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Desde hace algunos años, hemos trabajado con diferentes instituciones de Gobierno y 
Universidades en todo México. Y lo hemos hecho colaborando con varios programas e 
iniciativas de Criminología y Criminalística y Psicología Forense específicamente. Hemos 
dialogado con estudiantes, profesionales, académicos y participado en casos. 
   
En ese sentido, nos ha sido posible identificar dos problemas, relacionados con la Criminología y 
Criminalística y Psicología Forense. 

1) La escasez de bibliografía actualizada; la mayoría de las instituciones usan libros muy viejos 
con información en algunos casos desactualizada, (o ni siquiera usan libros); y  
2) Una confusión en la comunidad sobre la terminología y la estructura del papel de la educación 
en la construcción de un carrera profesional.  

A través de la iniciativa de Forensic Press , estamos trabajando contribuyendo a dar respuesta al 1

primer problema, publicando libros sobre ciencias forenses de calidad y costos accesibles. Esta 
rápida guía de referencia está orientada a abordar la segunda problemática. 

 Visitar www-forensic-press.com1
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Ha sido claro para los autores que algunas personas que enseñan y estudian criminología y 
criminalística han aprendido lo que saben, principalmente, a través de la transmisión de la 
experiencia y con influencia del imaginario que aporta el cine y la televisión. Esto ha sido así por 
la carencia de referentes profesionales de calidad y la ausencia de profesionales forenses 
calificados trabajando en asociación con instituciones educativas para la creación programas 
académicos ya que para formar profesores-investigadores dedicados a ello se requerirían puestos 
de tiempo completo y la mayoría de las universidades dedicadas al tema no tienen 
financiamiento público. 

Consecuentemente, y aunque bien intencionados, muchos de los profesionales encargados de los 
programas educativos a lo largo de México puede que no solo estén utilizando información 
incorrecta, sino que también la estén repitiendo . 2

Con el objetivo de ayudar a los estudiantes en el proceso de identificación e inscripción a 
programas educativos que se ajusten a su educación y sus metas laborales, ofrecemos los 
siguientes resúmenes teóricos. Éstos se presentan en 2 secciones, a saber: terminología básica 
forense y programas de titulación. 

Para entender la relación entre criminología y ciencia forense, los siguientes términos deben de 
ser cuidadosamente leídos y entendidos. 

CRIMINOLOGÍA 
La criminología es generalmente definida como el estudio científico del crimen y criminales. 
Como es definido en Reckless (1955, pp 6-7) 

…Está claro que la criminología no solo es una ciencia comportamental, sino que también una ciencia 
aplicada y una ciencia de manipulación y control social. … Recibe contribuciones de expertos de 

disciplinas como biología, antropología, fisiología, medicina, psiquiatría, psicologia, administración 
social, finanzas, derecho, ciencias políticas y penología y correccionales. 

Para los profesionales que se involucran en el estudio de las variables sociales del crimen y sus 
posibles causas, la criminología es una ciencia relacionada con la gestión social; para aquellos 
que estudian las acciones, decisiones, la psicología o la personalidad de los criminales es una 
ciencia conductual o cognitiva; y para aquellos que estudian las correlaciones entre los factores 
biológicos y el comportamiento criminal, es una ciencia de la química y la genética. 

 Este problema no sólo es de México. En los Estados Unidos, por ejemplo, existe el mismo problema 2

porque muchos educadores y estudiantes no se molestan en leer, aun teniendo acceso a fuentes 
profesionales informadas y competentes.
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El extenso campo de la criminología no se debe de confundir con la práctica específica de la 
criminalística, aunque es muy común que esto ocurra. 

FORENSE 
En el contexto legal, el término forense se refiere a la corte (foro) . No refiere necesariamente a 
una práctica de la ciencia o algo científico necesariamente. El término forense es meramente 
descriptivo y nos indica que cualquier profesión o asunto en cuestión que utilice esta palabra 
tiene implicaciones en un juicio. En otras palabras, si este término es usado para describir un 
profesional, como por ejemplo, un psicólogo forense, quiere decir que éste testificará en una 
audiencia de juicio como un experto en su área. Por lo tanto, si un profesional usa la palabra 
“forense” para describirse a sí mismo pero éste  no testifica en un juicio, puede que sea ignorante 
o fraudulento.  

