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E d i t o r i a l

Esta revista está orientada a estudiar ¿qué pasa en la mente de un delincuente? ¿cómo se 
desarrollan las ideas, pensamientos y reflexiones preparativas de un posible delito iter crimi-
nis? mientras dichas ideas no se materialicen y queden sin exteriorizarse no hay tal conducta 
antisocial. Si el fenómeno criminológico se materializa surge el modus operandi y la firma 
deldelincuente. Se requiere de una metodología o herramienta de investigación como la perfi-
lación criminológica, la cual es la temática de estudio de esta revista.



Criminológica-

S E C C I Ó N

Criminalística
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“La huella del comportamiento”

Ana Gloria Ojeda Moreno y Vanessa Guadalupe Pérez Barretos.
CLEU Campus León. 

Resumen
El perfil criminológico (profiling) podría definirse como la técnica de inves-
tigación criminológica mediante la cual pueden llegar a determinarse e 
identificarse las principales características de personalidad, relación social 
y comportamiento de determinados delincuentes. Con la expresión perfil 
criminológico se hace referencia a un modo explícito a la aportación que 
un psicólogo o criminólogo hace a las fuerzas policiales para la captura del 
criminal.

El Análisis de la Conducta Delictiva o Perfil Criminológico es una técnica 
para inferir características de los sujetos responsables de actos criminales. 
Existen muchos métodos diferentes de elaborarlos, todos varían respecto a 
su fundamentación y fiabilidad.

Palabras clave
Perfil criminológico, conducta, delito, técnica.

Abstract
Profiling could defined as the criminological research technique by which the main 
characteristics of personality, social relationships and behavior of certain criminals 
can be determined and identified.  The term criminological profiling refers explicitly 
to the contribution that a psychologist or criminologist makes to the police forces in 
order to catch the criminal.

Criminal Behavior Analysis or Criminological Profile is a technique for inferring 
characteristics of the subjects responsible for criminal acts. There are many different 
methods of profiling, all varying in their rationale and reliability.
 

Keywords
Criminological profile, behavior, crime, technique.
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INTRODUCCIÓN

El perfil criminológico como herramienta de la criminología fo-
rense se orienta a facilitar la investigación del crimen y conocer 
las características del individuo que lo cometió.

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, 
se encuentra tipificada en el sistema penal como feminicidio, es 
la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las 
manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.

En el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipifi-
cado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente:

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una 
mujer por razones de género. Se considera que existen razo-
nes de género cuando concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier 
tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones in-
famantes o degradantes, previas o pos-
teriores a la privación de la vida o actos 
de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de 
cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto ac-
tivo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la vic-
tima una relación sentimental, afectiva 
o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que 
hubo amenazas relacionadas con el 
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra 
de la víctima;
VI. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el 
tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar 
público.” (Gobierno de México)

Comúnmente los homicidios que se cometen contra las muje-
res no son investigados tomando en consideración que podrían 
tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de protocolo 
latinoamericano de investigación de las muertes violentas de 
mujeres por razones de género recomienda que todas las muer-
tes de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas 
por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse 
con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no 
razones de género en la causa de la muerte y poder confirmar o 
descartar el motivo de ésta.

Si bien, es importante agregar, que la perfilación criminal con-
lleva a la aplicación de distintos principios, métodos y técnicas 
que se aplican al conocimiento del delito en general y del crimen 
en particular, contribuyendo a la investigación de hechos delic-
tivos, identificación de criminales y con ello, la seguridad de los 
ciudadanos.

Uno de los principales personajes que abarcó el 
tema de la Perfilación Criminal fue César Lombroso, 
conocido como el padre de la Criminología, quien cla-
sificó los principales tipos de criminales, siendo:

I. El criminal nato: Suelen tener inferioridad orgá-
nica y psíquica, además de falta de remordimientos 
por sus actos, insensibilidad moral, una gran impul-
sividad. 

II. Delincuente loco moral: Son personas que 
suelen frecuentar los prostíbulos, con peso normal 
o mayor, muy precoces, odian con o sin motivos, no 
suelen convivir con nadie, muy vanidosos y egoís-
tas.

III. Delincuente epiléptico: Suelen ser muy vio-
lentos, aunque en breve se calman como si no hu-
biera pasado nada, sonámbulos, destructivos, ten-
dencia al suicidio, con muchos cambios de humor, 
con ataques epilépticos reales o fingidos frecuentes.

IV. Delincuente loco: Es el que ha cometido un 
crimen y enloquece posteriormente a éste.

V. Delincuente alcohólico: Suelen 
ofrecer unas vidas anteriores muy 
honestas, apáticas e indiferentes, 
culpando a la botella de que hayan 
cometido semejante delito.

VI. Delincuente histérico: Son in-
teligentes, inestables, todo se basa 
alrededor de sus funciones sexua-
les, muy inestables de humor, depre-
sivos o incluso agresivos, que sue-
len padecer delirios y alucinaciones. 

VII. Delincuente mattoide: Es una 
persona que suele ser de profesión médico y teó-
logo, altruistas, con sentido ético y ordenado, que 
cometen crímenes en público impulsivos.

VIII. Delincuente pasional: Son personas con 
belleza en su físico, honestos de alma, afectividad 
exagerada, que confiesan su delito, y suelen tener 
entre 20 y 30 años. Tienen tendencias suicidas, am-
nesia y conmoción tras el delito, y suelen ser de tipo 
duelo, infanticidio o pasión política.

IX. Delincuente ocasional: Son personas que co-
meten delitos involuntarios, sin causar daño y que 
en realidad son delitos menores.

X. Delincuente femenina: De forma general sue-
len estar dotadas de mayor belleza que otras mu-
jeres, y ser menos degeneradas. Suelen ser más 
eróticas y también catalogadas como delincuentes 
pasionales. (Luis, 1992)

Sin embargo, esta clasificación dejó de considerarse 
apta para estudios posteriores y de la actualidad, por 
lo que se han continuado los aportes e investigaciones 
para este tema tan interesante y complejo.

Después de esta investigación, se dio seguimiento 

“Características de 
personalidad del 

victimario”



7

JU
L

IO
 -

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
2

2
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

a las investigaciones en donde se define al perfil cri-
minológico como:

“… Una disciplina dentro de las ciencias forenses 
que ocupa el análisis de las huellas del compor-
tamiento dentro de la escena del crimen con el fin 
de proveer información para la captura del delin-
cuente” (Díaz, 2017).

Esta técnica permite determinar si dos actos o 
escenas tienen conexión o fueron realizadas por el 
mismo autor, mediante el conocimiento del delin-
cuente. Es decir, conociendo 
la personalidad, el modus ope-
randi, así como el medio en el 
que se rodea y sus relaciones 
interpersonales.

El objetivo principal no se 
basa en señalar un culpable, 
sino eliminar sospechosos de 
manera argumentada y cien-
tífica mediante una buena 
investigación, dotando a los 
investigadores de las caracte-
rísticas sociales, personales y conductuales de los 
sospechosos del acto investigado.

También ayuda a conocer el análisis psicológico 
del autor, y dentro de este, su estado psicológico du-
rante la realización del crimen, generalmente se le 
solicita la opinión al perfilador para saber si el sujeto 
puede ser un psicópata o un psicótico.

Por otra parte, tiene otro objetivo catalogado “es-
tudio en frío”, el cual se basa en el estudio científico 
de conductas, personalidad, de los delincuentes ya 
condenados con el fin de avanzar en el estudio de 
la Perfilación Criminal y así poder aplicarla en casos 
futuros.

La técnica de la Perfilación Criminal no debe ser 
excluyente, sino todo lo contrario, a otras técnicas 
forenses. Esto es, la aplicación de las técnicas cri-
minológicas complementadas con las técnicas cri-
minalísticas, pues unas validan las otras. Es decir, 
apoyarse en las ciencias forenses y las disciplinas 
afines a la criminalística, con el fin de orientar la 
investigación criminal y así determinar patrones de 
comportamiento que permitan estructurar la conduc-
ta criminal.

En México la perfilación criminal tiene la finalidad 
de identificar el motivo del comportamiento criminal, 
el autor Alfredo Velazco Cruz es considerado pione-
ro de la perfilación criminal, con especialidad en el 
diseño de Perfiles Criminales.

En su libro “Perfilación criminal. Principios e his-
toria” señala que:

“La perfilación criminal se muestra mediante metodología 
inductiva o deductiva, la primera consta de la aplicación de da-
tos estadísticos para comprender el tipo de agresor y apoyar 
la investigación, la segunda involucra el razonamiento, lógica y 
evidencias del caso que permitirán realizar las conclusiones” (Ve-
lazco Cruz, 2016).

Los aportes que surgen de este autor, son de vital importan-
cia, puesto que el realizar un perfil criminológico implica integrar 
otras variables, tales como el entorno, la demografía, elementos 
sociales, grupo étnico, edad, gustos y motivaciones, para cono-
cer completamente las características de una persona que comete 

ciertos delitos.
Brent E. Turvey es uno de los científicos 

más influyentes a nivel internacional en ma-
teria de investigación criminal, quien se ha 
encargado de dar más aportaciones sobre el 
tema tratado, para él la perfilación Criminal:

“Es la manera de inferir las características del 
agresor en base al análisis de la escena del cri-
men y partiendo de la dinámica de la evidencia 
física y la conductual” (Hernández, 2016).

Si bien, estos dos últimos autores se encargaron de abrir el 
panorama sobre esta materia de interés, ya que ven más allá de lo 
físico en las personas que delinquen; se trata de estudiar cada uno 
de los aspectos que los rodea, comenzando por la forma en que 
cometieron su delito, es decir, su modus operandi, obteniendo así 
toda la información relevante de la escena del crimen.

Para poder continuar con el comportamiento de estas perso-
nas, tales como sus valores y creencias con el fin de vincular todos 
estos aspectos para llegar a un correcto análisis y posteriormente 
un resultado.

Por último, es considerable agregar que en cuanto a perfiles 
criminales en feminicidas la información es limitada. Si bien, el fe-
minicidio se trata de un crimen de odio hacia la mujer por el sim-
plemente hecho de serlo. 

En cuanto a perfiles feminicidas, Sonia Budner en su informe 
“Tipología del Feminicidio”, los clasifica en cuatro tipologías, las 
cuales son:

• Tipología 1 Enfermos mentales: Son hombres que pade-
cen algún trastorno mental, pero sin aparentes rasgos previos 
de peligrosidad criminal. Entre los trastornos observados suele 
presentarse sintomatología de tipo psicótico, trastorno bipolar o 
trastorno delirante. 

• Tipología 2 Antisociales/coactivos: Este tipo de hombres 
cuentan con un historial de violencia previo, con consumo abusi-
vo de alcohol y estupefacientes. Tienen antecedentes de violen-
cia dentro y fuera del entorno familiar. Parecen cursar trastornos 
de personalidad narcisista y disocial, pero no parecen presentar 
cuadros de depresión o ansiedad. Reaccionan violentamente 
ante el abandono o los celos que convierten en ataques violentos 
e imprevisibles contra la mujer. 

“Desigualdad entre 
hombres y mujeres”
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• Tipología 3 Normalizados/temerosos: Presentan cuadros 
severos de depresión y ansiedad ante el abandono o la finali-
zación de una relación sentimental. Suelen tener antecedentes 
de violencia contra su pareja. 
• Tipología 4 Antisocial moderado/celoso: Lo que más parece 
afectarles no es el abandono de la mujer, sino que lo haga por 
otro hombre. Los trastornos mentales asociados a esta tipo-
logía feminicida suelen ser trastornos del humor y trastornos 
neuróticos. (Budner, 2018)

CONCLUSIÓN

Los datos que se tienen sobre el perfil de un feminicida son en 
términos muy generales, no van más allá de algunas caracte-
rísticas que sigan en la vida diaria, no se centran en los temas 
que anteriormente se mencionaron para lograr una perfilación 
criminal en este tipo de delito. 

Cabe mencionar que el objetivo del perfil criminológico no 
hace referencia a la identificación absoluta del presunto respon-
sable, sino tratar de establecer las características de la perso-
nalidad del victimario, que consiste en determinar los aspectos 
psicosociales que impulsan al agresor, con base a un análisis 
psicológico, criminológico y criminalístico. Todo esto con el fin 
de establecer un tipo de persona, así como la posibilidad de que 
vuelva a actuar. 

Es un hecho que la tasa de criminalidad y el delito de femi-
nicidio están creciendo de una forma impresionante. Por ello, la 
ciencia forense es muy importante en el tratamiento de las inves-
tigaciones penales con el fin de ayudar a resolver los crímenes 
de una manera más eficaz. 
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Resumen
En este trabajo se realiza un análisis y critica del actual Plan Nacional de Desarrollo de México 2019-2024 que pretende 
contrarrestar el alto índice de corrupción y de delincuencia, entre otras propuestas de su política pública y en ese 
sentido como marco conceptual y de ahí parte su estudio. .En forma general aborda los problemas de todo tipo que son 
causas exógenas que propician las acciones delictivas en los jóvenes de nuestra comunidad, la ausencia de programas 
(no planes) que busquen rescatar a quienes ya se encuentran involucrados en la comisión de delitos. Algo más trascen-
dental, la aplicación de estrategias que prevengan la posibilidad de que los jóvenes sean atraídos por el “poder de un 
arma de fuego”. Dentro de las reformas que la constitución federal sufrió en su artículo 18, se creó la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (derecho minori), donde  se indica a la Federación y las entidades 
federativas establecerían un sistema integral de justicia para los adolescentes, que solamente sería aplicable a quienes 
se les atribuyere la comisión o participación en un hecho que la ley considere como delito, pero que tengan entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, donde señala que solamente se podrán aplicar las medidas de 
orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del 
adolescente, como regla general.

Palabras clave
Menores infractores, corrupción, delincuencia, ley de adolecentes.

Abstract
This In this work, an analysis and criticize of the current National Development Plan of Mexico 2019-2024 is carried 
out, which aims to counteract the high rate of corruption and crime, among other proposals of its public policy and in 
that sense as a conceptual framework and from there its study starts. In general, it addresses problems of all kinds that 
are exogenous causes that foster criminal actions in the youth of our community, the absence of programs (not plans) 
that seek to rescue those who are already involved in committing crimes. Something transcendental, the application of 
strategies that prevent the possibility that young people are attracted by the “power of a firearm”. Within the reforms that 
the federal constitution underwent in its article 18, the National Law of the Comprehensive Criminal Justice System for 
Adolescents (minor right) created, where the Federation and the states would establish a comprehensive justice system 
for adolescents. adolescents, which would only be applicable to those who are attributed the commission or participation 
in an act that the law considers a crime, but who are between twelve years of age and less than eighteen years of age, 
where it states that only the measures of orientation, protection and treatment that each case merits, taking into account 
the comprehensive protection and the best interests of the adolescent, as a general. 

Keywords
Minor offenders, corruption, delinquency, adolescent law.
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En el Plan nacional de desarrollo de quién ahora di-
rige los destinos de nuestro país, se han enmarcado 
diversas actividades para contrarrestar el altísimo 
índice de corrupción y de delincuencia, entre otras 
propuestas de su política pública y en ese sentido, 
me quiero referir a éste, para colocarlo como marco 
conceptual, mas no político de este artículo1.

Si consideramos lo señalado en los principios 
rectores de ese Plan, destacan dos propuestas 
como son: Al margen de la ley, nada; por encima de 
la ley, nadie. y se debería conjugar con otro que, cito 
textual: No puede haber paz sin justicia.

En este sentido, cuando se menciona que desea 
procurar un cambio de paradigma en seguridad pro-
pone: i. Erradicar la corrupción y reactivar la procu-
ración de justicia ii. Garantizar empleo, educación, 
salud y bienestar iii. Aplicar el pleno respeto a los 
derechos humanos iv. Regeneración ética de las ins-
tituciones y de la sociedad v. Reformular el combate 
a las drogas vi. Emprender la construcción de la paz 
vii. Recuperación y dignificación de las cárceles. 

Digo, no está nada mal, si únicamente se planea, 
como política a implementar, pero ¿cuál será la es-
trategia más conveniente para llevar a cabo estas 
(y otras hipótesis) y con varias de sus propuestas, 
aterrizarlas en la verdad de nuestra región?

Sobre todo, que con certeza se aborden los pro-
blemas de todo tipo que son causas exógenas que 
propician las acciones delictivas en los jóvenes de 
nuestra comunidad y con ello, me refiero a la ausen-
cia de programas (no planes) que busquen rescatar 
a quienes ya se encuentran involucrados en la co-
misión de delitos; pero más trascendental, la aplica-
ción de estrategias que prevengan la posibilidad de 
que los jóvenes sean atraídos por el “poder de un 
arma de fuego” de amedrentar, amagar, amenazar e 
incluso ejecutar a cualquier persona ya sea menor, 
adolescente, joven, adulto e incluso a las personas 
de la llamada tercera edad, sin miramiento alguno.

Pues baste proceder a informarse sobre las “noti-
cias” que órganos hemerográficos publican de diario 
en nuestra región para reconocer que el índice de 
delincuencia juvenil, se ha desatado incontrolable-
mente2.

Además, resaltan en forma trascendental en esta 
temática, las expectativas que se plantean desde las 
directrices de Riad, elaboradas por la ONU desde 
el año 1990 considerando a éstas, como esenciales 
para reconocer la ausencia de políticas efectivas, 

1 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2019 a 2024
2 Sugiero la lectura de las notas periodísticas de circulación lo-
cal, además de tener como referencias, las noticias televisivas 
de canales locales, donde seguramente darán nota sobre las ac-
tividades delincuenciales de los grupos del crimen organizado.

que enfrenten a la realidad social3, que a estas fechas, ya deberían 
haber aparecido algunas respuestas del Estado, aunque sea a tra-
vés de estadísticas cuyos datos fueran reveladores para quienes 
estamos domiciliados en Veracruz, como una respuesta favore-
cedora a los intereses sociales de nuestra comunidad pidiendo a 
grito abierto, la intervención de la autoridad, quien está obligada a 
prestar servicios de seguridad pública (no solamente que se des-
prendan del PND), en razón a que se encuentran debidamente 
autorizados para ejercer la “fuerza coercitiva” que bajo estas cir-
cunstancias, está comprometida a utilizarla para contrarrestar los 
embates de quienes atentan contra la seguridad de la población4.

