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SOCIOLOGÍA DE LA DESVIACIÓN Y LA EXCLUSIÓN !
DESCRIPTOR: !
Introducción al estudio del delito desde una perspectiva sociológica. 

Examen de las principales escuelas sociológicas que han contribuido a la 
superación de la tradicional explicación correccional de la delincuencia. De 
E. Durkheim a la Nueva Escuela de Chicago. El irónico papel de la autoridad 
política en el proceso de desviación. Inseguridad ciudadana. Modelos 
policiales. La relevancia de la perspectiva apreciativa en el método 
“naturalista” propuesto por D. Matza. !!

1.- La primacía de la política en las primeras formas de conocimiento 
criminológico. De la Escuela Clásica a la Criminología Positivista. !

2.-  De la explicación individualista a la búsqueda de las raíces sociales 
del delito. Émile Durkheim y las primeras sociologías del delito. De la 
Escuela de Chicago a la teoría estructural-funcional de Robert K. Merton. !

3.- La Nueva Escuela de Chicago. El enfoque del “etiquetamiento” o de la 
“reacción social”. La Gran Ironía de la Nueva Escuela de Chicago en las 
teorías de Erving Goffman. !

4.- El Naturalismo y la Fenomenología norteamericanos. Cómo 
convertirse en un desviado, según David Matza.  !

5.- Las teorías del Conflicto Social: Georg Simmel, Lewis Coser, y Ralf 
Daherndorf. Autoridad, estratificación social, y criminalización. Los riesgos de 
la Anomia. !

6.- La sociología del delito en Marx, Engels y Bonger. El problema de una 
criminología materialista. La Nueva Criminología y la Criminología Crítica: 
Ian Taylor, Paul Walton & Jock Young. !

7.- La génesis de la invención penitenciaria: De la custodia al 
cumplimiento de condenas. La ética utilitaria: Cárcel y fábrica. Conocimiento 
criminológico e institución penitenciaria. D. Melossi, M. Pavarini, y N. Morris. !

8.- El Despliegue de la Autoridad. Funciones y Modelos policiales.El 
problema de la contabilidad de la eficacia policial. La criminalidad intra- 
policial. La Policía Científica. !
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9.- El fenómeno de la inseguridad ciudadana. Miedo concreto y miedo 
difuso. Consecuencias y fundamentos del miedo al crimen. Tasas de 
victimización y enfoque victimológico. El ambivalente papel de los medios de 
comunicación en la presentación del crimen. !

10.- La delincuencia de menores. La paradoja de los “Salvadores del 
niño” según Anthony Platt. La delincuencia juvenil. !

11.- Agresiones y delitos violentos. El fenómeno del Asesinato en serie. 
Tipologías y perfiles. !!
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