CIENCIA FORENSE 
La ciencia forense es la aplicación de la metodología, conocimiento y principios científicos a la 
resolución de cuestiones legales de carácter penal o civil (Chisum & Turvey, 2012: Houck & 
Seigal, 2010; James & Nordby, 2003; Saferstein, 2010; Thorton & Peterson, 2007). 
La ciencia forense promueve la examinación científica de la evidencia, ya sea física, conductual 
o de datos digitales. Esta definición, que es consistente en la literatura científica del tema en 
cuestión, es intencionalmente general e inclusiva, ya que existen diferentes subdisciplinas 
forenses que incluyen (pero no se limitan a éstas): criminalística, reconstrucción del crimen, 
patología forense, antropología forense, toxicología forense, entomología forense, salud mental 
forense (psicologia y psiquiatría); y criminología forense (Chisum & Turvey, 2012: Houck & 
Seigal, 2010; James & Nordby, 2003; Saferstein, 2010; Seigel, Saukko, y Knupfer, 2000). 

Por lo tanto, un científico forense es un profesional con formación científica que se encarga de 
examinar evidencia con el método científico, usando el conocimiento científico pertinente y 
siguiendo protocolos reconocidos por la comunidad de conocimiento; esto con el objeto de 
testificar en un juicio como experto en el área que se desempeña. Es importante recordar que si 
un científico no ha participado en una audiencia de juicio como experto que realizó aportaciones 
en la investigación criminal, entonces no puede ni debe ser considerado científico forense. 

CRIMINALÍSTICA 
Un criminalista es un tipo particular de científico forense que realiza pruebas objetivas a la 
evidencia física en un laboratorio criminalístico. Es importante mencionar que en un laboratorio 
de criminalística hay más de una subespecialidad, como por ejemplo, balística o dactiloscopia. 
En otras palabras, de acuerdo con la Asociación de Criminalistas de California: “un criminalista 
es una persona con antecedentes en la ciencia, que típicamente tienen un grado académico, por lo 
menos, de licenciatura en algún área en particular como química, biología, ciencias forenses, 
criminalística… un criminalista aplica el método y técnicas científicas para examinar y analizar 
la evidencia encontrada y  posteriormente, testificar sobre sus hallazgos en el juicio” . La 3

  Ver http://www.cacnews.org/membership/criminalistics.shtml43
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testificación de los profesionales expertos ante el juez permite que éste último tenga mayor 
claridad respecto a tópicos específicos de la investigación y pueda tomar decisiones informadas.    

Esta definición deja claro que los criminalistas son aquellos científicos forenses entrenados para 
examinar la evidencia física y después testificar sus hallazgos como expertos forenses en la 
audiencia de juicio. Esto significa que un criminalista debe de ser científico, debe examinar la 
evidencia física en un laboratorio criminalístico y testificar en el juicio cuando sea requerido. De 
otra manera, no son criminalistas. 

En México, hasta hace algunos años, era común que las personas que se desempeñaban como 
criminalistas: Primero, no contaran con una formación académica en el área (probablemente por 
la falta de oferta educativa en el país) por lo que solían aprender empíricamente y Segundo, que 
se entienda el procesamiento de lugar de los hechos como “criminalística”, cuándo este no 
implica interpretar los hallazgos, sino solamente describir.    

CRIMINOLOGIA FORENSE 
La criminología forense es el estudio científico del crimen y de los criminales con el propósito de 
abordar cuestiones investigativas y legales. (Turvey y Patherick, 2010). Es una ciencia 
conductual y forense. Las teorías subyacentes y los métodos no deben ser construcciones 
desarrolladas en los tribunales de justicia, sino en las comunidades científicas (Thornton, 1994). 
Como cualquier otra práctica científica, ésta existe más allá de los límites nacionales y legales, es 
pues una aplicación de la criminología en ámbitos legales, en la que implica un expertos en las 
ciencias del comportamiento criminológicas testificando en la corte. 

Si un criminólogo no está cualificado en la corte como un experto, entonces no es un 
criminólogo forense. 

PSICOLOGÍA FORENSE 
La Psicología Forense consiste en la aplicación de la Psicología (métodos y conocimientos) a la 
realización de pruebas periciales en al ámbito del Derecho. Es por tanto, la psicología aplicada a 
los tribunales o a aquéllas actividades que el psicólogo puede realizar en el foro (Manzanero, 
2009), entendido éste como las audiencias de juicio u otras diligencias judiciales en los que el 
psicólogo emita, como experto en la materia, su opinión respecto a un asunto en particular.   