Sin embargo, atendiendo a las estadísticas de registro de los 
porcentajes que son enunciados por las fiscalías, nos podemos 
dar cuenta que la delincuencia juvenil va en aumento exponencial. 

De acuerdo a los datos que proporcionan diversas publica-
ciones, la tasa de incidencia de la participación de jóvenes ado-
lescentes en la comisión de diversos delitos, es verdaderamente 
alarmante.

A este respecto cito la información pública que forman parte de 
las notas de todos los días en nuestra comunidad. En el llamado 
Semáforo Delictivo, en Veracruz, en el mes de junio del 2021  apa-
recen los siguientes datos5:  

Homicidios: 80; secuestro: 3; extorsión: 79; narcomenudeo: 55; 
robo a vehículo: 501; robo a casa habitación: 235; robo a negocio: 
452; lesiones: 609; violación: 33, violencia familiar: 1032 y femini-
cidio: 8

Pues desde Acayucan hasta Veracruz, la delincuencia no tiene 
algo o alguien que la detenga. Observen a manera de confronta-
ción de la información, quien me favorezca con la lectura de esta 
información, la liga que aparece como referencia a nota al pie6.

Como datos que complementan esta información, sugiero al 
lector, la consulta del vínculo de la Fiscalía General del Estado, 
donde se plasman a través de barras interactivas, los resúme-
nes de cada uno de los delitos de mayor impacto social, como lo 
son: delitos contra la vida y la integridad7; delitos contra la libertad 
personal8; delitos contra la libertad y la seguridad sexual9; delitos 
contra el patrimonio10; delitos contra la familia11; delitos contra la 

3 Cfr. Artículo 1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la 
prevención del delito en la sociedad.
4 El adicionado párrafo quinto del artículo 18 consti¬tucional contempla la ob-
ligación en cada orden de gobierno de crear instituciones, tribunales y auto-
ridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adoles-
centes. En este sentido, todas las entidades federativas y la Federación habrían 
tenido que seleccionar y capacitar a los policías, agentes del Ministerio Público, 
jueces y defensores que se encargaran de la atención de estos casos; los cuales, 
además de su capacidad profesional, deben conocer los derechos fundamen-
tales de este grupo. Asimismo, éstas deben otorgar la infraestructura y recursos 
necesarios para operar.
5 Desde luego, aún no contamos con datos del mes de julio, aunque este artí-
culo se está escribiendo el lunes 2 de agosto.
6 Para confrontar los datos consultar http://veracruz.semaforo.com.mx/
7 Homicidios, lesiones, feminicidio y aborto, entre otros de este tipo.
8 Secuestro, tráfico de menores, rapto.
9 Abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación simple, violación 
equiparada, incesto.
10 Robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, daño a la propiedad, despojo.
11 Violencia familiar, violencia de género, incumplimiento de obligaciones.
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tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a 
los adolescentes mayores de catorce años de edad, cuando se 
considere que han participado o cometido algún hecho que se 
califique como alguna omisión o acción que deba ser sanciona-
do por las leyes penales14.

Así entonces, a nuestro guía político, no le queda más que 
aplicar su “Plan” para erradicar la comisión de más delitos ju-
veniles, atendiendo a sus mismas propuestas: i. Erradicar la 
corrupción y reactivar la procuración de justicia ii. Garantizar 
empleo, educación, salud y bienestar iii. Aplicar el pleno respeto 
a los derechos humanos iv. Regeneración ética de las institucio-
nes y de la sociedad v. Reformular el combate a las drogas vi. 
Emprender la construcción de la paz vii. Recuperación y dignifi-
cación de las cárceles.

Ya que como menciona: Al margen de la ley, nada; por enci-
ma de la ley, nadie.

14 Cfr. Artículo 7 del Código Penal Federal o los artículos 4 y 18 del Código 
Penal de Veracruz.

sociedad12.
Pues bien, a consideración de las reformas que la 

constitución federal sufrió en su artículo 18, se creó 
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes de la cual, estimo oportuno men-
cionar que para dar cumplimiento a esas reformas, se 
indicó que la Federación y las entidades federativas 
establecerían un sistema integral de justicia para los 
adolescentes, que solamente sería aplicable a quienes 
se les atribuyere la comisión o participación en un he-
cho que la ley considere como delito, pero que tengan 
entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años 
de edad. 

Así entonces, se presupone que este sistema ga-
rantiza los derechos humanos que la Constitución 
señala para toda persona, así como aquellos dere-
chos específicos que, por la condición específica de 
personas en desarrollo, les han sido reconocidos a los 
adolescentes. Aclarando que todas aquellas personas 
menores de doce años a quienes se atribuya que han 
cometido o participado en un hecho que la ley señale 
como delito, exclusivamente serían sujetos de asisten-
cia social13.

De esta forma, se ha señalado que la operación del 
sistema en cada orden de gobierno estaría a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades especializados 
en la procuración e impartición de justicia para adoles-
centes. Para lo cual, insisto, que deberían tener una 
capacitación en la materia. Además, se señala que 
solamente se podrán aplicar las medidas de orienta-
ción, protección y tratamiento que amerite cada caso, 
atendiendo a la protección integral y el interés superior 
del adolescente, como regla general.

Luego entonces, las formas alternativas de justicia 
que hoy se establecen en el Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, también será en este sistema, 
siempre que resulte procedente. Igualmente, equipa-
rando con la justicia de los adultos, el proceso en ma-
teria de justicia para adolescentes será acusatorio y 
oral, donde deberán cumplirse la garantía del debido 
proceso legal, así como la independencia de las auto-
ridades que efectúen la remisión y las que impongan 
las medidas. Finalmente, estas medidas deberán ser 
proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin 
la reinserción y la reintegración social y familiar del 
adolescente, así como el pleno desarrollo de su per-
sona y capacidades. 

Es conveniente, por último, indicar que el interna-
miento se utilizará exclusivamente como medida extre-
ma, además, como lo señalan las disposiciones, por el 

12 Corrupción de menores, trata de personas, entre otros de este 
tipo.
13 Este párrafo fue reformado el 29 de enero de 2016, a virtud de 
la publicación en el DOF del 2 de julio de 2015.
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criminológico
Drug addiction in the criminological profile

Fecha de presentación: Enero 2022
Fecha de aceptación: Abril 2022

“¿Qué es una dependencia a las 
drogas?”

Margarita Isabel Tiburcio López.
CLEU Campus Puebla. 

Resumen
La presente investigación de tipo documental se menciona la clasificación 
de las drogas sus efectos, como influyen el comportamiento y el organismo 
de los consumidores, como es que estas son de importancia al momento de 
realizar un perfil criminológico.

Palabras clave
Drogas, consumo, dependencia, uso, tolerancia.

Abstract
The present documentary research, the classification of drugs, their effects, 
how they influence the behavior and the organism of consumers, mentioned, 
as they are of importance when making a criminological profile.

Keywords
Drugs, consumption, dependency, use, tolerance.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda la clasificación de las 
drogas, sus efectos, los motivos por los cuales se puede 
crear una dependencia en las personas que consumen 
estas sustancias, como es que influyen en el comporta-
miento, como modifican el funcionamiento del sistema 
nervioso central, cual es la importancia de conocer los 
conceptos y efectos al momento de realizar un perfil cri-
minológico.

LAS DROGAS

La Real Academia Española (Real Academia Española, 
2021) define droga como cualquier sustancia o prepara-
do medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, 
narcótico o alucinógeno; las cuales pueden modificar el 
pensamiento y el comportamiento de una persona debi-
do a los efectos a corto y largo plazo.

Las drogas se clasifican acorde a su origen como: 
naturales, sintéticas o semisintéticas, los organismos 
judiciales las clasifican en legales o ilegales y también 
según su efecto sobre el sistema nervioso central: de-
presoras, estimulantes y alucinógenas (Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia, 2015), esta última 
es de utilidad para los fines perseguidos en la elabora-
ción de un perfil criminológico de una persona consumi-
dora, ya que nos permite conocer el grado y el alcan-
ce que las drogas tienen en el comportamiento y en el 
cuerpo.

Comenzando con las drogas depresoras las cuales 
entorpecen el funcionamiento habitual del cerebro cal-
man los nervios y relajan los músculos disminuyendo 
la actividad del sistema nervioso a través de cambios 
en los neurotransmisores del cerebro causando efectos 
como euforia, desinhibición, labia, alteraciones en la 
coordinación, en la forma de caminar, en la percepción 
del tiempo, reflejos disminuidos, somnolencia, alteracio-
nes de conducta, coma o la muerte, dentro de las dro-
gas depresoras se encuentra el alcohol, opiáceos (he-
roína, morfina, metadona), tranquilizantes (pastillas para 
calmar la ansiedad) e hipnóticos (pastillas para dormir) 
(Solís, 2018).

Las drogas estimulantes son un grupo de sustancias 
que aceleran el funcionamiento habitual del cerebro, au-
mentando la transmisión por dopamina en los centros 
cerebrales del placer, provocando un estado de alerta 
que puede ir desde dificultad para dormir por el consu-
mo de cafeína o un aumento de atención o sensación de 
rendimiento después de fumar tabaco hasta un estado 

de hiperactividad (euforia y aceleramiento) tras el consumo de co-
caína, crack, piedra o anfetaminas, teniendo efectos como altera-
ciones en el estado de ánimo, pérdida del apetito, grandiosidad, 
ansiedad, insomnio, paranoia, aumento de la presión de la sangre 
y los latidos del corazón, puede haber arritmias y convulsiones 
(Solís, 2018).

Por su parte las drogas alucinógenas o perturbadoras del 
sistema nervioso central son sustancias que distorsionan el fun-
cionamiento del cerebro induciendo alucinaciones (falsas percep-
ciones) auditivas o visuales y alteraciones de la percepción de la 
realidad, despersonalización, alteraciones en la percepción de ob-
jetos, sensaciones, tiempo, ansiedad, alteraciones de la imagen 
corporal, disminución del juicio; pueden ser naturales o sintéticas:

• Naturales: mezcalina (peyote), derivador del cannabis (mari-
huana, hachís), psilocibina (hongos)

• Sintéticas: LSD, éxtasis. (Solís, 2018)

DROGODEPENDENCIA

La gravedad de las consecuencias del uso de las drogas está es-
trechamente relaciona con la cantidad y frecuencia de consumo, 
la situación física además del entorno social del consumidor, ya 
que en muchas ocasiones el uso de estas sustancias puede co-
menzar como algo ocasional influenciado por grupos o personas 
cercanas, pudiendo degenerar en un hábito de consumo repetido, 
que, aunque no conlleva el aumento de dosis, sí conduce a la de-
pendencia. El abuso comienza cuando se mantiene la utilización 
de este tipo de sustancias a pesar de las negativas consecuencias 
que trae esta conducta, ya que solo se interesan por obtener el 
placer que producen algunas drogas como la marihuana y la he-
roína tienen la capacidad de activar neuronas de la misma manera 
que un neurotransmisor natural porque su estructura química es 
similar y provocan el envío de mensajes anormales, otras drogas, 
como la anfetamina o la cocaína, pueden hacer que las neuronas 
liberen cantidades anormalmente altas de neurotransmisores na-
turales o interferir con su funcionamiento normal, amplificando o 
alterando la comunicación entre las neuronas; el principal neuro-
transmisor que se relaciona es la dopamina (National Institute on 
Drug Abuse, 2020).

Por ejemplo, cuando se ha consumido cocaína hay un proceso 
anormal debido a que dentro del proceso normal de la comuni-
cación, las neuronas liberan la dopamina dentro de la sinapsis, 
donde se une a los receptores de dopamina en las neuronas 
adyacentes, normalmente, una proteína especializada llamada 
transportadora de dopamina recicla la dopamina devolviéndola a 
la neurona transmisora; la cocaína se adhiere a la proteína trans-
portadora de dopamina y bloquea el proceso normal de reciclaje, 
resultando en una acumulación de dopamina en la sinapsis, lo 
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que magnifica o exagera los efectos placenteros de 
la cocaína (National Institute on Drog Abuse, 2010).

El termino adicción hace referencia a 
la necesidad compulsiva de consumo de 
sustancias psicótropas con alto potencial 
de abuso y dependencia, drogas que 
progresivamente invade todas las esfe-
ras de la vida del individuo, derivado de 
la satisfacción que producen las drogas 
trae como consecuencia la constante 
búsqueda de revivir esa misma sensa-
ción, por lo que se crea una necesidad 
de aumentar la dosis para conseguir un 
efecto estable de la droga, con el consu-
mo progresivo de una determinada dosis 
el efecto disminuye creando una toleran-
cia y posteriormente una dependencia 
(Corominas, 2020).

 La dependencia aparece tras un 
periodo en el que se ha usado frecuen-
temente una sustancia, adaptando psicológica, fisio-
lógica y bioquímicamente al organismo, haciéndose 
necesaria la utilización de la sustancia para que no 
desaparezcan los efectos deseados, cuando estos 
efectos desaparecen por el no consumo y comienzan 
a haber malestares como debilidad, irritabilidad, dolor 
de cabeza, somnolencia, sudoración, dolor muscular, 
pérdida de apetito, cansancio, inquietud, nerviosismo, 
entre otros, significa que el individuo se encuentra en 
síndrome de abstinencia (Sagñay, 2012).

CONCLUSIÓN

Como pudimos ver pasar del uso a la dependencia 
de una sustancia psicotrópica es un proceso bastan-
te sencillo, el cual depende de la sustancia adictiva, 
la persona y el contexto social, económico y cultural 
del individuo, sabiendo como es que están afectan al 
sistema nervioso central creando una dependencia a 
los efectos provocan, efectos que alteran el funciona-
miento y el comportamiento, por lo que resulta eviden-
te la relación tan estrecha que llega a tener el uso de 
sustancias y la criminalidad, derivado a los efectos de 
la falta de control que llegan a tener los consumidores 
e inclusive la perdida de la realidad o de la conciencia.

 Efectos los cuales a largo plazo modifican la per-
sonalidad y el comportamiento, la normalidad de una 
persona, sus prioridades, por lo que al momento de 
la realización de un perfil se tiene que considerar si el 

sujeto que se está investigando es consumidor o personas cercanas 
a él consumen alguna droga.
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Efectos de la inducción del estrés con 
tareas imposibles de resolver sobre la 

conducta de autocontrol
Effects of stress induction with impossible tasks on self-control behavior

Fecha de presentación: Febrero 2022
Fecha de aceptación: Mayo 2022

“La conducta hace referencia al 
comportamiento de las personas?”

Athziry Valeria Aguilar Valencia, Frida Jocelinne Aranda Delgado, Ana 
Silvia Mauricio Martínez y María Alondra Zavala Gutiérrez. 
CLEU Campus Guadalajara. 

Resumen
Se realizó un estudio que constó de 4 fases donde se integraron dos grupos ambos con 10 integrantes, 
sin importar género, extracto social, características físicas, donde se observó la conducta de autocontrol 
de los sujetos que participaron sometidos a situaciones distintas donde predomino el estrés.

Se hizo una preprueba de impulsividad a todos los participantes de ambos grupos, la realización 
fue en un sitio web y constó de 30 preguntas, posteriormente se realizó el ejercicio sopa de letras para 
ambos grupos, después se contestó un cuestionario acerca del nivel de estrés que sentían, al finalizar 
esta etapa se compartió un cuestionario de impulsividad y se finalizó con un video de ASMR. En cuanto 
a los resultados en la prueba final el grupo experimental obtuvo un grado mayor de impulsividad mayor 
al grupo control. Los resultados obtenidos fueron congruentes con abordajes previos, y se encontró que 
desde un análisis en un nivel conductual se pudo determinar un efecto entre la inducción del estrés, el 
aumento de la conducta de impulsividad y la disminución de la conducta de autocontrol.

Palabras clave
Conducta, estrés, autocontrol, impulsividad, hormonas, inducción.

Abstract
A study was carried out that consisted of 4 phases where two groups were integrated, both with 10 mem-
bers, regardless of gender, social background, physical characteristics, where the self-control behavior of 
the subjects who participated subjected to different situations where stress predominated.

An impulsivity pre-test was made to all the participants of both groups, the realization was on a 
website and consisted of 30 questions, later the word search exercise was carried out for both groups, 
then a questionnaire was answered about the level of stress that felt, at the end of this stage an impulsiv-
ity questionnaire was shared and ended with an ASMR video. Regarding the results in the final test, the 
experimental group obtained a higher degree of impulsivity than the control group. The results obtained 
were consistent with previous approaches, and it was found that from an analysis at a behavioral level, 
it was possible to determine an effect between stress induction, increased impulsive behavior, and de-
creased self-control behavior.

Keywords
Behavior, stress, self-control, impulsivity, hormones, induction

.
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INTRODUCCIÓN
.
El estrés es una sensación de tensión física o emo-
cional. Puede provenir de cualquier situación o pen-
samiento que haga al individuo sentir frustrado, eno-
jado o nervioso. El estrés es la respuesta del cuerpo 
a un desafío o necesidad. Es la respuesta natural 
del organismo para adaptarse a las exigencias del 
entorno. Para enfrentar con éxito las demandas de 
la vida cotidiana, el cuerpo moviliza una variedad de 
recursos, mentales, físicos y conductuales. Cuando 
se habla del autocontrol, se refiere a patrones con-
ductuales que exponen a un sujeto a que sus con-
secuencias sean mayores y demoradas, debido a 
esto analizan las consecuencias antes de actuar. La 
impulsividad lleva al sujeto a patrones conductuales 
que exponen a consecuencias menores e inmedia-
tas de tal forma que no se analice las consecuencias 
de los actos.

Según Pacheco (2017) se sabe que las hormo-
nas jugaron un papel muy importante en la forma 
en la que el ser humano reacciona ante distintas si-
tuaciones, incluyendo a la fisiología y fisiopatología 
endocrinología, identificando glándulas productoras 
de hormonas, la hormona noradrenalina tuvo efectos 
potenciales de excitación e inhibición en el sistema 
nervioso, al tiempo que en el cerebro ejerce la fun-
ción de inhibición (Pacheco, 2017).

Las hormonas y la secreción también influyeron 
en la conducta humana contando con una base 
científica y una explicación médica. Entre ellos, los 
impulsos nerviosos generados por el cerebro dieron 
como resultado una actividad eléctrica a partir del 
sistema nervioso central hasta llegar a la piel, mus-
culo o glándulas, generando una reacción física y un 
comportamiento (Pacheco, 2017).

