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La evaluación psicológica una 
herramienta indispensable para 

desarrollar un perfil criminológico.

The psychological evaluation an indispensable tool to develop a 
criminological profile.
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Resumen
La perfilación criminal es un método forense demasiado complejo debido 
a que se basa en la aproximación por lo cual debe estar siempre apoyada 
de ciencias multidisciplinarias entre ellas la psicología y la criminología 
para poder coadyuvar a las investigaciones policiales para el esclareci-
miento de los delitos, en este caso no establece la identidad del autor, 
pero si determina las características psicológicas del mismo y de esa for-
ma los investigadores puedan cerrar la cantidad de sospechosos. Es por 
ello que se vuelve muy útil adoptar herramientas propias de la psicología 
para poder realizar un análisis del sujeto más exhaustivo mediante una 
entrevista clínica, un examen mental o hasta la aplicación de pruebas 
cuando se tiene un gran número de sospechosos y así poder reducir más 
el campo de investigación a sujetos que cumplan características específi-
cas con el análisis que realiza el perfilador.
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Abstrac
Criminal profiling is a too complex forensic method because it is based on 
the approach, which is why it must always be supported by multidiscipli-
nary sciences, including psychology and criminology, to be able to contri-
bute to police investigations for the clarification of crimes, in this The case 
does not establish the identity of the perpetrator, but it does determine the 
psychological characteristics of the perpetrator and thus the investigators 
can close the number of suspects. That is why it becomes very useful to 
adopt tools typical of psychology to be able to carry out a more exhaustive 
analysis of the subject through a clinical interview, a mental examination 
or even the application of tests when there is a large number of suspects 
and thus be able to reduce more the field of research to subjects who meet 
specific characteristics with the analysis performed by the profiler.

Keywork
Psychological Evaluation, Criminological Profile, Psychological Tests, Cli-
nical Interview, Mental Examination, Criminal Investigations.
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individualizado de cada persona. Las características relevantes y 
comunes en personas con el mismo psicodiagnóstico favorecen la 
identificación o el descarte de otros posibles síntomas.

En concreto una evaluación psicológica criminal es realizar un 
estudio específico del comportamiento criminal, violento o delictivo 
y de las personalidades criminales, psicopáticas y violentas.

Funciones del Psicólogo en la Evaluación 
Criminológica

El especialista de la salud mental deberá fungir en las siguientes 
funciones:

• Deberá asesorar al perfilador y al equipo multidisciplinario de igual 
manera a los impartidores de justicia.

• Tendrá que realizar intervenciones en las victimas de los delitos si 
es que las hay.

• Indagara a profundidad en todas las esferas psicológicas para de-
terminar personalidad, rasgos y conductas

• Puede auxiliar mediante su análisis la sugerencia de estrategias 
para su prevención.

• Tendrá que actuar como mediador entre la perfilacion y la crimino-
logía.

De este modo el psicólogo en estos ámbitos tiene que cumplir 
con ciertas competencias para desarrollar un perfil certero, veraz y 
lo más apegado a la realidad.

• Orientar el estado mental de víctimas, sospechosos y testigos.
• Interpretación del sitio de suceso y criminodinámica delictiva.
• Realizar estudio del modus operandi, firma y montajes – alteracio-

nes.
• Evaluaciones psicológicas reconstructivas: perfilacion de delin-

cuentes, análisis de muerte equivoca y autopsia psicológica.
• Análisis de vinculación de casos en el rol de perfilador.

Principios Psicológicos

Existen principios psicológicos fundamentales en la investigación 
criminal como lo mencionan (Canter & Alison, 1999)

• Selección de Conductas.
• Inferencia de Características.
• Vinculo o Enlace de Crímenes

Selección de Conductas: Las conduc-
tas normales y anormales están regidas 
por los mismos principios, que trata de 
desarrollar estos principios y aplicarlos 
a explicar conductas específicas, y que 
utiliza procedimientos y técnicas que 

somete a evaluación objetiva y verificación empírica, para dismi-
nuir o eliminar conductas desadaptadas e instaurar o incrementar 
conductas adaptadas.

Inferencia de Características: La inferencia es un mecanismo 
por el cual tiene lugar el razonamiento. Estos dos van de la mano, 
y es esencial seguir un proceso de inferencia apropiado para ga-

Introducción. 