En este sentido, el rol del perito psicólogo es colaborar en la toma de decisiones judiciales, 
convirtiéndose en un apoyo a la administración de justicia. A través de su participación, 
caracterizada por su objetividad e imparcialidad, brinda conocimientos científicamente 
afianzados para el análisis de un caso, a través de una demanda concreta, objetivos de trabajo, 
metodología y conclusiones (Maffioletti, 2008). 
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PROGRAMAS DE TITULACION 

La siguiente información es una lista de programas de posgrado o titulación para estudiantes y 
graduados , pretende orientarte sobre dónde te encuentras como estudiante y hacia donde te 4

puedes dirigir para ir construyendo una carrera profesional que implique considerarte una experta 
o experto forense. 

GRADO ASOCIADO / CARRERA TÉCNICA  
El grado asociado es generalmente ofrecido como un programa de pregrado de 2 años. Estos 
programas requieren que los estudiantes completen un curso de aproximadamente 60 horas. Los 
estudiantes toman el curso para conseguir la certificación básica requerida para una profesión u 
oficio, o también como preparación previa para un programa de licenciatura eventual. Este grado 
generalmente abreviado como AA (Asociado de Artes) o como AS (Asociado de Ciencia, por sus 
siglas en ingles). 

El equivalente en México podría ser una carrera técnica, las cuales existen opciones en el área de 
la saludo (como algunos programas de enfermería o paramédico) o en cuestiones tecnológicas 
(como electrónica) 

Sin embargo, los estudiantes que desean estudiar una licenciatura probablemente se salten este 
paso, es decir, decidan no obtener el grado de asociado ya que éste no es necesario para cursar 
una licenciatura. 
    
LICENCIATURA 
La licenciatura es el resultado de un programa de grado que típicamente ofrece una Licenciatura 
en Artes o Licenciatura en Ciencias mientras que en México se distingue entre licenciaturas 
prácticas Los requerimientos mínimos de las instituciones universitarias para una licenciatura 
son 120 horas en el semestre o 180 en cuatrimestres. A los estudiantes de tiempo completo les 
toma entre 4 a 5 años completar satisfactoriamente estos requerimientos, mientras que a los 
estudiantes de medio tiempo puede tomarles más tiempo. 
La licenciatura es generalmente abreviada como BA (Bachelor of Arts, por sus siglas en inglés) o 
BS (Bachelor of Science, por sus siglas en inglés) y en México es común que se omita el grado 
de “licenciado” y se sustituya por el del programa que se estudió, como por ejemplo en lugar de 
hablar de un “licenciado en criminología” o un “licenciado en psicología” que haría más claro a 
que nivel de estudios se refiere, se usa el “criminólogo” o “psicólogo” cuando estos últimos en 
realidad hablan de no solo los grados académico sino de la formación de una carrera, es decir de 
práctica de una disciplina en la que se está educado y en la que se encuentra en constante 
formación. 

  Ver también: http://collegiatepursuits.com/different-types-of-college-degrees/ and https://5 4

bigfuture.collegeboard.org/find-colleges/college-101/quick-guide-your-college-degree-options.
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Entonces por ejemplo, se es “criminólogo” cuándo se tienen los créditos académicos y se hace 
criminología. 

Existe una especialización de la licenciatura, pero estas son menos comunes y sólo pueden ser 
cursadas una vez que los estudiantes han completado determinado número créditos que indican 
una preparación previa. 

DIPLOMADO  
Referido como Certificacion de graduado en los Estados Unidos, un diplomado es un estudio de 
postgrado, es decir, que se toma una vez que se ha obtenido el grado de licenciatura o paralelo a 
éste. El diplomado debe constar por lo menos de 120 horas de estudio en una materia 
especializada en particular. Está diseñado para preparar al estudiante a un programa de grado, 
como lo es una maestría. También esta típicamente diseñado para alcanzar los requerimientos 
básicos para el inicio especializado del trabajo profesional; o para obtener una certificación 
básica profesional. 
    
Un diplomado generalmente toma alrededor de 1 año, y debería ser enseñado por aquellos que 
realmente cuentan con experiencia profesional y trabajan activamente en el área temática que 
están enseñando pues de otra manera, tiene un limitado valor profesional. El diplomado no 
implica un grado académico sino es una educación paralela orientada a complementar y 
adicional en una carrera profesional. 

ESPECIALIDAD 
Este programa es el resultado de un nivel avanzado, tomado después de haber recibido la 
titulación de tu Licenciatura. En México existen algunos programas de especialidad que por lo 
regular implican la mitad de créditos para una maestría o a posgrados en áreas médicas.  