En opinión de Pacheco (2017) gracias al estudio 
de mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos, se 
han determinado los efectos conductuales de las 
hormonas a causa de la Testosterona o Cortisol. Es-
tudios recientes por otro lado han demostrado la im-
portancia de la Vasopresina, Insulina, Dopamina, la 
hormona tiroides e incluso el óxido nítrico. Así pues, 
estos aportes científicos identificaron la importancia 
de las investigaciones médicas en la explicación 
causal de las conductas agresivas del ser humano 
(Pacheco, 2017).

Por otra parte, existen investigaciones que re-
lacionan las hormonas con respecto a conductas 
agresivas vinculadas con la protección animal o la 

conducta sexual, no obstante, la relación entre las hormonas y la 
agresividad en el ser humano no obedece a parámetros tan defini-
dos como en los animales (Pacheco, 2017).

Con respecto a opinión de Wong (2012) las hormonas están 
muy relacionadas con el cerebro y la conducta. Así pues, la infor-
mación disponible sobre las relaciones entre hormonas, cerebro y 
conducta desciende de cuatro fuentes, como resultado cada una 
de ellas presenta ventajas y limitaciones:

En la experimentación animal, este tipo de estudio mantuvo un 
control riguroso de las variables y de las condiciones experimenta-
les, por lo tanto, llevo a imponer mayores restricciones bioéticas, 
pero los resultados son muy variables entre las especies ya que 
hay diferentes patrones de respuesta hormonal. Además, se supu-
so el riesgo de la generalización simplista de conclusiones obteni-
das con modelos animales a procesos psicológicos equiparables 
en los humanos. (Wong, 2012).

Por otro lado, en lo descrito por Wong (2012) las enfermedades 
y trastornos hormonales en humanos, determinados condiciones 
hormonales patológicas o cambios hormonales propios de etapas 
de la vida, ofrecieron la posibilidad de observar y evaluar conduc-
tas particulares asociadas. Estos casos, verdaderos experimentos 
naturales, han permitido identificar efectos de las hormonas en la 
conducta. (Wong, 2012).

Por otra parte, estudios experimentales con humanos sanos, 
el cual se ha empleado con menor frecuencia dicho método pudo 
garantizar las condiciones óptimas de control, tuvo barreras éticas 
obvias. Estudios de personas sanas en las que el género sea una 
variable de clasificación: estas investigaciones llevaron a conocer 
el efecto de las hormonas sexuales en la conducta y como resulta-
do se han empleado distintos experimentos donde se reflejó cómo 
reaccionó el cuerpo humano referente a cada tipo de hormona 
(Wong, 2012).

Según Wong (2012) en 1849, el científico sueco A. A. Berthold 
extirpó los testículos de un gallo y al terminar tuvo como resulta-
do notables cambios en su conducta. En el animal desapareció la 
agresión y la sexualidad. Así pues, lo más sorprendente fue que al 
implantarlos de nuevo en el vientre del animal, por consiguiente, 
comenzó a pelear y mostró una conducta sexual activa como lo 
hacía antes de la castración. Sin embargo, ni la castración ni el 
reimplante habían tocado fibras nerviosas, por lo tanto, Berthold 
consideró que los cambios en la conducta se realizan mediante 
alguna sustancia liberada por los testículos y que circula por la 
sangre (Wong, 2012).

Posteriormente, sin tener conocimiento, había conseguido la 
primera prueba experimental de la influencia de una hormona (la 
testosterona) sobre la conducta, aunque este conocimiento era 
usado empíricamente desde años anteriores, época en que se 
empleaba la castración como método de control de la conducta 
sexual y agresiva en los eunucos (Wong, 2012).

Desde la perspectiva de Pérez (1947) se encontró información 
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en general acerca de la Endocrinología, asimismo, 
factores importantes, tales como tres grandes corrien-
tes criminológicas post-lombrosianas, Las cuales son; 
Endocrinología, Psicoanálisis y Biotipología, la Endo-
crinología son las glándulas de secreción interna. Por 
ello, es la aplicación de la Endocrinología a la ciencia 
criminal. La psicología profunda esta misma da como 
resultado el combate entre la razón y el instinto (Pérez, 
1947). En este sentido, Pérez (1947) menciona que 
la teoría general del psicoanálisis. De Frend a Adler 
y Jung. La cual es la aplicación de las conclusiones 
de la psicología profunda al delito. La teoría biológico-
constitucional (biotipológica) de Kretschmer. Es la apli-
cación de la concepción biotipológica al delincuente. 
Endocrinología, Psicoanálisis y Biotipología (Pérez, 
1947).

Asimismo, grandes corrientes criminológicas post-
lombrosianas, dicha información clasificada y prepara-
da para ser un gran aporte experimental. Por consi-
guiente, es relevante tener en cuenta que toda esta 
información es muy valiosa debido a su contenido ge-
neralmente esta información también fue muy útil a la 
hora de realizar o analizar a los ciertos individuos que 
están cometiendo actos delictuosos y de esa forma 
evaluar así su peligrosidad o simple sencillamente su 
estado mental (Pérez, 1947).

La Endocrinología fue de suma importancia y tuvo 
un fuerte beso en el ámbito criminal ayudó a catalogar 
y aumentar el conocimiento de las mentes criminales y 
la capacidad de hacer o realizar hechos con el simple 
hecho de que las hormonas y sus químicos indujeron 
a realizar hechos delictuosos (Perez,1947).

Por otra parte, a noción de peligrosidad esta des-
pertó un particular interés en la década de 1930 con 
relación a que apareció utilizada para fundamentar po-
líticas relativas a la cuestión criminal, a principios del 
siglo XX desde ámbitos criminológicos en Argentina se 
había prestado atención a rasgos corporales para la 
identificación de los individuos peligrosos desde ámbi-
tos policiales, carcelarios, psiquiátricos y académicos, 
con respecto a la influencia de los avances de César 
Lombroso (Dovio, 2016).

En opinión de Dovio (2016) para la década de 1920 
se comenzó a consolidar la endocrinología y el papel 
de las hormonas en la determinación de la peligrosi-
dad a partir de la introducción de los trabajos de Ni-
colás Pende. Hacia 1930 en Revista de Psiquiatría 
y Criminología siguieron apareciendo artículos y tra-
bajos que se referían a la relevancia de los aspectos 
endocrinológicos para descubrir posibles criminales 

(Dovio, 2016).
En este sentido la opinión de Dovio (2016) la peligrosidad fue 

abordada en Revista de Psiquiatría y Criminología entre 1936 y 
1946 desde una perspectiva criminológica y jurídica. Se consi-
deró que era un estado sui generis que se podía evaluar en cada 
individuo teniendo en cuenta características físicas, psíquicas y 
sociales. Es decir, su definición se daba en el entrecruzamiento 
y correlación entre factores socio ambientales y biológicos (Do-
vio, 2016).

Posteriormente, desde la Revista de Psiquiatría y Crimino-
logía también se consideró que la base biológica del estado 
peligroso se encontraba en el desequilibrio endócrino, en la in-
fluencia que el sistema endócrino tenía en la constitución del 
temperamento considerado anormal y en las variedades patoló-
gicas del mismo (Dovio, 2016).

Objetivo desarrollado.

El objetivo de esta investigación pretendió observar la conducta 
de autocontrol de los sujetos cuando estuvieron sometidos a si-
tuaciones distintas donde predominó el estrés mientras se com-
paró con la conducta de otro sujeto donde se pretendió que el 
estrés no sea un factor en su comportamiento y se encuentre en 
un estado de tranquilidad, donde la variable independiente será 
el estrés en el cual se podrá tener en un ambiente controlado y 
observar el comportamiento del sujeto, mientras que la variable 
dependiente será la conducta de autocontrol que tengan los in-
dividuos.

Planteamiento de problema experimental.

Con base en los antecedentes señalados se pretende aprove-
char los conocimientos configurados en investigaciones previas 
para a través de estrategias experimentales determinar los efec-
tos que podrían ocurrir al exponer a participantes a tareas impo-
sibles de resolver y que podrían presentarse sobre la conducta 
de autocontrol.

¿Es posible explicar los efectos del estrés sobre la conducta 
de autocontrol del individuo?

Definición operacional de variables.

Para que se pudiera especificar totalmente las variables del pro-
yecto, primeramente, se tuvo la variable independiente que es 
el estrés, Para definir la variable independiente de una manera 
operacional se pudo medir el estrés sometiendo a los sujetos a 
ciertas tareas imposibles de resolver bajo un tiempo determina-
do para tener resultados más específicos mediante un cuestio-
nario donde los participantes reportaron su estado de ánimo, y 
de esta manera se pudiera llevar un esquema de control de los 
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diferentes resultados según la variable independien-
te.

Y para la variable dependiente que es la conducta 
de autocontrol es en la que se presentaban patrones 
conductuales tendientes a la exposición a conse-
cuencias mayores y demoradas. Mientras tanto la 
impulsividad se definió como patrones conductuales 
tendientes a la exposición a consecuencias menores 
e inmediatas, la impulsividad se pudo medir median-
te ciertas preguntas donde se mostró que tan impul-
sivo o controlado pudo llegar a ser el sujeto, en caso 
de exceder un porcentaje de 50% en respuestas im-
pulsivas demostrara no tener autocontrol.

Planteamiento de la hipótesis. 

Después de haber realizado ciertas tareas complica-
das o casi imposibles de resolver e incluso cuando 
se implementó una cuenta regresiva, se capturaron 
los resultados correspondientes al finalizar cada una 
de las pruebas, donde se pudo medir el estrés, sien-
do este el relacionado con la conducta de autocon-
trol. Sí se indujo el estrés entonces, se podrían iden-
tificar efectos sobre el autocontrol.

Métodos y materiales

Participantes. 

Participaron de manera voluntaria 
20 individuos mayores de edad (con 
una edad mínima de 18 años y máxi-
ma de 30 años), divididos en dos 
grupos de manera aleatoria de 10 
personas cada uno. Ambos grupos 
fueron elegidos para poder propor-
cionar datos útiles para el proyecto, 
en el estudio no importaron caracte-
rísticas específicas o físicas en los 
participantes. Para el grupo experi-
mental se requirió que los participantes realizarán 
una serie de ejercicios, en este caso una sopa de 
letras bajo tiempo, con palabras complicadas lo que 
hizo que en general fuera un ejercicio difícil de re-
solver, para el grupo control de la misma manera se 
realizó un ejercicio de sopa de letras, con palabras 
cortas, y con un grado mucho menor de dificultad 
que el grupo experimental.

A los dos grupos se les realizaron unas pre-prue-
bas de impulsividad para conocer antes de la prueba 

real un poco más acerca de la impulsividad que había en el sujeto 
previo al experimento.

Al finalizar los ejercicios se realizó a cada integrante de los dis-
tintitos grupos un pequeño cuestionario que permitió conocer el 
nivel de impulsividad que se logró después de haber sido someti-
dos a estrés.

Aparatos

Para realizar las pruebas se necesitaron los siguientes aparatos 
electrónicos de marca comercial que cada uno de los participantes 
contó con ellos los cuales eran de su propiedad: computadoras, 
celulares y audífonos.

Tarea experimental

Las siguientes actividades muestran la manera en la que se eje-
cutó el experimento, primeramente, realizaban una pre-prueba de 
impulsividad a todos los participantes de ambos grupos, experi-
mental y de control fue en un sitio web y constó de 30 preguntas, 
al momento de completar la prueba te arrojaba una pestaña donde 
se describía un poco mejor como es que el individuo presentó la 
impulsividad.

Figura 1. Imagen resultado pre-prueba
Representa un posible resultado de la pre-prueba impulsividad, la prueba arro-

jaba 3 resultados los cuales son: promedio, bajo el promedio y sobre el promedio.

Para el grupo control se realizó una pequeña sopa de letras muy sim-
ple con palabras muy sencillas en el link se encuentra en el apartado de 
apéndice de este documento, donde al finalizar la actividad se mostró el 
tiempo que se tomó en completar el ejercicio.
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Figura 2. Imagen de muestra sobre la actividad sopa de letras. Re-
presenta la actividad sopa de letras fácil de resolver, en ella aparece 

el tiempo realizado por el participante al terminar la prueba.

Para el grupo experimental se estuvo realizando 
el mismo tipo de ejercicio, pero con más dificultad el 
link se encuentra en el apartado de apéndice de este 
documento.

Figura 3. Imagen sopa de letras complicada.
Representa la actividad sopa de letras del grupo experimen-
tal, esta actividad es más complicada de resolver que la del 
grupo control, debido a que se espera que por la dificultad 

lleguen a presentar estrés.

Posterior a las pruebas se realizó una única pregunta 
a escala donde se pudo medir del 1 a 10 que tanto es-
trés sintieron los participantes posteriores a terminar las 
pruebas el link se encuentra en el apartado de apéndice 
de este documento.

Después, se estuvo realizando un cuestionario que 
permitió valorar o medir el estrés ocasionado en los par-
ticipantes de ambos grupos experimental y de control, el 
cuestionario se encontró el link se encuentra en el apar-
tado de apéndice de este documento.

Figura 4. Imagen cuestionario impulsividad. Repre-
senta una muestra del cuestionario de impulsividad y 
autocontrol, presenta los puntos totales de cada uno 

de los participantes posterior a terminar su prueba.
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Para finalizar el experimento se compartió un pequeño video de 4 minutos de ASMR después de las pruebas a todos 
los participantes para que pudieran salir más relajados posterior a las pruebas y en agradecimiento a su participación, el 
link se encuentra en el apartado de apéndice de este documento.

Figura 5. Imagen del video ASMR. Representa el video de ASMR como agradecimiento a cada participante por aportar información 
en el proyecto experimental.

Tabla 1. Descripción de las actividades
Representa la descripción de cada una de las actividades a realizar de manera clara y especifica los puntajes a esperar.

Prueba Descripción Puntaje esperado

Pre-prueba de impulsividad

Se realizó esta pequeña prueba previa a 
realizar el ejercicio correspondiente al 
grupo en el que se encontró para poder 
saber un poco más acerca de su 
conducta de impulsividad.

Al finalizar esta prueba, se arrojó un 
resultado a manera de descripción de en 
qué momentos es cuando predominó 
más su conducta de impulsividad, así 
que dependió de la descripción final.

Sopa de letras para grupo de control 
En esta parte del proyecto, se realizó la 
sopa de letras sencilla para el grupo de 
control donde tenían que encontrar la 
cantidad de 12 palabras en un máximo 
de 5 minutos.

En este caso tenían que encontrar todas 
las palabras antes de que se acabara el 
tiempo.

Sopa de letras complicada para grupo 
experimental 

Aquí se continuó realizando el mismo 
ejercicio que es la sopa de letras, pero 
con palabras complicadas y alrededor de 
17 preguntas.

Encontrar todas las palabras antes de 
concluir 8 minutos.

Pregunta a escala del nivel de estrés 
En esta parte se realizó una única 
pregunta a escala del 1 a 10 para que se 
pudiera medir el estrés que sintió el 
individuo, donde 1 es un mínimo de 
estrés y el 10 mucho estrés.

Responder del 1 a 10 que tanto estrés 
sienten. 

Cuestionario de impulsividad y 
autocontrol 

Al concluir las tareas se tenía que 
realizar este último cuestionario para 
que se pudiera medir el incremento del 
estrés en el individuo de ser así el caso.

Se marcaron todas las opciones 
impulsivas como incorrectas y de esta 
forma se pudo saber al final que tan 
controlados fueron según los resultados.
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Materiales

Para concluir con las tareas, fue más practico realizar el 
experimento en una reunión de forma virtual para que 
todos los participantes pudieran completar los ejercicios. 
Para que se pueda llevar una correcta organización al 
ejecutar el experimento se requirió de una computadora, 
un móvil y audífonos, en el momento de las pruebas y 
abrir un documento de Excel únicamente para los resul-
tados obtenidos por cada grupo para que se pudiera te-
ner registro de estos datos, fue nece-
sario que cada participante al finalizar 
cada actividad tomará una captura 
de pantalla con sus resultados ob-
tenidos y de esta misma manera se 
tuviera evidencia de ello, también se 
necesitó de la pre-prueba donde an-
teriormente se mostró el link, los ejer-
cicios para el grupo control fue una 
sopa de letras sencilla, para el grupo 
experimental de igual manera fue una 
sopa de letras pero más complicada, 
después se realizó un cuestionario de 
impulsividad posterior a las pruebas, 
y para finalizar un video de temática 
ASMR para que se pudiera relajar a 
los participantes en agradecimiento a 
su participación.

Escenario

Las pruebas se realizaron de manera virtual en la pla-
taforma Teams, para efectos de seguridad ante el Co-
vid-19, el link se encuentra en el apartado de apéndice 
de este documento, dirigía hacia la reunión que se llevó 
a cabo el día 18 de noviembre a las 4:00 pm.

Diseño

El experimento se dividió en 3 pruebas por cada grupo, 
la primera consistió en realizar una pre-prueba a cada 
participante acerca de la impulsividad para que se pudie-
ra conocer un poco más de ellos y del cómo se manejan 
con esta conducta habitualmente. La siguiente prueba 
se dirigió al grupo control e implicó llevar a cabo una 
sopa de letras muy simple de 12 palabras muy sencillas 
en 8 minutos, por su parte, para el grupo experimental 
implicó realizar el mismo tipo de ejercicio, pero con un 
nivel alto de dificultad donde se debía encontrar alrede-
dor de 17 palabras complicadas en menos de 8 minutos. 

La última prueba para ambos grupos fue realizar un cuestionario 
de impulsividad y autocontrol que constó de 10 preguntas para 
determinar su nivel de impulsividad posterior a las pruebas rea-
lizadas. Para finalizar se mostró a cada participante un pequeño 
video de cuatro minutos de ASMR para que se pudieran relajar.

Tabla de diseño

Tabla 2. Tabla de diseño. Representa las fases del proyecto experi-
mental y la duración de cada actividad.

Procedimiento

El grupo experimental fue citado en el sitio ya establecido, el gru-
po control fue citado, una hora después del grupo experimental, 
en una videoconferencia en la plataforma Teams se comenzó 
dando la bienvenida a los participantes, “Primeramente agrade-
cerles por tomarse el tiempo de participar en este estudio, favor 
de encender sus cámaras para monitorear que el experimento 
se esté llevando de manera correcta, se necesita plena atención 
a lo que estarán realizando, posterior a esto brindar una peque-
ña introducción de lo que se realizará, van a realizar una pre-
prueba donde se les pide que respondan con toda sinceridad a 
las preguntas las cuales proporcionaran resultados de cómo se 
manejan frente a una conducta de autocontrol e impulsividad al 
culminar favor de enviar capturas de pantalla de los resultados 
de cada una de las actividades a realizar”.

