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Licenciatura en criminología 
 
 
Contenidos mínimos 
 
La investigación criminalística en el ámbito documental se apoya, entre otros, 
en el análisis del contenido de los documentos apócrifos, indistintamente la 
técnica utilizada para el llenado. 
 
Es necesario saber las técnicas de estudio de los documentos escritos manual, 
mecánica o electrónicamente y la determinación gráfica en su caso. 
 
Félix Del Val Latierro, Carlos Orellana Ruíz, Tomas Texis Rojas, Ernesto Sodi 
Pallares, son algunos tratadistas de esta temática.  
 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO.  
 
El alumno conocerá y entenderá las características y estructuración de los 
grafismos, sus modificaciones, alteraciones y correcciones,  así como las 
técnicas para analizar los diversos documentos.  
 
OBJETIVO ESPECIFICO. 
 
El alumno se enseñara a aplicar las características de la escritura y elementos 
que estructuran un documento a fin de determinar las alteraciones de la verdad 
histórica en él contenidas. 
 

 
UNIDAD I. HISTORIA DE LA ESCRITURA. 

 
OBJETIVO PARTICULAR:  
Al término de esta unidad el alumno conocerá la evolución de la escritura a 
través de la historia. 
 

1. Origen de la escritura. 
2. Evolución de los sistemas de escritura  
3. Soportes empleados en el registro grafico 
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4. Petroglifos 
5. Simbología 
6. Escritura pictográfica 
7. Sistema ideográfico 
8. Jeroglífica 
9. Hierática 
10. Demótica 
11. Desarrollo del alfabeto 

 TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 
 
 

UNIDAD II. CONCEPTOS GENERALES. 
 
OBJETIVO PARTICULAR:  
Al término de esta unidad el alumno comprenderá y podrá realizar un estudio 
sobre los diferentes tipos de escritura.  
 

1. Conceptos  
a) Grama 
b) Grafismo 
c) Grafocrítica o  Grafoscopía.  
d) Caligrafía 
e) Criptografía 
f) Estenografía 
g) Grafofisiología o Grafoscopía Clínica 
h) Garfonomía 
i) Grafopsicología 
j) Grafología 
k) Grafotecnia. 
l) Grafometría 

 
2.- Tipos de soporte 

a) Papeles comunes 
b) Papeles de seguridad 
c) Otros 

 TIEMPO ESTIMADO: 25 HORAS. 
 
 

UNIDAD III. GRAFOSCOPIA. 
 
OBJETIVO PARTICULAR:  
Al termino de esta unidad el alumno sabrá la aplicación de la Grafoscopía y 
podrá identificar cuales son los aspectos externos que pueden influenciar o 
modificar la escritura. 
 
1. La escritura manuscrita 
2. Leyes del grafismo. 
3. Fisiología del sistema nervioso en la escritura.  
4. Aspectos constitutivos y estructurales del grafismo. 
5. Relaciones extrínsecas e intrínsecas. 



6. Modificaciones de la escritura. 
7. Constantes escriturales 
8. Factores que influencian la escritura. 
 
 

 TIEMPO ESTIMADO: 20 HORAS. 
 
 

UNIDAD IV. RUBRICA Y FIRMA. 
 
OBJETIVO PARTICULAR: 
Al término de esta unidad el alumno podrá tener una clara idea de la rúbrica 
y firma,  su estudio, así como el conocimiento de las formas más comunes 
de falsificación de firmas.  
 

1. Concepto de: 
a) Firma 
b) Rúbrica. 

 
2. Clasificación de. 

a) Firma 
b) Rúbrica 

 
3. Relación espacio- firma. 

 
4. Constantes grafoscópicas. 

 
5. Principales tipos de modificaciones de firmas. 

a) Imitación servil 
b) Imitación a mano libre 
c) Imitación por calco 
d) Calco directo 
e) Calco indirecto 
f) Falsificación por recorte 
g) Intervención de dos personas en la escritura 
h) Mano ayudada 
i) Mano inerte 
j) Mano forzada 

 
6. Falsificaciones por: 

a) Disimulo 
b) Suplantación de persona 
c) Firma inventada 
d) Falsificación mediante retoque 
e) Falsificación por supresión 
f) Falsificación por adición. 

