 
11.3 Política victimológica  
11.4 Estrategias generales  
11.5 Prevención individual  
11.6 Prevención comunitaria 
 

Tiempo estimado: 7 hrs. 



 
UNIDAD 12: Clínica Victimológica. 

 
Objetivo particular: 

 
Revisar y analizar los diversos componentes que son indispensables para 

un adecuado desarrollo del diagnóstico, pronóstico y tratamiento individualizado 
de la víctima 
 

12.1 Introducción  
12.2 Concepto 
12.3 Personal clínico  
12.4 Técnicas clínicas  
12.5 Diagnóstico  
12.6 Pronóstico  
12.7 Tratamiento 

 
Tiempo estimado: 10 hrs. 

 
 

UNIDAD 13: Instituciones de asistencia a víctimas. 
 

Objetivo particular: 
 

Revisar y analizar dentro del contexto social del Estado de Querétaro a 
través de cada uno de sus municipios cuales son las instituciones ya sea públicas 
o privadas (ONGs) que brindan asistencia a las víctimas no solo de delitos, sino a 
las víctimas en general, incluyéndose entre estas las víctimas de conductas 
antisociales y de hechos fortuitos.  

 
13.1 Introducción 
13.2 Concepto 
13.3 Niveles 

13.3.1 Nivel asistencial terapéutico 
 13.3.2 Nivel de orientación e información 
13.4 Acompañamiento victimológico 
13.5 Características físicas del lugar 

 
Tiempo estimado: 5 hrs. 

 
 

SUGERENCIAS DIDACTICAS: 
 
Exposición del maestro; lecturas obligatorias; trabajos de investigación; 

discusión de casos reales; interacción en mesa redonda; proyección de acetatos, 
videos; análisis y discusión de película; conferencia de catedráticos invitados; 
asistencia a foros. 
  



 
SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN: 
 
Asistencia; exámenes parciales; exposición de temas; investigación de 

campo; participación en clase; reporte de lecturas; participación en semana 
cultural (a proponer); examen final y proyecto final. 
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