Fase1.Preprueba. Esta fase consistió en responder 30 pre-
guntas relacionadas a la impulsividad o el autocontrol donde el 
resultado se arrojó de manera automática posterior a la finaliza-
ción del cuestionario completo, informando si tuvieron conductas 
con tendencias a ser impulsivas.

Fases 
Grupo 1 
Experimenta
l 
n=10 

Pre- Prueba 
de 
Impulsividad 

Inducción 
del Estrés Auto reporte 

del nivel de 
estrés 

Cuestionario 
de 
Autocontrol/
Impulsividad 

ASMR 

Grupo 2 
Control 
n=10

No 
inducción de 
Estrés

Bloques 1 (10 min) 1 (8 min) 1 (1 min) 1 (10 min) 1 (4min)

Criterio Impulsivo o 
no impulsivo

*Abandonar 
la prueba se 
tomará 
estrés 
inducido 

Respuestas 
1-4 sin 
estrés, de 5-
10 con 
estrés

50% se 
considera un 
estado 
neutro de 
impulsividad
.

N/A
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“Enseguida se les hará llegar un link con un 
cuestionario de 30 preguntas las cuales tendrán que 
resolver con toda la seriedad y honestidad posible, 
dentro de su cuestionario vienen las instrucciones a 
seguir, pero si tienen alguna duda la pueden hacer 
saber para así mismo resolverla, al finalizar el cues-
tionario es necesario tomar una captura de pantalla 
con el resultado obtenido”.

Fase 2. Inducción al estrés. En esta fase se 
llevó a cabo en el grupo experimental un ejercicio 
que constaba de completar una sopa de letras de 
alrededor de 17 palabras complejas en menos de 8 
minutos.

“La siguiente tarea que van a desempeñar es una 
sopa de letras donde para quienes no han realizado 
una es básicamente encontrar las palabras perdidas 
que tienen en el costado derecho de su pantalla, las 
palabras pueden estar invertidas y pueden estar co-
locadas vertical, horizontal o diagonalmente, el reto 
es encontrarlas en el menor tiempo posible pero el 
máximo tiempo que tendrán serán 8 minutos, al igual 
que las pruebas anteriores es indispensable enviar-
nos una captura de pantalla con sus resultados”.

Fase 2. Grupo control. Para esta fase se realizó 
en el grupo de control una sopa de letras pequeña y 
muy sencilla de alrededor de 12 palabras muy sim-
ples y en menos de 8 minutos.

“La siguiente tarea que van a 
desempeñar es una sopa de le-
tras donde para quienes no han 
realizado una es básicamente 
encontrar las palabras perdidas 
que tienen en el costado dere-
cho de su pantalla, las palabras 
pueden estar invertidas y pue-
den estar colocadas vertical, 
horizontal o diagonalmente, el 
reto es encontrarlas en el menor 
tiempo posible pero el máximo 
tiempo que tendrán serán 8 mi-
nutos, al igual que las pruebas 
anteriores es indispensable en-
viarnos una captura de pantalla 
con sus resultados”.

Fase 3. medición de estrés. En esta fase se pre-
tendió medir el estrés con el que cuentan los parti-
cipantes posteriores a la fase 2, con una pregunta a 
escala que iba de 1 a 10 donde 1 es nada de estrés 
y 10 es un nivel alto de estrés.

“Después de realizar la prueba anterior de sopa 

de letras, tendrán que responder una simple pregunta a escala que 
se les hará llegar mediante un link, donde el 1 es la mínima canti-
dad de estrés, mientras que 10 es la máxima, es necesario enviar 
capturas de pantalla de los resultados obtenidos”.

Fase 4. cuestionario de impulsividad y autocontrol. Para esta 
fase se tuvo que completar un pequeño cuestionario de 10 pregun-
tas donde se marcaron todas las opciones impulsivas
como incorrectas y de esta forma se pudo saber al final que tan 
controlados eran según los resultados.
“La próxima actividad que realizaran será contestar el cuestionario 
que lleva por nombre (impulsividad y autocontrol) de igual manera 
se les pide contestar de la forma más honesta las preguntas y no 
habrá respuestas incorrectas, aunque es necesario enviar captu-
ras de pantalla de los resultados obtenidos.

Fase 5. ASMR. En esta última fase solo constó de ver un video 
de 4 minutos de ASMR para que los participantes se pudieran rela-
jar después de haber realizado todas las pruebas previas.
“Por ultimo y en agradecimiento a su participación en este estudio 
les pedimos ver el siguiente video de ASMR para que después de 
las pruebas ahora se puedan relajar y regresar tranquilos a sus 
actividades cotidianas”.

Resultados

Resultados de la pre-prueba impulsividad

Figura 6. Resultados de la prueba 1, grupo experimental.

Aquí se puede apreciar un desglose de la figura 1 donde se ob-
serva el grupo experimental de los resultados de la prueba donde 
en un mayor porcentaje, estos se encuentran divididos por igual en 
promedio y sobre el promedio
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Figura 7. Grafica de resultados de la pre-prueba del grupo control.

Aquí se puede ver el resultado de la misma prueba previa en la figura 1 pero en el grupo control donde la mayoría (7) 
se encuentra en el promedio.

Tabla 3. Resultados de la pre-prueba impulsividad. Representa los resultados de cada participante, ninguno de ellos estuvo bajo el 
promedio en nivel de impulsividad, 5 de ellos fueron nivel promedio, mientras que el resto estuvieron sobre el promedio.
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Tabla 4. Resultados de la pre-prueba impulsividad. Aquí se aprecia el resultado de la pre-prueba en el grupo control donde claramente 
se identifica que la mayoría (7) de los participantes se encuentran en el promedio, solo una participante muestra estar bajo el promedio, 

mientras que solo 2 sobre el promedio.

Figura 8. Actividad sopa de letras. Aquí se puede observar los segundos en los que los participantes del grupo
experimental completaron la actividad donde solo dos de ellos lograron completarla, mientras que los 8 restantes

no lograron completarla.
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Figura 9. Resultados de la actividad sopa de letras. Se observa el tiempo en el que el grupo control termina la
actividad de sopa de letras, donde todos los participantes terminan la actividad antes de los 400 segundos.

Tabla 5. Actividad sopa de letras grupo experimental. Representa los resultados de la actividad, en la que muestra que la mayoría (8) 
de participantes no concluyo la prueba, y solo dos de ellos lograron completarla.
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Tabla 6. Actividad sopa de letras del grupo control. Se logra representar los resultados del grupo control donde todos los participantes 
finalizaron con la prueba en menos de 400 segundos

Figura 10. Resultados del nivel de estrés. Se observa los resultados en porcentaje del nivel de estrés donde el grupo experimental 
donde la mayoría (7) está en el 50% y arriba de él.
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Figura 11. Resultado del nivel de estrés. Representa los niveles de estrés de los participantes del grupo control donde ninguno supera 
el 50%.

Tabla 7. Nivel de estrés de los participantes del grupo experimental.
La mayoría (6) de los participantes presenta un nivel de estrés alto, con un porcentaje mayor o igual a 50%
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Tabla 8. Nivel de estrés de los participantes del grupo control. La mayoría (9) de los participantes
están por debajo del 50%

Figura 12. Promedio del nivel de estrés. Se observa un promedio entre ambos grupos para el nivel de estrés, donde se aprecia que el 
nivel de estrés es mucho más elevado en el grupo experimental que en el de control.
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Figura 13. Resultado de impulsividad, Se observa que, en el grupo experimental, la mayoría (9) de los participantes se encuentran 
por debajo del 60% de impulsividad.

Figura 14. Porcentaje de nivel de estrés. Se observa que en el grupo control, la mayoría (9) de los participantes se encuentran por 
debajo del 50% de impulsividad.
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Tabla 9. Resultado de impulsividad.se observan resultados del grupo experimental donde la mayoría (9) de los participantes están por 
debajo del 60%

Tabla 10. Resultado de impulsividad. Se puede observar que en el grupo control las cifras de impulsividad en la mayoría (9) de los 
participantes se encontraron por debajo del 50%
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Figura 15. Promedio del nivel de impulsividad. Se observa el promedio de impulsividad de ambos grupos, y se aprecia que el grupo 
experimental tienen un porcentaje más alto en cuanto al nivel de impulsividad.

DISCUSIÓN

En este aparatado se describen los antecedentes y la 
opinión de dos autores, sobre el estrés y sus efectos 
en el manejo de la impulsividad, Pilatti (2017) señala 
los niveles de cortisol en la saliva de los participantes 
posterior de haber sido inducidos al estrés, el autor 
tomo una variable más acerca de los antecedentes 
del consumo de alcohol en la familia de los partici-
pantes. Naranjo (2019) resaltó como se manifiesta 
el estrés en la salud mental y física, en cada una de 
sus fases, asimismo en este apartado se habla de 
los datos congruentes con esta investigación y sus 
antecedentes.

Según Pilatti (2017) la prueba de estrés social fue 
desarrollada para analizar correlatos neuro hormona-
les de la exposición a situaciones agudas de estrés so-
cial, de esta misma manera, fue utilizada para evaluar 
los efectos conductuales y psicobiológicos. Asimismo, 
los métodos que se utilizaron fueron: El primer factor 
hace referencia al sexo de los participantes (varón, 
mujer), el segundo factor hacía referencia a la presen-
cia, o no, de una historia familiar de abuso de alcohol 
(HFP, HFN), y el tercero hizo referencia al tratamiento 

recibido durante el experimento (estrés o control) (Pilatti, 2017).
En el trabajo de Pilatti (2017) se analizó el efecto del estrés 

de manera social, el estrés fue inducido en jóvenes con historia 
familiar positiva y negativa (abuso de alcohol). De tal manera 
se midió el nivel de cortisol con la saliva de los participantes, su 
manera de mostrar su estado emocional y con el desempeño 
que tuvieron con pruebas que midieron la atención de los es-
tímulos que tenían con el alcohol y las conductas de riego, así 
pues, los participantes que fueron expuestos al estrés tuvieron 
niveles más altos de cortisol en salida y un mayor malestar y 
menor bienestar comparados con los controles (Pilatti, 2017).

Por lo tanto, en el experimento el único requisito que se tenía 
era que los participantes en particular no tuvieran más de 30 
años y no fueran menores de 18 años, en el experimento de 
Argentina, los participantes tenían las mismas edades de 18 a 
30 años, en ambas pruebas se utilizaron escalas para medir los 
niveles de estrés de los participantes de cada grupo, el control 
y el experimental. En ambos experimentos lo que dio resultado 
como manera más notoria el estrés y fue el tiempo. En cada uno 
de los grupos control el nivel de estrés fue menor que el grupo 
experimental (Pilatti, 2017).

En conclusión, con lo descrito por Pilatti (2017) los resultados 
de ambos experimentos demostraron que la prueba de induc-
ción de estrés fue exitosa, ya que así se alteraron los niveles 
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de cortisol y cada participante señaló un poco de 
impulsividad gracias al tiempo que hubo en cada 
una de las pruebas realizadas dado que en cada 
grupo control fue menor el estrés inducido porque 
las pruebas estaban diseñadas para que el grupo 
experimental fuera el más afectado con el estrés y 
con la impulsividad. El factor clave para inducir el 
estrés, fue el tiempo en cada uno de los experimen-
tos (Pilatti, 2017).

En la opinión de Naranjo (2019) el estrés ha 
sido un tema de interés y preocupación para diver-
sos científicos de la conducta humana, ya que sus 
efectos inciden tanto en la salud física y mental, así 
mismo como en el rendimiento laboral y académico 
de la persona, lo que llevó a una preocupación y 
angustia y pudo conducir a trastornos personales, 
desórdenes familiares e incluso sociales (Naranjo, 
2019).

Por ello, todas las personas necesitaban apren-
der a prevenir y controlar el estrés, quien no lo hacía, 
podría tener como resultado un peligro en su salud 
y su tranquilidad, mientras que quien conoce y pone 
en práctica acciones adecuadas para prevenirlo y 
afrontarlo puede disfrutar de un estilo de vida más 
sano y satisfactorio (Naranjo, 2019).

Continuando con el trabajo de Naranjo (2019) 
menciona que generalmente, el estrés no sobrevi-
ene de manera repentina ya que el organismo del 
ser humano posee la capacidad para detectar las 
señales de que se está ante un evento productor 
de este desde que aparece hasta que alcanzó su 
máximo efecto, se pasó por tres etapas: alarma, re-
sistencia y agotamiento. (Naranjo,2019)

En consecuencia, cualquier problema que requi-
riera actividad mental tiende a solucionarse con un 
número elevado de errores, en particular, la persona 
se sintió incapaz de evaluar acertadamente una situ-
ación presente y tampoco pudo acertar a proyectarla 
en el futuro. Además de este modo, la manera de 
pensar no siguió patrones lógicos y coherentes den-
tro de un orden, sino que se presentó desorganizada 
(Naranjo, 2019).

Cuando se realizó el proyecto se observó algunos 
de los elementos que incidieron en el rendimiento 
cuando se encuentran signos de estrés en la per-
sona y fue así cuando se notó angustia y también 
preocupación en el grupo experimental. Como se 
pudo observar en el artículo el estrés no apareció 
repentinamente sino después de distintas señales 
o etapas, como en las fases del proyecto, también 

se logró identificar en los participantes que resolvieran una tar-
ea mental o la cual requería de un pensamiento se complicaba 
cuando se estaba bajo estrés, no piensas ni funcionas correcta-
mente ni se trabaja con claridad como lo mencionó el artículo que 
la manera de pensar no seguía patrones lógicos como los que se 
encontraron en las sopas de letras. Los resultados obtenidos pa-
recen ser congruentes con los reportado por Pacheco (2017), en el 
que se encontró una relación entre las hormonas y la conducta, es 
decir que las hormonas parecen tener un efecto sobre la conducta, 
lo cual muestra congruencia entre dicho artículo y lo expuesto en 
el presente proyecto. En este sentido se podría considerar que el 
estrés se relacionaba con la hormona cortisol, ya que esta parece 
segregarse ante situaciones de estresantes, es posible notar un 
efecto en la disminución de la conducta de autocontrol ante situa-
ciones estresantes, pues la exposición a eventos estresantes pa-
rece llevar a que los individuos desplieguen repertorios tendientes 
a conductas impulsivas.

Un dato contrastante con los antecedentes que se mostraron 
es lo descrito por Dovio (2016) asegura la relevancia de aspectos 
endocrinólogos para descubrir posibles criminales no es comple-
tamente eficaz, ya que hay otros factores que influyen para hallar 
criminales, el estrés puede estar relacionado con las hormonas, 
pero el estudio hormonal no afirma su relación con futuros crimi-
nales.

El dato más destacable del proyecto de investigación es el 
efecto a nivel conductual sobre el autocontrol o impulsividad del 
sujeto. En donde se identificó que si el sujeto se encontraba bajo 
estrés inducido se presentaban patrones conductuales tendientes 
a la exposición a consecuencias menores e inmediatas respecto 
de consecuencias mayores y demoradas.

En el contexto de este trabajo implico considerar alternativas a 
las definiciones tradicionales de impulsividad de y de autocontrol 
en términos de ciertos despliegues de patrones conductuales, y si 
es impulsiva entonces es un patrón que exponía al organismo a 
una consecuencia que es menor e inmediata; así mismo, desde 
esta perspectiva sería posible considerar que en teoría el estrés 
podría interpretarse como la rendición hacia la actividad impuesta, 
esto podría ser el aporte teórico de la investigación.

El aporte técnico- tecnológico es que la inducción de estrés fue 
de forma cuidadosa debido a que solo se pretendía tener al par-
ticipante estresado en el momento y no que se desarrollara una 
consecuencia a largo plazo para no crear problemas graves en él 
y evitar secuelas en el futuro. Mientras que la medición de impul-
sividad fue obtenida mediante un cuestionario que fue elaborado 
especialmente para dicha prueba con el propósito de que los par-
ticipantes reflejaran el grado impulsividad posteriormente a la in-
ducción del estrés con preguntas creadas sobre situaciones en las 
que podía haber respuestas conductuales mayor y demoradas o 
menor e inmediatas.

El aporte empírico de esta investigación implico el uso de es-
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trategias experimentales para la obtención de datos 
que fueron congruentes con trabajos antecedentes 
como el de Pacheco (2017), en este sentido, la estrate-
gia utilizada permitió determinar que los participantes 
respondieran de manera esperada, al dejar la activi-
dad inconclusa, lo que permite determinar mostrando 
que el estrés fue inducido, lo que tuvo como resultado 
en el grupo experimental mayor grado de impulsividad 
ya que estaban inducidos al estrés, y aunque algunos 
participantes del grupo experimental terminaron la 
prueba con éxito implícito no estaban estresados por 
lo tanto, mostraron repertorios tendientes a patrones 
conductuales autocontrolados en la prueba de impul-
sividad, de otra manera el grupo control reacciono de 
forma autocontrolada ya que no estaban expuestos al 
estrés.

El proyecto de investigación podría vincularse con 
la criminología y criminalística y técnicas periciales, 
debido a que los participantes que fueron expuestos a 
estrés parecen mostrar repertorios conductuales ten-
dientes a conductas impulsivas, entendidas como un 
patrón conductual de respuestas que expuso a con-
secuencias menores e inmediatas, lo que parece que 
hacer que los participantes no contacten con potencia-
les consecuencias y de esta manera actuar de forma 
instantánea. En este sentido, parece ser que la impul-
sividad en ocasiones se podría dar origen a conductas 
delictivas. Un ejemplo de ella es la agresividad impul-
siva, la cual es la existencia de actos espontáneos o 
respuestas reactivas ante una provocación perdiendo 
el control conductual.

Para futuras investigaciones podría ser pertinente 
inducir el estrés a mayor magnitud puede tener efec-
tos diferenciales sobre su relación con el autocontrol o 
impulsividad. En este sentido implicaría que a los par-
ticipantes se les mantuviera relajados en gran magni-
tud para posteriormente inducirlos a un estrés a mayor 
grado para asimismo notar una diferencia en sus re-
sultados de autocontrol e impulsividad. Al culminar la 
actividad es viable que se relajara al participante para 
asegurar que no haya daños en su organismo debido 
a la inducción de estrés generada.