MAESTRIA 
La maestría puede ser de 2 tipos: Maestria en Artes, o Maestria en Ciencia, con una especialidad 
asociada (por ejemplo, Maestria de Artes en Criminologia, Maestria de Ciencia en Ciencias 
Forenses.) La primera generalmente es abreviada como MA (Maestría en Artes) mientras que la 
segunda es abreviada como MS (Maestría en Ciencia, por sus siglas en ingles). Así, las maestrías 
en ciencias, se enfocan en desarrollar las habilidades, técnicas y conocimiento práctico, en otras 
palabras, utilizan el conocimiento científico para aplicaciones prácticas; mientras que las 
maestrías en arte, hacen énfasis en el conocimiento teórico y no requiere el desarrollo 
propiamente de habilidades o aplicaciones. En México se suele hablar de Maestrías de carácter 
profesionalizante (orientadas a conocimiento práctico-disciplinar) y en investigación (para 
generación de conocimiento). 

Los programas de maestría típicamente toman entre 1 o 2 años de tiempo completo para 
concluirse. Por otro lado, es requisito que los docentes que participan en estos programas cuenten 
un título de doctorado o postdoctorado 
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Adicionalmente, algunos programas de grado, no requieren que los estudiantes primero tengan 
una licenciatura. Esto se debe a la práctica de subestandarizacion. Esta práctica suele ser 
promovida por instituciones que buscan una ganancia, que no tienen estándares de calidad y 
regulaciones claras respecto al perfil de ingreso y egreso de las personas que toman sus 
programas. 

En el mundo forense, un programa de maestría debe de ser juzgado basándose en la calidad de 
los instructores, y si éste provee a los estudiantes de prácticas profesionales relevantes. 

DOCTORADO  
Abreviado como PhD (por sus siglas en inglés, Doctorate of Philosophy), es el nivel académico 
más alto. Para obtenerlo se requiere de la realización de una tesis completa original, usando datos 
recolectados por el candidato, es decir, implica un trabajo de investigación. Este grado toma 3 o 
más años en completarse. Tiene muchas etapas, incluyendo la defensa de la tesis ante un consejo 
y requiere una revisión de pares de un comité de tesis. El trabajo académico de doctorado o tesis 
es posteriormente publicado de alguna forma, como nuevo conocimiento que debe de ser 
compartido con la comunidad científica. 

En Estados Unidos, sólo las personas que tienen un doctorado pueden ser parte del comité de 
tesis y ser consultores de programas educativos de grado. 
   
Todos las personas que han estudiado un doctorado, ostentan el título de Doctores en Filosofía, 
por la universidad que les confiere éste grado, sin embargo, existen especialidades por área que 
serán señaladas por el departamento de la institución académica (por ejemplo, del Departamento 
de Criminología. 

También existen doctorados profesionales, que suelen reservarse a disciplinas no necesariamente 
científicas pero que se refieren a la aplicación práctica de una de ellas o referido a habilidades 
administrativas. 

DISCUSIÓN 

Las y los profesionales que busquen construir una carrera en el área de la criminalística, 
criminología y ciencias forenses pueden pensar en ella como un camino entre la formación 
académica (obtener grados), la aplicación profesional (relacionarse con casos, participar como 
forense), la formación paralela que sustenta la actualización en el ámbito (diplomados, 
capacitación en protocolos) y la participación activa dentro de la comunidad científica a la que se 
pertenece (ponencias, publicaciones, reconocimiento de pares de alto nivel).  

Para ello se deberían de preferir programas de estudio que: 
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1. Tienen instructoras y/o instructores que tienen el grado académico al que aspira el estudiante 
(de preferencia superior) 

2. Las instructoras y/o instructores trabajan activamente en el área en la que enseñan y tienen 
reconocimiento de la comunidad científica a la que pertenecen. 

3. Ofrecen espacios educativos para trabajar con casos reales ya sea acompañando, observando 
y luego participando en lo que el campo profesional implica o en programas que ofrezcan 
asesoría en la practica profesional de los estudiantes durante y después de los estudios 

CONCLUSIÓN 
Los estudiantes que buscan trabajar en el sistema de justicia criminal, necesitan formarse con 
profesionales cualificados que ofrezcan programas educativos de calidad. Se sugiere que, los 
estudiantes busquen mentores que tengan o hayan tenido un empleo parecido al que ellos mismos 
quieren obtener. Ha sido un común denominador en diferentes países encontrarse con que 
muchas de las personas que conforman la comunidad de justicia criminal y los docentes de las 
ciencias forenses, no entiendan ni lo básico. Por ello, los aspirantes deben investigar 
cuidadosamente los programas de grado ofertados y preguntar acerca de los docentes para 
corroborar su nivel de competencia, antes de tomar una decisión definitiva y realizar una mala 
inversión.  
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