El uso de la psicología para combatir y estudiar el 
crimen debe estar relacionado desde el inicio mismo 
de ésta, sin embargo, ha sido relativamente reciente 

en el tiempo la intención de algunos 
expertos de elaborar una me-

todología más o menos sis-
temática que nos ayude 

a capturar a criminales 
usando las aportacio-
nes que la psicología 
nos brinda.

La perfilación crimi-
nal ha estado basada 

principalmente en la 
creación, desarrollo y uso 

de técnicas clasificatorias y 
de etiquetajes del delincuente 

criminal, teniendo inicialmente como 
principal objetivo la captura del criminal. El acopio 
de datos ha posibilitado un estudio más en profun-
didad, que ha dado lugar a diversas teorías psico-
lógicas del crimen, teorías que tratan de explicar el 
hecho criminal al igual que hace con cualquier pato-
logía mental. El desarrollo de técnicas terapéuticas y 
de rehabilitación del crimen está en un estadio muy 
precoz:

La Evaluación Psicológica.

Una evaluación psicológica es un proceso de re-
cogida de información dirigida por un psicólogo 
especializado, por medio de diferentes técnicas y 
herramientas (test y entrevistas) creadas para este 
fin. La finalidad por la que se realiza el proceso de 
evaluación psicológica determina las pruebas y el 
posterior informe. 

Normalmente la eva-
luación aporta informa-
ción sobre el funciona-
miento y capacidades de 
la persona en determina-
das áreas, y ayuda a pre-
decir el comportamiento 
y funcionamiento en el 
futuro.

A menudo el objetivo 
de la evaluación psicológica es identificar posibles 
síntomas y/o realizar un diagnóstico. Al detectar di-
ferentes síntomas, en ocasiones pueden agruparse 
en categorías o etiquetas diagnósticas. El psicodiag-
nóstico suele ser una herramienta de comunicación 
entre profesionales, pero normalmente no aporta 
suficiente información para el tratamiento clínico 

“Los tests psicológicos,  
herramientas que permiten 

evaluar o medir las 
características psicológicas 

de un sujeto”
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rantizar la validez del razonamiento. En algunos casos, la 
inferencia no es lógicamente derivable de las premisas asu-
midas, pero posee cierto grado de probabilidad relativa a 
estas.

Vinculo o Enlace de Crímenes: Realizar en análisis de la 
complejidad del delito y la escena del crimen para realizar 
un comparativo y poder indicar cuales se asemejan corres-
pondientes a las características encontradas.

Instrumentos Psicológicos

Algunos de los instrumentos procedentes en el ámbito clí-
nico y utilizados en el contexto jurídico son los siguientes:

Entrevista: Estructuradas, Semiestructuradas o Desestruc-
turadas.

Test o Autoinformes: Pruebas de rendimiento, cuestiona-
rios escalas y técnicas proyectivas preferentemente una 
batería.

Observación: Directa o Indirecta

Registros psicofisiológicos: Polígrafo

Una de las técnicas mas utilizadas en la evaluación en 
psicológica criminal es la perfilacion criminal.

Generación de un Perfil de acuerdo al 
análisis psicológico

1.- Fase de asimilación de datos: crear el perfil inicial utili-
zando todas las fuentes posibles.

2.- Fase de clasificación del crimen: intento de clasificación 
del crimen.

3.- Fase de reconstrucción del 
crimen: reconstruir a partir 
de la secuencia en la que 
ocurrió.

4.- Fase de generación del per-
fil: Información necesaria 
que posee el perfil criminal.

“Instrumentos 
psicométricos”

“Instrumentos 
para medir la 

inteligencia y las  
aptititudes”
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Conclusión

El perfil psicológico en la perfilacion se fundamenta en 
identificar grupos poblacionales con características motiva-
cionales en común basado en una experiencia del profe-
sional a cargo donde se necesita una participación directa 
o indirecta en el caso concreto para formar el análisis de la 
conducta al margen de la existencia o no de la patología 
con relevancia de los procesos estadísticos y una exhaus-
tiva recolección de información y análisis interdisciplinar ya 

que el acto criminal se debe entender como un proceso 
complejo.
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