PREGUNTAS

¿Es posible mostrar el proyecto en una revista o hac-
erlo pública?

¿Para desarrollar el proyecto hacia la criminología o 

criminalística tendríamos que aplicar más pruebas?

¿Sería posible emplear el experimento en personas que ya han 
delinquido para comparar los resultados con personas que nun-
ca han realizado conductas criminales?
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Resumen
Se llevó a cabo un estudio cuyo objetivo principal fue determinar si hay o no una rela-
ción entre el consumo de cannabis y el desempeño cognitivo de los participantes de la 
presente. La población fue constituida por 10 participantes seleccionados sin distinción 
de raza, género y estrato social. El grupo experimental consta de 5 participantes los 
cuales fueron consumidores de marihuana activos. El grupo control se constituyó de 
5 participantes cuya característica es el haber consumido marihuana y haber dejado 
de consumirla por los menos 5 meses antes de dicha investigación. Se seleccionaron 
11 tareas y pruebas aplicadas a ambos grupos para determinar si existe una diferencia 
respecto atención, memoria a corto y largo plazo y agilidad mental. Además, se diseñó 
ex profeso una prueba de diferencial semántico para evaluar atención a corto plazo, para 
un total de 12 pruebas. 

Palabras clave
Marihuana, consumo, desempeño cognitivo y memoria.

Abstract
A study carried out whose main objective was to determine whether there is a relationship 
between cannabis use and the cognitive performance of the participants of the present. 
The population consisted of 10 participants selected without distinction of race, gender 
and social status. The experimental group consists of 5 participants who were active 
marijuana users. The control group made up of 5 participants whose characteristic is to 
have used marijuana and to have stopped using it for at least 5 months before said inves-
tigation. 11 tasks and tests applied to both groups selected to determine if there is a diffe-
rence regarding attention, short- and long-term memory and mental agility. In addition, a 
semantic differential test specifically designed to assess short-term attention, for 12 tests. 

Keywords
Marijuana, consumption, cognitive performance and memory.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de los efectos que pueden tener las sus-
tancias psicoactivas sobre la conducta senso-per-
ceptual, motriz, lingüística, simbólica o cognitiva, el 
aprendizaje, la memoría, ha sido abordado amplia-
mente desde la literatura científica. En el presente 
trabajo se pretende realizar un abordaje que tenga 
en cuenta un aspecto relevante como podría consi-
derarse el hecho de haber sido consumidor y haber 
dejado de consumir versus el seguir consumiendo.

En este sentido, con base en el contexto previa-
mente señalado, se retoman los hallazgos de Rodrí-
guez-Cano et. al (2011) en cuyo estudio participaron 
de forma voluntaria 25 sujetos escogidos aleatoria-
mente, de los cuales 7 son varones y 18 mujeres 
con edades comprendidas entre 18 y 30 años, subdi-
vididos en dos grupos: consumidores habituales de 
cannabis o Grupo Experimental y no consumidores o 
Grupo Control. El estudio se realizó en las provincias 
de Murcia y Almería, y todos los participantes habían 
estudiado o estaban cursando estudios universita-
rios (Rodríguez-Cano et al., 2011).

El estudio se realizó en el mes de octubre de 2010, 
y la toma de datos en noviembre del mismo año. Los 
sujetos se escogieron aleatoriamente y fueron eva-
luados de forma individual en dos salas destinadas 
a tal efecto durante una hora aproximadamente. Al 
inicio de la sesión, se les pedía la cumplimentación 
de un consentimiento informado. Posteriormente, 
se les administraron un cuestionario general socio-
demográfico y una entrevista semiestructurada que 
determinarían su inclusión (Rodríguez-Cano et al., 
2011).

En primer lugar, el análisis de las diferencias de 
género siempre es una cuestión controvertida y, en 
ocasiones, políticamente incorrecta. En el presente 
estudio, como se ha indicado anteriormente, se han 
evaluado las diferencias entre variables cognitivas 
(atención y memoria), creatividad y ansiedad (Rodrí-
guez-Cano et al., 2011).

Concretando, desde la perspectiva de Rodrí-
guez-Cano, las puntuaciones del grupo de varones 
en creatividad son superiores a las de las mujeres 
y presentaron relevancia clínica para su muestra. A 
pesar de esto, estos resultados pueden deberse a 
que tanto los patrones de aprendizaje como la con-
figuración del pensamiento divergente, mediante la 
valoración con la prueba utilizada (CREA), son más 
adecuados en hombres que en mujeres. Así mismo 

consideran que el constructo de creatividad es bastante ambiguo 
en ocasiones y es difícil cuantificar, y como se ha indicado anterior-
mente, existe una línea de investigación abierta (Rodríguez-Cano 
et al., 2011), existe una línea de investigación abierta (Jones y 
cols., 2009).

Según Rodríguez-Cano (2011) parece ser que las puntuacio-
nes a favor de las mujeres en la memoria podrían estar basadas 
en el tipo de prueba empleada, que evalúa la memoria desde una 
perspectiva verbal, pudiendo favorecer al género femenino más 
que al masculino. De esta manera para dimensión de la atención, 
en la variable ATE-5 (atención sostenida a los 5 minutos) también 
las mujeres muestran puntuaciones superiores. Todos estos datos 
pueden llevar a engaño si no advertimos que el conjunto de suje-
tos del Grupo Control (no consumidores) son mujeres. Por tanto, 
estas puntuaciones pueden estar asociadas al consumo y no a la 
condición de género (Rodríguez-Cano et al., 2011).

Por otra parte, parece pertinente tener en cuenta los posibles 
efectos a largo plazo que podría tener un consumo sostenido de 
marihuana, su comienzo a temprana edad, además de los facto-
res de disponibilidad y acceso a diferentes tipos de drogas, y las 
razones que algunos consumidores pueden configurar acerca del 
consumo de marihuana.

En el contexto del consumo de marihuana en adolescentes, 
Rullan (2021) sugiere que, se sitúan aquellas personas que por 
su desempeño evolutivo inician la adolescencia, y se encuentran 
con una gran disponibilidad de distinta droga, tienen que decidir si 
van o no a consumir las mismas y, si las llegan a probar, si van a 
continuar o no con dicho consumo. Una experimentación tempra-
na con estas sustancias facilita la posterior experimentación con 
otras sustancias (Rullan, 2021).

Saber convivir con las drogas y saber que un porcentaje muy 
elevado de adolescentes van a consumir drogas, es un hecho que 
hay que saber, conocer y reconocer, para poder actuar y ayudar a 
estas personas. Todo ello sugiere la relevancia de la etapa adoles-
cente respecto al inicio en el consumo de drogas (Rullan, 2021).

El consumo del cannabis parece referir desde la opinión de Ru-
llan (2011) el estudio que afecta el funcionamiento cerebral se trata 
de una droga muy extendida en nuestra sociedad, lo que facilita el 
acceso a ella por parte de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes 
le da un uso lúdico, lo cual favorece que por la necesidad de so-
cialización, se vean involucrados con personas que la consumen 
y el efecto de la presión grupal. Los efectos de la marihuana en 
adolescentes no son en ningún caso fijos, pueden variar, y es con-
veniente distinguir entre los efectos a corto y largo plazo (Rullan, 
2021).

El consumo de marihuana ha sido vinculado a una serie de pro-
blemas de salud mental en los adolescentes, como la depresión 
o la ansiedad. También se ha observado psicosis en los adoles-
centes que tienen mayor riesgo, como aquellos con antecedentes 
familiares (Rullan, 2021).
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En otro estudio se habla sobre el consumo proble-
mático de marihuana en jóvenes de la ciudad de Bogo-
tá, en el que se recolectaron datos de adolescentes y 
jóvenes, hombres y mujeres entre los 13 y los 25 años 
de edad, de clase socioeconómica baja, media y alta a 
partir de su participación en grupos focales y/o entre-
vistas en profundidad, cuyos resultados se presentan 
sistematizados mediante análisis de sus trayectorias y 
motivaciones hacia el consumo (Martínez E., Sierra R., 
Crispín A. 2015).

En el estudio se presentan varios campos de in-
vestigación relacionado con el consumo de cannabis. 
Se muestran resultados como: ¿Cuando empezaron a 
drogarse? ¿Por qué empiezan a drogarse? ¿Por qué 
los adultos se la presentan a los jóvenes? Y demás 
puntos de observación (Martínez E., Sierra R., Crispín 
A. 2015).

Se les comunica la noción de riesgo que implica 
consumir la cannabis, el problema del consumidor, la 
forma de prevenir el consumo, las motivaciones de los 
jóvenes por consumir dicha droga, nos platica antece-
dentes, gracias al Informe Mundial sobre las Drogas 
del 2015 (Martínez E., Sierra R., Crispín A. 2015).

El artículo se trata principalmente del estudio reali-
zado en la ciudad de Bogotá, Colombia, lo que más lla-
ma la atención es que la gran mayoría del porcentaje 
de jóvenes que consumen cannabis son universitarios. 
También el deterioro cognitivo, capacidad de Apren-
dizaje y de memoria, principalmente la salud mental 
(Martínez E., Sierra R., Crispín A. 2015).

En el trabajo de Martínez et al (2015) Se planteó un 
diseño metodológico denominado como convergente, 
porque plantea una orientación de trabajo en la que, 
más que adscribir en bloque a determinadas tradicio-
nes de investigación -como puede ser la Etnografía, 
la Teoría Fundamentada, los Enfoques Biográficos, la 
Investigación, Acción o las orientaciones de Análisis 
del Discurso y se utilizan sus estrategias (Martínez E., 
Sierra R., Crispín A. 2015).

Por otra parte, el abuso de marihuana y drogas ile-
gales según sugiere (Maturana, 2011) es una conducta 
que está siendo cada vez más frecuente en la pobla-
ción adolescente, sobre todo en la asociación a otras 
conductas de riesgo, tales como violencia, actividad 
sexual no planificada, deserción escolar, conducción 
de vehículos en forma imprudente, entre otras (Matu-
rana, 2011).

Ha ido en aumento el consumo de drogas ilícitas 
como la marihuana, . Esto hace necesario conocer los 
estudios de prevalencia en consumo de marihuana, 

alcohol y otras drogas en Chile, para esta población (Maturana, 
2011).

La percepción de riesgo respecto al consumo de marihuana 
mejora en este estudio, salvo entre los adolescentes donde se 
mantiene estable. La oferta de marihuana aumenta ligeramente 
entre los adolescentes, lo que constituye una señal de alerta; 
finalmente, la marihuana sigue produciendo altos índices de de-
pendencia y abuso y continúa siendo puerta de entrada para la 
cocaína (Maturana, 2011).

Objetivo de la investigación

El objetivo del estudio consistió en determinar si hay o no un 
efecto entre el consumo de cannabis y el desempeño cogni-
tivo de los participantes. Por medio de diferentes pruebas se 
midieron los siguientes aspectos permitió obtener cognitivos, 
lógica-matemática, razonamiento, resolución de conflictos, pen-
samiento y memoria. La medición de estos aspectos nos dará 
información para presentar resultados de acuerdo a la presencia 
o no del efecto de la variable independiente sobre la variable 
dependiente.

Planteamiento del problema

En esta investigación, se realizó un estudio donde se describen 
la variable dependiente (desempeño cognitivo) e independiente 
(tener antecedentes de haber consumido o no) y su relación con 
el consumo de marihuana en los jóvenes. Se establecieron dos 
grupos, uno experimental donde los participantes consumidores 
de marihuana la dejaron de usar por un periodo de tiempo esti-
mado y se les aplicó un examen de conocimientos de acuerdo a 
su edad y un segundo grupo donde los participantes de la misma 
edad que no han consumido marihuana y contestaron el mismo 
examen. En este sentido, surge la pregunta ¿Es posible explicar 
los efectos del consumo de la marihuana, sobre el desempeño 
cognitivo?

Definición operacional de variables

La variable independiente consistió en el consumo de cannabis. 
Se estableció como consumo a la utilización de marihuana como 
medio recreativo. El grupo experimental debió haber consumido 
cannabis con frecuencia promedio por lo menos por un año y 
dejado de consumir por lo menos de 5 meses antes de la reali-
zación de la investigación.

La variable dependiente consistió en observar el desempeño 
cognitivo de ambos grupos. El desempeño cognitivo se enten-
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dió como el desempeño de los participantes en una 
serie de pruebas que midió su lógica-matemática, 
razonamiento, resolución de conflictos, pensamiento 
y memoria. El puntaje de la prueba para considerar 
que no existe alteración en el desempeño cognitivo 
deberá ser mayor al 80% en relación a los apren-
dizajes esperados de acuerdo a la edad de ambos 
grupos para poder tener un punto de referencia con-
creto.

Hipótesis

En esta investigación, se realizó un estudio donde 
se describen la variable independiente como con-
sumo y la variable dependiente como desempeño 
cognitivo y su relación con el consumo de marihua-
na en los jóvenes. Los grupos al tener una igualdad 
de condiciones aportaron datos más concretos a la 
comprobación o rechazo de la hipótesis. Las prue-
bas utilizadas con los sujetos miden una serie de 
elementos específicos donde se pudo determinar si 
existe una diferencia entre los consumidores y los no 
consumidores. Si el grupo que consumía marihuana 
de forma regular tiene un desempeño diferencial en 
la prueba, respecto de los no consumidores, enton-
ces se podría decir que la marihuana puede tener 
efectos a nivel cognitivo.

MÉTODO Y MATERIALES

Participantes

Los grupos fueron seleccionados para que aporta-
rán datos valiosos a la investigación. Se decidió que 
ni el sexo ni la raza de los participantes generaran 
un cambio significativo en el estudio. Las edades 
fueron pensadas para que la población no estuvie-
ra en desempeño cognitivo ni presentando ninguna 
alteración por la edad. Los participantes estarán en 
plenas facultades al realizar las pruebas descritas y 
así presentar un sesgo de mínimo a nulo.

El estudio consisitió en 2 grupos que tendrán las 
siguientes características: 5 integrantes en cada 
grupo de sexo indistinto, raza indistinta, de edades 
entre 18 a 30 años y nivel socioeconómico medio. El 
grupo experimental tiene la característica de haber 
consumido marihuana por lo menos por un año de 
forma regular y dejado de consumir por lo menos por 

5 meses. Se firmó un contrato donde se acordó que no se con-
sumió ningún otro tipo de sustancia que altere el experimento. El 
grupo de control fue idéntico al experimental, la única diferencia es 
que este grupo tiene la característica de que nunca ha consumido 
ninguna sustancia que altere su desempeño. Se firmó un contrato 
para asegurarse de esto y además se revisó su historial clínico.

A ambos grupos se les aplicó un examen de conocimientos ge-
nerales acorde a su edad y se analizaron los resultados. El pun-
taje de la prueba para considerar que no existe alteración en el 
desempeño cognitivo debió ser mayor al 80% en relación a los 
aprendizajes esperados de acuerdo a la edad de ambos grupos 
para poder tener un punto de referencia concreto.

Aparatos

Los aparatos necesarios para la realización de este proyecto 
fueron los siguientes:

● Computadora laptop HP CORE i3.
● Teléfonos celulares marca HUAWEI, IPHONE y SAMSUNG.

Estos aparatos son propiedad privada de los participantes y 
dieron su consentimiento para que fueran usados en la investiga-
ción. Se les pidió que los aparatos estuviera en óptimas condicio-
nes para no alterar los resultados.

Instrumentos y tareas

En seguida se muestra el desarrollo de las actividades por se-
siones:

Las primeras tres sesiones consistieron en pruebas de conoci-
miento general que mostraron respuestas múltiples a los partici-
pantes de temas tales como arte, matemáticas, español, geogra-
fía, historia de México e historia mundial. Estas pruebas muestran 
preguntas aleatorias y los participantes podrán ver su desempeño 
al momento de terminar con cada prueba.

Primera sesión: Test en línea de 5 preguntas https://www.ciber-
test.com/examen-online/1391/conocimientos-generales-mexico

Al finalizar el test, se muestran los puntos obtenidos así como 
el porcentaje de el resultado.
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Tabla 1. Se presentan a continuación los diferentes 
tipos de pruebas, con su respectiva descripción y pun-
taje a las que se expondrán los participantes. Todas las 
pruebas están promediadas para que el resultado sea 
de 80% como mínimo aprobatorio, dependiendo de los 
valores esperados en cada una de las secciones.

Segunda sesión: Test en línea de 10 preguntas https://www.
cibertest.com/examen-online/2274/examen-de-conocimientos-
generales-examen-2

Al finalizar el test, se muestran los puntos obtenidos así como 
el porcentaje de el resultado.

Tercera sesión: Test en línea de 12 preguntas https://www.
cibertest.com/examen-online/1965/examen-de-conocimientos-
generales

Al finalizar el test, se muestran los puntos obtenidos así como 
el porcentaje de el resultado.

Cuarta sesión: Consistió en un memorama en línea por 
tiempo donde los participantes resolvieron en la menor cantidad 
de minutos posibles. El memorama tiene un nivel de dificultad 
elevado para ambos grupos. Al finalizar, los participantes pue-
den ver el tiempo que hicieron para resolverlo y los investiga-
dores lo registraron. https://www.juegosdememoriagratis.com/
adultos/03-dificiles/d-perros.html

Quinta sesión: Consistió en una serie de pruebas rápidas 
de memoria. Las pruebas serán variadas y tuvieron valores dife-
rentes de acuerdo a lo que cada una mide. Las pruebas fueron 
seleccionadas para medir el nivel de atención y memoria de los 
dos grupos. Los valores a medir son explicados a continuación 
en la Tabla 1.

Prueba Descripción Puntaje esperado 

Prueba de memoria 
a corto plazo

Los participantes tendrán tiempo limitado 
para ver una serie de objetos por 10 
segundos, después se taparán y tendrán que 
nombrar cada uno de los objetos en orden. 
En la siguiente serie de 10 segundos los 
mirarán y se quitará un objeto de la mesa y 
tendrán que nombrar cuál falta. 

Prueba 1: Tendrán que nombrar correctamente 
el orden de 12 de los 15 objetos.

Prueba 2: Tendrán que identificar los 3 objetos 
que se quitaron (1 por ronda). 