 
 TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 

 
 



UNIDAD V. PROCEDIMIENTO EN EL EXAMEN DE ESCRITURA. 
 
OBJETIVO PARTICULAR:  
Al término de esta unidad el alumno conocerá la metodología para examinar 
la escritura.  
 

1. Características de la escritura 
1.1 Características generales 
1.1.1 Alineamiento básico 
1.1.2 Presión muscular 
1.1.3 Inclinación 
1.1.4 Proporción dimensional 
1.1.5 Espaciamientos interliterales 
1.1.6 Puntos de ataque 
1.1.7 Enlaces y cortes 
1.1.8 Terminaciones 
1.1.9 Rapidez 
1.1.10 Espontaneidad 
1.1.11 Habilidad escritural 

2. Leyes del grafismo 
3. Examen del elemento dubitado. 
4. Metodología 
5. Técnicas 
6. Elementos indubitables 
7. Procedimiento de cotejo. 
8. Aparatología 
9. Tipos de falsificación. 
 

 TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 
 

 
UNIDAD VI. DOCUMENTOSCOPIA. 

 
OBJETIVO PARTICULAR:  
Al término de esta unidad el alumno identificara los documentos que tengan las 
características necesarias para realizar un análisis y la forma para obtener 
muestras indubitadas.  
 

1. El documento. 
a) Mecanografiado 

a. Maquinas de escribir. 
b. Generalidades en la investigación de mecanografiados y maquinas de 
escribir. 
c. Maquinas de escribir de impresión intercambiable.  

b) Tomado de muestras de caracteres mecanografiados 
c) Fotocopiado 
d) Sistemas mecánicos de impresión 
e) Impresoras 

 
 



2. Características del papel.  
a) Físicas. 
b) Químicas. 

3. Tipos de exámenes en la Documentoscopía. 
a) Documentos cuestionados. 
b) Observación directa 
c) Observación microscópica 
d) Fuentes lumínicas 
e) Fotografía 

 
 TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 
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SUGERENCIAS DIDACTICAS.  
 
Exposición del maestro.  
Lecturas obligatorias.  
Proyección de láminas y acetatos.  
Conferencias por profesores invitados.  
Exposición audiovisual.  
Trabajos de investigación.  
Discusión de casos reales en grupo.  
Solución de casos prácticos por los alumnos.  
 
El titular de la asignatura podrá de acuerdo con las sugerencias propuestas, 
elegir aquellas que considere las más adecuadas para cumplir con los objetos 
de la materia, a fin de hacer eficiente el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
 
El maestro en ejercicio de su libertad de cátedra está facultado para ampliar los 
contenidos que integran el programa, sin que pueda, sin autorización del H. 
Consejo Académico, disminuirlos.  
 
Deberá asimismo fomentar la retroalimentación individual y grupal, a través del 
desarrollo de temas complementarios por los alumnos mediante la vía de la 
investigación o por aquellas actividades extraescolares que el maestro 
determine para enriquecer los contenidos del programa. 
 

 

 



 
SUGERENCIAS DE EVALUCIÓN.  
 
Exámenes parciales.  
Examen final.  
Trabajos y tareas fuera de clase.  
Participación en clase.  
Concurso entre los alumnos sobre temas a desarrollar.  
 
De acuerdo con estas sugerencias de evaluación, el titular de la materia 
determinará la calificación conforme al siguiente parámetro:  
 

ACTIVIDAD  VALOR 

Exámenes parciales.- Prácticas dos exámenes como 
mínimo durante el curso, los cuales no deben ser 
acumulativos.  

70 % 

Trabajos de investigación, tareas, participación en 
clases y demás aspectos susceptibles de ser 
evaluados.  

30 % 

Examen final.  100 % 

 
El examen final lo presentarán todos los alumnos, pero el titular de la materia 
podrá beneficiar a aquellos que han sobresalido durante el curso, de acuerdo 
con el rendimiento en clase y por haber obtenido en los exámenes parciales 
una calificación de 8, exentándolos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