Prueba de memoria 
auditiva y 
concentración

Repetir palabras; aumentar paulatinamente 
el número de palabras que han de repetir. 
a) Monosílabas: Sí, no, pez, pan, sol, sal, 
luz, mar, pie. 
b) Bisílabas: Pato, mesa, silla, taza, sopa, 
vaso, bota, dedo, dado, casa, mano, pipa, 
seta, pelo. 
c) Trisílabas: Bañera, camisa, paloma, 
cuchara, cuchillo, helado, tenedor, conejo, 
pelota, nevera, zapato, muñeca. 

Monosílabas: Lograrán una serie de 8 palabras 
de 10.

Bisílabas: Lograrán una serie de 8 palabras de 
10.

Trisílabas: Lograrán una serie de 8 palabras de 
10. 

Test de Stroop de 
Colores y Palabras

Un test atencional que se encargará de 
evaluar la habilidad para resistir la 
interferencia de tipo verbal por lo que es una 
buena medida de la atención selectiva.

Fase 1: Lograrán 8 de 10 palabras correctas
. 
Fase 2: Lograrán 8 de 10 colores correctos. 

Tareas go/no go

Son tareas que miden la capacidad de 
autocontrol de los individuos, ya que éste 
debe controlar el impulso de responder ante 
determinadas situaciones y responder en 
cambio positivamente cuando se requiere.        
La velocidad y la complejidad de la tarea 
interfieren en el mecanismo de control, 
poniendo de relieve la habilidad de la 
persona para resolver dichas tareas. 

Los participantes deberán realizar de manera 
adecuada 8 de 10oraciones omitiendo las 
palabras que se les prohíban (ejemplo: si y no). 
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La sexta prueba consistirá en una escala de diferencial semán-
tico la cual consta de 8 reactivos, cada una con campos distintos. 
Esta prueba será entregada a los participantes por medio de la 
plataforma Google Forms de la cual los investigadores extraerán 
un documento Excel para hacer el análisis de los resultados.

Prueba Descripción Puntaje esperado 

Prueba de memoria 
a corto plazo

Los participantes tendrán tiempo limitado 
para ver una serie de objetos por 10 
segundos, después se taparán y tendrán que 
nombrar cada uno de los objetos en orden. 
En la siguiente serie de 10 segundos los 
mirarán y se quitará un objeto de la mesa y 
tendrán que nombrar cuál falta. 

Prueba 1: Tendrán que nombrar correctamente 
el orden de 12 de los 15 objetos.

Prueba 2: Tendrán que identificar los 3 objetos 
que se quitaron (1 por ronda). 

Prueba de memoria 
auditiva y 
concentración

Repetir palabras; aumentar paulatinamente 
el número de palabras que han de repetir. 
a) Monosílabas: Sí, no, pez, pan, sol, sal, 
luz, mar, pie. 
b) Bisílabas: Pato, mesa, silla, taza, sopa, 
vaso, bota, dedo, dado, casa, mano, pipa, 
seta, pelo. 
c) Trisílabas: Bañera, camisa, paloma, 
cuchara, cuchillo, helado, tenedor, conejo, 
pelota, nevera, zapato, muñeca. 

Monosílabas: Lograrán una serie de 8 palabras 
de 10.

Bisílabas: Lograrán una serie de 8 palabras de 
10.

Trisílabas: Lograrán una serie de 8 palabras de 
10. 

Test de Stroop de 
Colores y Palabras

Un test atencional que se encargará de 
evaluar la habilidad para resistir la 
interferencia de tipo verbal por lo que es una 
buena medida de la atención selectiva.

Fase 1: Lograrán 8 de 10 palabras correctas
. 
Fase 2: Lograrán 8 de 10 colores correctos. 

Tareas go/no go

Son tareas que miden la capacidad de 
autocontrol de los individuos, ya que éste 
debe controlar el impulso de responder ante 
determinadas situaciones y responder en 
cambio positivamente cuando se requiere.        
La velocidad y la complejidad de la tarea 
interfieren en el mecanismo de control, 
poniendo de relieve la habilidad de la 
persona para resolver dichas tareas. 

Los participantes deberán realizar de manera 
adecuada 8 de 10oraciones omitiendo las 
palabras que se les prohíban (ejemplo: si y no). 
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un teléfono celular con acceso a internet y sufi-
ciente batería para el tiempo estimado del es-
tudio. Para la sesión 4 los investigadores admi-
nistraron un link con un memorama que mide el 
tiempo que les tomó contestar y lo realizaron en 
sus dispositivos móviles. El registro del mismo 
fue mediante una hoja de observación que los 
investigadores portaron al momento de realizar 
el estudio. Para la sesión 5 se elaboró un forma-
to en Excel donde se puso el nombre de cada 
participante y los aciertos en cada fase de la se-
sión. Los investigadores llevaron objetos comu-
nes como botellas, velas, plumas, colores, pelu-
ches, entre otros objetos para contabilizar los 10 
necesarios para realizar las pruebas. También 
se utilizaron hojas de papel blanco y colores 
para realizar el test de Stroop. La sesión 6 se 
realizó en los teléfonos celulares por medio de 
la aplicación Google forms (los investigadores 
se asegurarán de que los participantes cuenten 
con una cuenta Gmail con anticipación), cuando 
se termine el estudio, se descargaron los resul-
tados por medio de un Excel.

Escenario

El experimento se realizó en el domicilio Clio 
#865 ext. C-18 int. 304 en la colonia Fovissste 
estadio. Es un lugar céntrico para que los parti-
cipantes puedan acceder al mismo sin proble-
ma. Es un área ventilada donde se respetarán 
todos los protocolos de sanidad COVID19.

Diseño

El experimento consistió de 6 sesiones, la 
primera sesión fue de 10 minutos, la segunda 
sesión consistió de 20 minutos, la tercera sesión 
fue 24 minutos con un receso de 5 minutos, la 
cuarta sesión fue dinámica de memoria donde 
jugaron con un memorama con un tiempo lími-
te a ser de 5 minutos, e hicieron actividades de 
tiempo con objetos para medir su concentración 
y memoria a corto plazo contemplando un total 
de 30 minutos. La última sesión consistió de una 
escala de diferencial semántico con 8 reactivos 
de 5 espacios cada una, esta actividad debió ser 
realizada en 30 minutos. Siendo un total de 2 
horas con 4 minutos. Los participantes duraron 
en la prueba por un total de 2 horas y media 

Materiales

Para efecto de las primeras 3 sesiones que se realizaron, los 
participantes recibieron una notificación previa para que lleven 
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contemplando que se dieron instrucciones y especificaciones de las mismas. Para realizar las actividades se contó con 
2 grupos que tuvieron las siguientes características: 5 integrantes en cada grupo de sexo indistinto, raza indistinta, de 
edades entre 18 a 30 años y nivel socioeconómico medio. El puntaje de la prueba para considerar que no existe alteración 
en el desempeño cognitivo debió ser mayor al 80%.

Tabla de diseño

Se puede observar en la siguiente tabla que se dividió en fases el estudio para ambos grupos. Los bloques de las fases 
consistieron en los instrumentos antes descritos y todas fueron valoradas sobre el 80%.

Tabla 2.

Procedimiento

Los participantes del grupo experimental arribaron al lugar a las 9am el día jueves 18 de noviembre del 2021 y los del 
grupo control arribaron a las 12pm, para este momento los investigadores ya tenían todo preparado para comenzar. Se les 
solicitó que tomen asiento para darles la bienvenida, agradecerles su tiempo y apoyo a la investigación. Comenzaremos a 
explicar las sesiones que tendremos una por una y resolviendo sus dudas. Se firmó el contrato acordado y se comenzaron 
las sesiones a las 9:15 am y 12:15 pm respectivamente. Los investigadores estuvieron al pendiente.

Fase 1. Las instrucciones de las primeras tres sesiones fueron las siguientes: “Se les envió un link para cada test que 
realizaremos donde tuvieron que seleccionar la respuesta que ustedes crean correcta, por favor piensen bien y revisen 
sus respuestas antes de dar click en el botón de enviar respuestas. Una vez que estén seguros, darán click y esperaron 
a que uno de los investigadores registre el porcentaje de su resultado antes de pasar al siguiente link. Por favor, no se 
adelanten y si tienen una duda, por más pequeña que sea no duden en preguntar. Así se realizaron las tres pruebas, al 
finalizar, esperen las instrucciones del receso que tendrán”. Después de las primeras tres sesiones se registraron los datos 
y se les dió un descanso para que se puedan despejar y continuaron la 4ta sesión.

Fase 2. Las instrucciones para la sesión 4 fueron las siguientes: “Tienen frente a ustedes un memorama (en caso de 
que alguien no haya jugado con uno nunca se les explicó cómo funciona) lo resolvieron sin ayuda de nadie quedándose 
con las fichas que logren juntar en par, al finalizar el memorama fueron con los investigadores a contar las fichas que 
lograron obtener entre todos. Esta sesión fue registrada en vivo en una hoja de observación por todos los investigadores 
además del número de fichas obtenidas se registrarán la conducta que desplieguen los sujetos. Al terminar la 4ta sesión 
se dió un descanso.

Fase 3. La 5ta sesión se explicó cada juego de memoria y se aplicaron en primer lugar la fase de memoria a corto 
plazo, enseguida la memoria auditiva y se dio un descanso. Las instrucciones de las primeras sesiones serán las siguien-
tes: “Para esta primera parte se colocaron unos 10 objetos comunes sin tener alguno en específico. Se mostraron los 
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objetos por 10 segundos y después se taparon, los participantes tuvieron que nombrar los objetos de manera vertical. Se 
volvieron a mostrar los objetos por 10 segundos, en esta ocasión se quitaron 3 al azar y se les pidió a los participantes 
que identifiquen y nombren que objetos faltan”. La tercera sesión fue el test de Stroop y por último las tareas go/no go. Las 
instrucciones de estas sesiones serán las siguientes: “Se les enseñó a los participantes otros 10 objetos sin tener alguno 
en específico por 10 segundos, después se cambiaron de orden los objetos y los participantes tuvieron que nombrar cuá-
les fueron cambiados y cuál era su posición original.

Fase 4. La última sesión de memoria es verbal, se les dió a los participantes una serie de preguntas y ellos no pudie-
ron responder ni utilizar las palabras sí y no. Las preguntas fueron capciosas para no sólo medir memoria sino también 
atención y concentración”. Se dió un breve receso y comenzó la última sesión donde se les dieron las instrucciones para 
comenzar la prueba en el Google forms. Las instrucciones de la última sesión fueron las siguientes: “En esta última sesión 
se les envió un link a un formulario para responder reflexionando las respuestas. Se tienen dos objetos bipolares y tuvieron 
que escribir en las líneas cuál es el mayor para ustedes y cuál es el menor. En caso de ser necesario se les dió un ejemplo 
para que no queden dudas”.

Al finalizar se agradeció a los participantes por atender al estudio y se despejaron dudas en caso de que queden. Para 
cerrar, los investigadores registraron en gráficas los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Figura 1. Resultado de pruebas de conocimiento general. Comparación entre Grupo Experimental y Grupo Control.

En la Figura 1 se puede observar que los resultados del grupo experimental son más elevados y se muestran más consis-
tentes que los del grupo control. Se puede ver que en especial en la prueba de conocimientos generales 2 hay una baja 
considerable en las respuestas de los participantes de ambos grupos.
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Figura 2. Resultado memorama por tiempo. Comparación entre Grupo Experimental y Grupo Control.

En la Figura 2 se puede observar que el grupo experimental obtuvo resultados más desequilibrados a comparación del 
grupo control que se mantuvo en una constante. Los participantes 113 y 123 fueron los que obtuvieron los resultados más 
bajos a comparación de los demás participantes tomando en cuenta que la prueba fue contrarreloj.

Figura 3. Resultado del ejercicio 1 de objetos. Comparación entre Grupo Experimental y Grupo Control.

En la figura 3 , que muestra los desempeños de los participantes en el ejercicio 1 de objetos a recordar, se puede observar 
que en el Grupo Experimental 4 de 5 participantes recordaron menos de 10 objetos y solo 1 de 5 participantes recordó más 
de 10 objetos. Por otra parte, en el Grupo Control todos los participantes (5 de 5) recordaron más de 10 objetos.
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Figura 4. Resultado del ejercicio 2 de objetos. Comparación entre Grupo Experimental y Grupo Control.

En la Figura 4 se puede observar que sólo un participante del grupo experimental logró completar la prueba, mientras que dos sólo 
lograron la mitad y los últimos dos, lo lograron parcialmente. El grupo control tuvo dos participantes que completaron la prueba satis-
factoriamente, dos lograron la mitad y sólo uno lo logró parcialmente.

Figura 5. Resultado del ejercicio monosílabas, bisílabas y trisílabas. Comparación entre Grupo Experimental y Grupo Control.

En la Figura 5 se realizaron tres pruebas de memoria a corto plazo en diferentes niveles de dificultad donde tenemos como 
primer nivel recordar monosílabas, segundo nivel como recordar bisílabas y por último el tercer nivel recordar trisílabas. 
Se puede observar en el grupo experimental que el nivel donde obtuvieron mayores aciertos fue en la prueba de monosí-
labas, teniendo un descenso considerable a partir del segundo nivel. En el grupo control se observa algo similar, pero sólo 
con dos participantes, lo demás tuvieron un resultado bajo del promedio, pero teniendo un participante con un resultado 
satisfactorio en la tercera prueba.
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Figura 6. Resultado del test de Stroop. Comparación entre Grupo Experimental y Grupo Control.

En la Figura 6 se puede observar que la mayoría de los participantes en ambos grupos obtuvo un resultado satisfactorio 
en esta prueba que les solicitaba el decir en voz alta el color que veían escrito aunque la palabra fuera de otro color y 
viceversa.. Cuando se realizó varios participantes citaron que les fue fácil de realizar.

Figura 7. Resultado de tareas go/no go. Comparación entre Grupo Experimental y Grupo Control.

En la Figura 7 se muestran los resultados de la prueba de tareas go/no go donde se les realizó a los participantes 10 
preguntas donde se les solicitó que las respuestas fueron inmediatas y no se utilizaran bajo ningún motivo las palabras 
si y no o alguna de sus variables (no sé como ejemplo). 3 participantes del grupo experimental obtuvieron resultados por 
encima del 80% mínimo requerido, mientras que sólo un participante del grupo control logró obtener la mínima aprobatoria.
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Figura 8 y 9. Resultado de pruebas de diferencial semántico. Comparación entre Grupo Experimental y Grupo Control.
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En la Figura 8 se puede observar que hay una gran diferencia 
entre los participantes haciendo que no haya ninguna consistencia 
en los mismos. La mayoría de los participantes obtuvieron califica-
ciones negativas en las respuestas del diferencial semántico.

En la Figura 9 se puede observar que en general este grupo 
tuvo un bajo desempeño y así mismo se puede verificar que tam-
bién hay una gran inconsistencia en las respuestas dadas. La 
mayoría de los participantes obtuvieron respuestas positivas o 
iguales a cero.

DISCUSIÓN

La discusión que se lleva a cabo en esta investigación es en 
relación a los antecedentes antes mencionados y su similitud o 
diferencia con los resultados obtenidos en la presente. Existen 
muchas variantes que se plantean en este apartado para poder 
hacer más investigaciones a futuro en este tema o con variables 
diferentes aplicando el mismo método para concretar resultados 
con otras sustancias y sus efectos.

Un estudio realizado en Ecuador menciona que los consumi-
dores con mayores indicios en el país son jóvenes entre los 18 y 
25 años de edad, la mayoría jóvenes universitarios. En la inves-
tigación participaron 32 jóvenes universitarios. Las variables con-
troladas en ambos grupos fueron: género, edad,nivel académico y 
localidad. El grupo de jóvenes universitarios que consumen mari-
huana se conformó con 16 participantes que incluye a 8 hombres 
y 8 mujeres. El grupo de jóvenes universitarios controles se con-
formó con 16 participantes que incluye a 8 hombres y 8 mujeres. 
La variable edad no presentó diferencias. (Pozo et al., 2019).

Este estudio se realizó por medio de un cuestionario de 8 pre-
guntas y se aplicó el instrumento de evaluación neuropsicológica, 
“NEUROPSI, Atención y memoria”. Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas respecto al rendimiento en la aten-
ción, memoria y funciones ejecutivas (Pozo et al., 2019).

Los resultados mostrados en la investigación fueron tomando 
en cuenta el protocolo de calificación del test NEUROPSI, las 
diferencias encontradas en el área de atención y concentración 
incluye las funciones: atención selectiva, atención sostenida, y 
control atencional que tiene relación con la planificación, flexibili-
dad mental y control inhibitorio. Las diferencias encontradas en el 
área de memoria implican a la memoria a corto plazo, memoria de 
trabajo y memoria a largo plazo (Pozo et al., 2019).

El estudio del efecto del cannabis en las estructuras subcorti-
cales del cerebro fue estudiado en 483 gemelos y hermanos de 
los cuales 262 fumaron marihuana. El cannabis se relaciona a un 
tamaño menor de la amígdala izquierda (2.3%) y del estriado ven-
tral derecho (3.5%) (Rivera-Olmos, Victor Manuel, & Parra-Berna, 
Marisela C. 2016).

El estudio mostró que los fumadores crónicos de cannabis 

tienen mejor volumen cerebral ya que se les reduce 
la corteza orbital frontal ya siendo el área más af-
ectada en los adictos. (Rivera-Olmos, Victor Manuel, 
& Parra-Berna, Marisela C. 2016).

Las diferencias encontradas en los artículos de 
los antecedentes fueron mínimas y, en algunos ca-
sos, no se observó ninguna diferencia. Pues sólo un 
artículo mostró que si puede llegar a afectar a nivel 
cognitivo cuando su uso se presenta en adolescen-
tes (Maturana, 2011). El consumo de marihuana en 
personas con un nivel cognitivo desarrollado mues-
tra poca evidencia diferencial con lo esperado por la 
investigación.

En ese sentido es posible aseverar que los resul-
tados obtenidos en esta investigación son congru-
entes con los que se mostraron en los antecedentes 
del mismo. La diferencia entre el grupo experimental 
y el grupo control en varias de las pruebas muestra 
un resultado diferencial mínimo donde en ocasiones 
son mayores los resultados del grupo experimental 
y, en ocasiones, es el grupo control. (Rodríguez-Ca-
no et al., 2011), (Rullan, 2021), (Martínez E., Sierra 
R., Crispín A. 2015).

La presente investigación resulta congruente 
con los trabajos previamente señalados (Maturana, 
2011). Se puede observar que los resultados del gru-
po control son más consistentes al compararlos con 
el grupo experimental ya que este último muestra un 
diferencial en sus respuestas cuando se trata de ha-
bilidades relacionadas con la memoria a largo plazo.

El artículo que se muestra en los antecedentes 
desarrolla una evidencia de que hay afectación en 
los adolescentes a nivel cognitivo, sin embargo, 
se notó en el presente estudio que no existía una 
diferencia en cuanto a la edad de los participantes. 
(Maturana, 2011).

El dato más destacable de la presente investig-
ación es el resultados diferenciales en las pruebas 
de memoria a corto plazo, así como en la prueba de 
diferencial semántico, sin embargo eran los resulta-
dos esperados al concluir el proyecto, aún teniendo 
en cuenta que participaron hombres y mujeres.

Estos resultados permiten llegar a conclusiones 
de los efectos provocados al consumir cannabis 
como lo es la memoria a corto plazo, y se muestra 
una mayor capacidad de respuesta rápida en prue-
bas determinadas por tiempo.

El aporte teórico de nuestra investigación se 
muestra en la variable dependiente que es el des-
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empeño cognitivo. Se entiende como desempeño cog-
nitivo como la actuación de los participantes en una 
serie de pruebas que medirán su lógica-matemática, 
razonamiento, resolución de conflictos, pensamiento y 
memoria.

Dentro del desarrollo cognitivo de una persona que 
comienza a alterar su red neuronal se puede llegar 
a mostrar un cambio drástico dependiendo de a qué 
edad comienza su consumo.

El aporte teórico de la presente investigación se 
muestra en la manera en que se aborda la variable de-
pendiente que es el desempeño cognitivo. Se entiende 
como desempeño cognitivo a la ejecución de los par-
ticipantes ajustada a criterio de una serie de pruebas 
que medieron su lógica-matemática, razonamiento, 
resolución de conflictos, pensamiento y memoria.

Se puede observar gracias a estos instrumentos 
que existen ciertas tendencias como un mejor manejo 
del tiempo del grupo control al realizar sus tareas, 
mayor capacidad de retención en cuanto a tareas más 
complicadas y mayor retención en pruebas de memo-
ria a corto plazo dentro de cada una de ellas, dejando 
ver algunos resultados más variables en el grupo ex-
perimental que en el grupo control.

El aporte empírico de la investigación se muestra 
en la aproximación experimental alternativa que se pu-
ede hacer respecto al consumo de la marihuana. Se 
entiende consumo a la utilización de marihuana como 
medio recreativo y con uso esporádico en algún mo-
mento de su vida sin consumir la sustancia durante la 
investigación.

El hecho de tener un consumo activo de marihuana 
al realizar diversas tareas en comparación al hecho de 
haber consumido y dejado por un tiempo el cannabis 
parece afectar a los participantes con un mínimo de 
diferencia, siendo la más notable en las pruebas de 
memoria a corto plazo.

A nivel cerebral, las drogas actúan sobre los neu-
rotransmisores alterando y perturbando el correcto 
funcionamiento afectando a la conducta, estado de 
ánimo o percepción. Además, son susceptibles de 
crear dependencia física y/o psicológica. Así siendo la 
marihuana un factor exógeno.

Desde la perspectiva de Fernández (2017) la mari-
huana puede ser el motivo principal de la psicosis, 
puede llegar a desarrollar riesgo de esquizofrenia cu-
ando mayor es el consumo y cuanto más se prolonga 
el consumo en el tiempo más alto podría el riesgo de 
una conducta delictiva (Fernández, 2017).

Por otra parte, Maturana (2011) refiere en su inves-

tigación que el abuso de marihuana es una conducta frecuente 
en la población adolescente, asociándose con diferentes tipos 
de comportamiento entre ellos la violencia, conducción de ve-
hículos de manera imprudente y otras conductas de riesgo (Mat-
urana, 2011).

Con base en la investigación presentada se puede hacer var-
ias anotaciones de futuros pasos a seguir, por ejemplo se puede 
llegar a hacer variaciones en los datos que se mantuvieron sin 
distinción entre los dos grupos tales como el género de los par-
ticipantes, incluir edades diferentes, raza, entre otras para poder 
determinar si estos llegan a tener un efecto o no dentro de lo que 
se plantea en esta investigación.

Esta investigación puede dar pie a que se implemente con 
otro tipo de sustancias que alteren al desempeño de la persona 
tales como el alcohol o drogas legales e ilegales. Existen hoy 
en día una variedad de sustancias que pueden llegar a tener un 
efecto dentro del desempeño cognitivo y sería interesante ver 
los efectos plasmados en nuevas investigaciones.
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Resumen
Este trabajo está basado en las distintas teorías, técnicas propuestas y opiniones expuestas por varios 
autores, podremos darnos cuenta de lo importante que es el investigar, estudiar, aprender, prepararnos 
en las áreas relacionadas con la Perfilación Criminológica, ya que se trata de una labor multidisciplinaria, 
el conocer y aprender a aplicar las técnicas de interrogatorio existentes, utilizando la más apropiada a 
nuestras necesidades y de ser necesario, tomar de cada una lo que nos sea útil al momento de requerir 
o necesitar realizar un interrogatorio o una entrevista, ya que como podremos observar, el éxito de la 
obtención de la información depende de la preparación y experiencia tanto del interrogador como del 
entrevistador, todo siempre con el fin de poder dar respuesta a las preguntas de oro como base: ¿Qué?, 
¿Quién?, ¿Cuándo? ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Para qué? y agregaríamos ¿Con qué? Asimismo, 
podremos darnos cuenta de lo importante que es conocer las limitantes de los interrogadores, así como 
de los entrevistadores, el sesgo tan corto que existe entre el realizar un buen interrogatorio y caer en 
los excesos, tanto psicológicos como físicos, lo que se debe evitar, ya que, bajo tanta presión, se puede 
decir lo que sea, sin importar si es verdad o mentira. También veremos lo importante de ser muy ob-
servadores (lenguaje corporal), ser buen escucha e interlocutor, así como respetuosos de las normas.

Palabras clave
Técnicas, método, interrogatorio, entrevista, escuchar, lenguaje corporal, respeto, normas, interrogador, 

policía, interrogatorio policial, interrogado, punto de quiebre, entrevistador, tortura.
Abstract

This work is based on the different theories, proposed techniques and opinions expressed by several 
authors, we will be able to realize how important it is to investigate, study, learn, prepare ourselves in 
the areas related to Criminological Profiling, since it is a multidisciplinary, knowing and learning to apply 
the existing interrogation techniques, using the most appropriate to our needs and, if necessary, taking 
from each one what is useful to us when we require or need to carry out an interrogation or an interview, 
since As we can see, the success of obtaining the information depends on the preparation and experi-
ence of both the questioner and the interviewer, always with the aim of being able to answer the golden 
questions as a basis: What? Who? When? How? Where? Why? Why? and we would add With what? 
Likewise, we will be able to realize how important it is to know the limitations of the interrogators, as well 
as of the interviewers, the very short bias that exists between carrying out a good interrogation and falling 
into excesses, both psychological and physical, which must be avoid, since, under so much pressure, 
you can say anything, regardless of whether it is true or false. We will also see the importance of being 
very observant (body language), being a good listener and interlocutor, as well as respectful of the rules.

Keywords
Techniques, method, interrogation, interview, listening, body language, respect, rules, interrogator, 

police, police interrogation, interrogated, breaking point, interviewer, torture.
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INTRODUCCION

Los programas de prevención y capacitación se 
centran, principalmente, en los temas de seguri-
dad ciudadana, uso de la fuerza, actualización del 
marco jurídico, modelos policiales, rendición de 
cuentas, derechos humanos, etc., en un proceso de 
trabajo en equipo de la sociedad con autoridades 
para poder tener el resultado esperado. El principal 
objetivo es contribuir a transformar la misión social 
de la policía para que reconozca el importante pa-
pel que juega en la configuración de entornos más 
seguros, habitables y con mayores grados de con-
gruencia social y de calidad de vida, es uno de los 
mayores retos que hoy enfrentamos, debemos de 
analizar nuestro medio geográfico y ambiental así 
como lo que lo rige; Esto hará que tengamos una 
mejor visión de lo que necesitamos, para asi poder 
implementar programas de prevención en materia 
de Seguridad Pública, como el que se presenta en 
este trabajo, que uno de sus objetivos es tener a 
policías capacitados en el uso de armas no letales 
para la neutralización de individuos.

Para que esto sea posible, es necesario asumir 
el reto de modernizar los procesos de formación po-
licial, a fin de que los agentes puedan adaptarse y 
asumir los principios constitucionales y las reglas 
del juego democrático, y para que acepten que a 
la sociedad la integran personas y organizaciones 
con las cuales deben trabajar de manera conjunta, 
asumiendo sus demandas, pidiendo y aceptando su 
participación en la prevención y la coproducción de 
la seguridad

Los programas de capacitación tratan de dar co-
nocimientos y aptitudes que se pretenden desarro-
llar en las y los participantes para que puedan llevar 
a cabo procedimientos y operaciones en prácticas 
diversas asociadas con la proximidad, la recipro-
cidad y asociatividad policía-comunidad, esto pro-
mueve el desarrollo de habilidades y prácticas, to-
mando en cuenta la comunicación e interacción, la 
participación efectiva y la resolución de conflictos, 
para establecer y desarrollar relaciones sociales a 
partir de un nuevo aprendizaje que habrá de des-
plegarse en el área cotidiana de influencia como las 
escuelas, las colonias, los barrios y espacios públi-
cos, dando el valor que se necesita la persona que 
salvaguarda el bienestar social, de forma institucio-
nal o por medio de sus colaboradores.

Nuestro programa busca  garantizar la capaci-
tación de los elementos policiales del municipio de 

Oaxaca de Juárez, para el desarme y neutralización de los 
individuos potencialmente peligrosos, así como la implemen-
tación de operativos policiacos en la zona vulnerable de la 
“central de abastos” ya que es necesario que el personal este 
capacitado para dichos proceso y así la ciudadanía tenga la 
seguridad que la policía municipal brindara la mejor seguri-
dad a la sociedad, sin poner en riesgo la vida de alguien más.

DIAGNÓSTICO

La inseguridad en nuestro país es un tema preocupante; 
asesinatos, secuestros, robos, y violencia han aumentado la 
percepción de inseguridad en México. De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
la primera mitad de junio del 2021, el 66.6% de la población 
mayor de edad considero que vivir en su ciudad es inseguro.

Oaxaca se encuentra entre las 15 entidades del país con 
mayor incidencia en delitos como feminicidios, robo a trans-
porte, robo a transportistas y robo a transeúntes, datos pro-
porcionados por la Secretaría de Seguridad Pública del Esta-
do (SSPO). De acuerdo con la SSPO, en el delito de robo a 
transeúntes, Oaxaca ocupa la posición 11, y se pronostica un 
alza de este en los meses que restan del año.

La central de abastos del Municipio de Oaxaca es una 
zona crítica, en donde se concentran altos niveles de comi-
sión de delitos y conductas antisociales; se estima que al 
menos por día existen más de 10 personas asaltadas o lesio-
nadas por arma blanca; esta criminalidad puede deberse a 
varios factores, pero se destaca principalmente el factor am-
biental. Todos los días hay noticias de violencia y delincuen-
cia en esa zona, pero recientemente observamos una nota 
periodística que nos llamó la atención, en la que un grupo 
de policías abatieron a un hombre que tenia una motosierra 
y amenazaba con lastimar a las demás personas; lo que nos 
llevo a plantearnos las siguientes dos preguntas:

¿Por qué no se realizan más operativos de seguridad en 
esa zona? ¿Porque los policías no cuentan también con ar-
mas no letales pero que puedan ser capaces de neutralizar 
a un individuo?

Algunas personas estarán de acuerdo con el actuar de 
los policías, pero otros estarán en desacuerdo porque priva-
ron de la vida a alguien; debemos entender que ellos tienen 
protocolos para estas situaciones y también para el uso de 
la fuerza, y que actuaron por su seguridad y la de las demás 
personas. 
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JUSTIFICACIÓN

Como mencionamos anteriormente la zona de la central de 
abastos del Municipio de Oaxaca de Juárez es una zona crítica, 
donde existe un índice alto de criminalidad, por lo que es nece-
sario implementar un programa de prevención que contemple 
la realización de operativos en dicha zona, para salvaguardar 
la integridad y seguridad de las personas, ya que además, la 
central es una zona agrícola, en donde la mayoría van regu-
larmente para obtener este tipo de alimentos (frutas, verduras, 
legumbres, etc.), y muchas veces son asaltadas y despojadas 
de sus bienes materiales que poseen.

En México, en el mes de noviembre se celebra “El día de 
los Muertos”, cuya tradición implica poner un altar con frutas 
y demás artículos que le gustaban a la persona que falleció. 
Esta tradición de alguna manera incrementa que las personas 
asistan a la central de abastos para poder comprar lo nece-
sario, por ende, con la implementación de este programa, se 
pretende que las personas que asistan vayan con la seguridad 
de que no serán víctimas de algún delito o conducta antisocial; 
De igual manera con el adiestramiento y capacitación de las 
fuerzas policiacas con armas no letales (Pistola Taser) podrán 
neutralizar a individuos que amenacen con la seguridad ciuda-
dana, como se mostró en el caso donde “Dos policías abatieron 
a un sujeto que tenía una motosierra en la central de Oaxaca”, 
pero sin privarlos de la vida.

MARCO LEGAL

El artículo 21 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, establece que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, 
que comprende “la prevención de los delitos, la in-
vestigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, 
en términos de la Ley, en las respectivas competen-
cias que la Constitución señala”.

En enero de 2009 entró en vigor la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual 
busca satisfacer la demanda de seguridad de la ciu-
dadanía, a partir de una nueva percepción que per-
mite garantizar la coordinación y cooperación entre 
la Federación, el Estado y los Municipios, en materia 
de prevención.

En enero de 2012 entró en vigor la Ley para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
donde se establecen las bases para la planeación, 
formulación, implementación y evaluación de políti-
cas públicas en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia entre Federación, los Es-
tados, el Distrito Federal y los Municipios, y conside-
ra la implementación de un Programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuen-
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cia que deberá contribuir al objetivo general de proveer 
a las personas con el nivel más alto de protección en 
las áreas de libertad, seguridad y justicia, con base en 
objetivos precisos, claros y medibles.

El Centro Nacional de Prevención del Delito y Par-
ticipación Ciudadana emitió los Lineamientos para la 
Política de Prevención de la Violencia, la Delincuencia 
y la Participación Ciudadana a fin de generar opinio-
nes y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar 
los programas implementados por las instituciones de 
seguridad pública y prevención del delito, que en los 
tres órdenes de gobierno se realicen para prevenir la 
violencia generada dentro y fuera del seno familiar y/o 
por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, así 
como para garantizar la atención integral a las vícti-
mas. De manera especial se considerarán las afecta-
ciones contra población vulnerable como niñas, niños, 
jóvenes, mujeres, indígenas y adultos mayores.

Estos lineamientos observan la directriz para la pre-
vención del delito que recomienda la ONU, en cuyo 
marco de referencia conceptual número 6, establece 
que la prevención del delito comprende una amplia di-
versidad de enfoques, entre los cuales figuran:

A. Promover el bienestar de las personas y fo-
mentar un comportamiento favorable a la sociedad 
mediante la aplicación de medidas sociales, económi-
cas, de salud y de educación, haciendo hincapié en 
los niños y los jóvenes, y centrando la atención en el 
riesgo y los factores de protección relacionados con la 
delincuencia y la victimización, la prevención mediante 
el desarrollo social (prevención del delito);

B.  Modificar las condiciones existentes en los 
vecindarios que influyen en la delincuencia, la victimi-
zación y la inseguridad resultantes del delito mediante 
el fomento de iniciativas, la aportación de experiencias 
y la decisión de los miembros de la comunidad (pre-
vención de la delincuencia basada en la localidad).

C.  Prevenir los delitos reduciendo oportunida-
des de cometerlos, aumentando para los delincuentes 
el riesgo de ser detenidos y reduciendo el mínimo de 
beneficios potenciales incluso mediante el diseño am-
biental, y proporcionando asistencia e información a 
víctimas reales y potenciales

El Instituto Nacional para el Federalismo y el De-
sarrollo Municipal (INAFED, antes CEDEMUN), desde 
su creación en el año de 1983, ha buscado mejorar la 
calidad de gestión de los municipios a través de la ca-
pacitación, el apoyo técnico, el diseño y la distribución 

de publicaciones y materiales educativos, así como la difusión 
de información. 

El INAFED reconoce que el municipio es el núcleo donde la 
relación de los vecinos y su gobierno es permanente, por tanto, 
es donde mejor se expresa la problemática social. En esta pers-
pectiva, se aprobó en el año 2001 la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, misma que contiene por vez primera, un enfoque 
territorial como herramienta para mejorar la competitividad rural 
local y la planeación rural regional con participación comunitaria. 
El enfoque territorial destaca la relevancia de que el territorio 
se constituya en el objeto central de las políticas públicas, de 
tal forma que correspondan con los elementos distintivos de las 
diferentes realidades locales y promuevan la cooperación entre 
agentes públicos y privados, nacionales y locales, como elemen-
to fundamental para la gestión del desarrollo, la serie de leyes, 
reglamentos, minutas y bandos que delimitan el ejercicio del go-
bierno, son la piedra angular que rige, orienta y da sentido a la 
gestión pública. Sin lugar a duda, el primero que está obligado a 
cumplir con la ley, es el gobierno, de ahí la importancia de anali-
zar el marco jurídico que le impone su ejercicio. La ley les señala 
a los gobiernos y también a los ciudadanos, qué pueden y deben 
hacer. A partir de la ley, llevamos a cabo la administración de 
los recursos públicos en los municipios y determinamos cuáles 
son las funciones de cada una de las personas que integran los 
ayuntamientos. El régimen jurídico nos indica, de igual manera, 
qué podemos hacer los ciudadanos, cuando nos organizamos 
en el Consejo Municipal, los ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las Legislaturas de los estados, los bandos de 
policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposi-
ciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pú-
blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participa-
ción ciudadana y vecinal, el objeto de las leyes a que se refiere 
el párrafo anterior será establecer:

A. las bases generales de la administración pública muni-
cipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios 
de impugnación y los órganos para dirimir las controversias en-
tre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

B. los casos en que se requiera el acuerdo de las dos ter-
ceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar 
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o 
para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio 
por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

C. las normas de aplicación general para celebrar los con-
venios a que se refieren tanto las fracciones III y IV del artículo 
115, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 
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de la Constitución; el procedimiento y condiciones para que el go-
bierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al 
no existir el convenio correspondiente, la Legislatura estatal consi-
dere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejer-
cerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa 
del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes; y las disposiciones aplicables 
en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o regla-
mentos correspondientes.

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan 
los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflic-
tos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, 
o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos 
anteriores; Los municipios tendrán a su cargo las funciones y ser-
vicios públicos siguientes:

1. agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y dispo-
sición de sus aguas residuales,

2. alumbrado público, 
3. limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición fi-

nal de residuos, 
4. mercados y centrales de abasto, 
5. panteones,
6. rastro, 
7. calles, parques y jardines, y su equipamiento,
8. seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la 

Constitución: policía preventiva municipal y tránsito; y 
9. los demás que las legislaturas locales determinen según 

las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, 
así como su capacidad administrativa y financiera.

Cada Ayuntamiento deberá elaborar y expedir el Bando de Po-
licía y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de acuerdo con las normas contenidas en la Cons-
titución Política del estado, en las leyes orgánicas municipales, 
en las leyes de hacienda municipal y en otras leyes de aplicación 
municipal.

El Bando de Policía y Buen Gobierno es el conjunto de normas 
administrativas que regulan el funcionamiento de la administración 
pública municipal y sus relaciones con la comunidad. El Bando de 
Policía y Buen Gobierno es el principal reglamento para el gobier-
no municipal. Este reglamento debe contener un conjunto de dis-
posiciones que regulen la vida pública municipal, el ejercicio de los 
derechos y obligaciones de los habitantes y las normas adminis-
trativas que garanticen la tranquilidad y seguridad en el municipio. 
Este ordenamiento otorga a la Contraloría Municipal la capacidad 
de evaluar y establecer un control en la operación de gobierno. 
También definirá las responsabilidades que los servidores públicos 
deberán cumplir.

MISION 

Garantizar, mantener y establecer el orden y la paz 
pública, salvaguardar la integridad de los ciudada-
nos y prevenir la comisión de delitos, realizando 
operativos de vigilancia, seguridad y protección. 
Todo esto dentro de su ámbito de competencia en 
el municipio de Oaxaca de Juárez. Tiene como com-
promiso evitar la comisión de delitos, tales como 
asaltos, robos a mano armada, tráfico de drogas, así 
como desarmar y neutralizar a individuos que sean 
una amenaza para la ciudadanía. La misión principal 
de la policía municipal es garantizar la seguridad de 
los ciudadanos.  

VISIÓN

Ser una corporación policial con una estructura 
operativa, capaz de cumplir su función con eficacia, 
proporcionando seguridad a la ciudadanía, mediante 
la preservación del orden y la paz social, así como 
de la prevención. Su actuación se sujeta invariable-
mente a los principios de legalidad, eficiencia, profe-
sionalismo y honradez, conduciéndose siempre con 
dedicación y disciplina, con apego al orden jurídico y 
respeto a los derechos humanos, así como la diver-
sidad de creencia y pensamiento. 

OBJETIVOS

General

Realizar Operativos de seguridad en conjunto con 
los tres órdenes de gobierno para la protección de 
la ciudadanía en la zona de la “central de abastos”, 
para contribuir así con la prevención de futuras con-
ductas delictivas o antisociales, y mantener la inte-
gridad y seguridad de la ciudadanía.

Específicos

1° Prevención del delito, por medio de la imple-
mentación de operativos en la zona de la central de 
abastos.

2° Crear estrategias que permita que los ele-



5 6

J U L IO  -  SE P T I E M B R E  2 0 2 2 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

mentos policiales del municipio de Oaxaca de Juárez 
garanticen el desarrollo de sus competencias profesio-
nales y la especialización, para contribuir al correcto 
funcionamiento y perfeccionamiento de la seguridad 
pública, para el cómbate en contra de individuos que 
signifiquen una amenaza para la ciudadanía,

3° Implementar y capacitar a las fuerzas policiales 
para el uso de las pistolas teaser para la neutralización 
de individuos que representen una amenaza para la 
sociedad.

MODELO DE INTERVENCIÓN

El programa presentado, tiene un nivel de prevención 
secundaria, que esta focalizado principalmente para el 
adiestramiento de las fuerzas policiales para el des-
arme y neutralización de individuos que representen 
un peligro para la sociedad. Principalmente en el área 
de la “central de abastos” del municipio de Oaxaca de 
Juárez, el propósito es evitar que existan accidentes 
para la ciudadanía, los elementos policiacos y para el 
desviado, cuando se cometan conductas antisociales 
o delictivas. Se enfoca más en la zona de la “central 
de abastos” ya que es considerada como una zona 
vulnerable.

El concepto de zona vulnerable, se refiere a que 
es una zona en condiciones de desventaja , debido a 
la incidencia de factores de riesgo de tipo estructural 
como la pobreza, marginalidad, así como factores de 
proximidad y/o ambientales; Esto hace que en dicha 
zona exista un alto índice de criminalidad, que aumen-
ta la probabilidad de que los habitantes consuman 
drogas, adopten comportamiento delincuenciales o 
antisociales, aunando que la estructura de dicho lugar 
lo hace perfecto para cometer este tipo de conductas.

Este programa constituye un cambio de paradigma 
en la concepción de la seguridad pública, principal-
mente en el uso de la fuerza. Con la implementación 
de este programa las fuerzas policiales podrán neutra-
lizar a individuos que tengan un arma (a excepción de 
armas de fuego) y que representen un peligro para la 
sociedad, sin la necesidad de utilizar algún arma de 
fuego, que puede incluso provocar otro accidente o la 
muerte de alguien.

El tipo de prevención que plantea el programa va en 
sentido de la prevención: 

Policial. Es la estrategia sustentada en la actuación 

de los gobiernos, particularmente a nivel local, a través de ac-
ciones de las instituciones policiales para prevenir la incidencia 
delincuencial. Es decir, reducir la victimización causada por la 
violencia y la delincuencia. Bajo el modelo de la seguridad ciu-
dadana implica una nueva filosofía de ser policía mucho más 
cercana de la comunidad, con mayor conocimiento sociocultural 
del entorno y con un trabajo profundo de fortalecimiento de la 
confianza y la credibilidad en las instituciones de seguridad y 
justicia por parte de la comunidad.

 
BENEFICIADOS DEL PROGRAMA

 Los beneficiados del programa, serán principalmente los habi-
tantes Del municipio de Oaxaca de Juárez; Sin embargo, toda 
la sociedad oaxaqueña se puede beneficiar de este programa, 
ya que con la seguridad de los cuerpos policiales, las personas 
podrán asistir a esta zona crítica con la confianza de qué podrán 
ser protegidos por los elementos policiales y no serán víctimas 
de algún delito.

LINEAS DE ACCIÓN

• Implementación de un programa integral municipal sobre 
la ejecución de mas operativos en el municipio de Oaxaca de 
Juárez, específicamente en la central de abastos.

• Formación y profesionalización policial para la implemen-
tación de estrategias para que los cuerpos policiales puedan 
implementar el uso de armas no letales En el desarme de indivi-
duos potencialmente peligrosos para la sociedad.

Dentro de las prioridades se contemplo esta capacitación, 
con la firme intención de proyectar a la corporación como un 
ejemplo de servicio profesional, y se realizará mediante los cur-
sos de actualización efectuados en coordinación con la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN

1. El programa debe iniciar con la capacitación, de los 
cuerpos policiales, para que puedan desarmar a un individuo 
que es potencialmente peligroso para la sociedad con el arma 
de electrochoques llamada “Teaser”. Es necesario la implemen-
tación de este adiestramiento; primero, para que sepan como 
utilizarlas y no cometer algún accidente; y segundo, para que los 
ciudadanos vean que nuestros cuerpos policiales están actuali-
zados en sus conocimientos. 

El fin de este adiestramiento no es meramente punitivo, sino 
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preventivo. Si un policía es capaz de desarmar a alguien que tiene un arma blanca (u otro objeto que no sea arma de 
fuego) podrá neutralizarlo sin la necesidad de causarle la muerte (disparo) o causarle daños a su persona (lesiones); con 
esto se pretende prevenir que este tipo de actos puedan ocurrir.

El primer punto se muestra a continuación en la siguiente tabla

Posteriormente al adiestramiento se deben realizar operativos en puntos específicos de la central de abastos, que de 
acuerdo al espacio geográfico que abarca esa zona, deben establecerse 5 puntos base para las fuerzas policíacas, ubica-
das una en cada esquina del lado (Norte, sur, este, oeste y Noreste).

TABLA 1

RESUMEN DEL PRIMER MODULO, ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DE LAS MISMAS

SESIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVOS

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Las actividades que se realizaran en esta primera 

sesión, es el condicionamiento físico de las fuerzas 

policiales, dentro de las actividades que se 

realizaran se encuentran (sin mencionar todas) 

Calentamiento, ejercicios de fuerza, resistencia, 

velocidad, etc.

El objetivo de esta primera sesión, es que 

los cuerpos policiales tengan la capacidad 

y habilidad de poder someter a un sujeto 

sin la necesidad del uso de armas letales, 

así como mantener en buen estado su 

salud física, ya que son ellos quienes 

forman parte de la seguridad ciudadana.

DEFENSA PERSONAL

En esta segunda sesión las actividades que se 

pretenden realizar son las siguientes (omitiendo 

algunas):

Uso de técnicas como palancas, sujeción, agarres, 

caídas, puntos de presión, bloqueos básicos, 

rodadas, caídas y desarme.

El objetivo de esta sesión, es que los 

cuerpo policiales tengan la capacidad de 

utilizar técnicas de desarme y protección 

hacia ellos mismos, sin la utilización de 

algún objeto externo, que pueda causar 

daño a el, o a un tercero.

USO DEL ARMA DE 

ELECTROCHOQUES TEASER

Para realizar esta sesión, es necesario el uso y 

apoyo de expertos en la manipulación de esta 

arma, así como el abastecimiento de dichos objetos 

a las fuerzas policiales. 

Las actividades que se pretenden realizar son: 

Información teórica sobre el arma, arme y desarme 

de la misma y utilización de la Teaser.

El objetivo es que las fuerzas de seguridad 

tengan el conocimiento de utilizar la 

pistola teaser para desarmar a individuos 

potencialmente peligrosos, sin la 

necesidad de utilizar armas letales.
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La aplicación de estos operativos es fundamental en esa área, principalmente porque es una zona criminógena donde 
es también un área de venta de productos agrícolas, por lo que las personas suelen ir a esa zona a abastecerse de los 
suministros necesarios.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TABLA 2

RESUMEN DEL PRIMER MODULO, ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DE LAS MISMAS

SESIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVOS

31 DE OCTUBRE

01 y 02 DE NOVIEMBRE

Se implementaran operativos durante este día, en el 

que los grupos policiales se dividirán en 5 grupos para 

poder abarcar toda la zona de la central de abastos. 

Establecerán sus bases uno en cada punto (norte, sur, 

este, oeste y noreste)

Estos días es cuando empieza el “Día de 

muertos” en la que la mayoría de los 

oaxaqueños necesita comprar su ofrenda 

para celebrar esta tradición. Se pretende 

salvaguardar la integridad física de las 

personas que asisten a la central de 

abastos para la compra de sus productos.
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

La evaluación del programa se hará de acuerdo al 
cumplimiento de los objetivos general y específicos 
planteados al principio dentro de este programa. De 
igual mofo, se valorara la eficacia de acuerdo a las 
opiniones del publico en general, se espera tener 
resultados en un periodo no mayor a 1 mes, cuyos 
resultados serán denotados por la población y la dis-
minución del índice de criminalidad dentro de la zona 
critica de la central de abastos.
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Finlandia actuaciones y posibilidades ante 
la amenaza rusa 

Finland performances and possibilities against the Russian threat

Fecha de presentación: Noviembre 2021
Fecha de aceptación: Marzo 2022

“La intervención militar de 
Rusia en Ucrania está viendo sus 
consecuencias más negativas para 

Putin.”

Alejandro Álvarez Pérez y Luis Lopezosa García.
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, Universidad de 
Granada, España. 

Resumen
Finlandia ha cambiado su política de neutralidad y ha solicitado su adhesión a la OTAN. 
¿Por qué decide ahora romper su neutralidad con Rusia y solicitar dicho ingreso?, para 
dar respuesta a dicho interrogante, se lleva a cabo un análisis prospectivo de la historia 
finlandesa y se estudia la opinión de los finlandeses a lo largo de un periodo amplió de 
tiempo. Los resultados revelan que el cambio de opinión se debe a un cambio de la 
política rusa, más dura al intervenir directamente e invadir Ucrania. Hechos que han 
generado un aumento de la percepción de amenaza y que su única posible salida para 
aumentar la percepción de seguridad es el ingreso en la OTAN.

Palabras clave
Finlandización, percepción de amenaza, necesidad de seguridad, OTAN y Rusia.

Abstract
Finland has changed its policy of neutrality and has applied to join NATO. Why does it 
now decide to break its neutrality with Russia and request said admission? To answer 
this question, a prospective analysis of Finnish history is carried out and the opinion of 
the Finns is studied over an extended period of time. weather. The results reveal that the 
change of opinion is due to a change in Russian policy, more harsh by directly intervening 
and invading Ukraine. Facts that have generated an increase in the perception of threat 
and that its only possible way out to increase the perception of security is joining NATO. 

Keywords
Finnishization, threat perception, need for security, NATO  and Russia
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INTRODUCCIÓN

El actual conflicto armado entre Ucrania y 
Rusia, se trata de un conflicto de intereses 
entre los Estados Unidos (EEUU) y Rusia. 
Ambos, desde que Ucrania se erigió como 
país independiente, han intentado aumentar 
su influencia en el mismo. Aplicando a lo lar-
go del período de tiempo, diferentes acciones 
como la contención activa, plasmada durante 
la Revolución Naranja (2004-2055) y el Euro-
maidán (2014), así como la intervención mi-
litar preventiva, pudiendo enmarcar dos pe-
riodos 2014-2022 y 2022-actualidad. Según 
Tang (2010) dichas líneas estratégicas son 
propias del realismo ofensivo, originado una 
competencia continua y el escalamiento del 
conflicto. Esta teoría realista defendida por 
Mearsheimer (2001), intenta explicar cómo 
los estados luchan por la búsqueda del poder 
y por consiguiente, cómo intentan arrebatár-
selo a los demás (ej. Lopezosa García, 2018).

Dicho enfrentamiento, no afecta en ex-
clusiva a Ucrania, Rusia y EEU. Sino que 
diferentes países de todo el globo se han 
posicionado o han visto modificada su polí-
tica exterior debido al mismo. Uno de estos 
países es Finlandia, país que ha solicitado el 
ingreso en la Organización del Tratado Atlán-
tico Norte (OTAN), rompiendo así su estatus 
de país neutral que había adquirido desde la 
finalización de la Segunda Guerra Mundial 
(1945). 

OBJETIVO Y METODOLOGÍA

Por tanto, cabe plantearse a qué se debe 
dicho cambio en las relaciones entre Rusia 
y Finlandia, es decir, ¿por qué decide ahora 
romper su neutralidad con Rusia y solicitar 
dicho ingreso? Para responder a dicha cues-
tión, es necesario dar respuesta previamente 
a otras cuestiones, estas son: ¿por qué no 
había solicitado su ingreso a la OTAN con an-
terioridad?, ¿por qué decide solicitarlo aho-
ra?, ¿esta decisión de adherirse a la OTAN 
perdurará entre la población? y ¿qué conse-
cuencias traería su ingreso en la OTAN para 
Rusia?

Para dar respuesta a dichas cuestiones, se lleva a 
cabo un análisis prospectivo de la historia de Finlandia, 
mediante la cual se explicará la misma. A su vez, se ana-
l izan los datos del informe Finns’ opinions on foreign and 
security policy, national defence and security (Ministry 
of Defence, 2021), estudio longitudinal en el que se en-
cuesta a la población finlandesa sobre diversos factores, 
como por ejemplo el deseo de alineación vs. no alinea-
ción con la OTAN.

¿Por qué Finlandia no había pedido su ingre-
so a la OTAN con anterioridad?

Esta cuestión guarda una estrecha relación con su pa-
sado común con Rusia, destacando los acontecimientos 
acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945).

La historia de Finlandia como país es reciente puesto 
que dicho territorio se ha encontrado ocupado durante 
siglos por el reino de Suecia. Sin embargo, tras las gue-
rras napoleónicas y la derrota de Suecia contra el ejército 
zarista, Finlandia se convirtió en un condado de Rusia en 
1809.

A principios del siglo XX y tras la Revolución Rusa en 
1917, el territorio finlandés aprovecha dicha debilidad 
rusa para proclamar su independencia. Dicha indepen-
dencia tuvo que ser aceptada por Rusia debido a su debi-
l idad, así como el deseo de los bolcheviques de permitir 
a los pueblos su autodeterminación.

Pese a ello, una vez constituida la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS), decide invadir Finlan-
dia con el fin de capturar territorios que le sirvan para 
defenderse de una posible invasión, dando comienzo a la 
denominada Guerra de Invierno (1939). Finlandia sufrió 
un gran derrota y con el fin de mantener su independen-
cia cede parte de su territorio con la firma del Tratado de 
Moscú (ver Imagen 1). 

Sin embargo, cuando Alemania ataca a la URSS, Fin-
landia ve su oportunidad de recuperar los territorios per-
didos y ataca a la URSS, recuperando dichos territorios y 
quedando a pocos kilómetros de Leningrado, es la deno-
minada Guerra de Continuación (1944). Guerra que aca-
bará perdiendo Finlandia, y se verá obligada nuevamente 
a ceder más territorios a la URSS, así como la aceptación 
de ser un estado neutral, es el inicio de la llamada Finlan-
dización. Todo ello, quedó plasmado a través del Tratado 
de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua (TACAM) 
(1948), gracias a dicho tratado, Finlandia garantizó su 
supervivencia durante la Guerra Fría.
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Imagen 1. Territorios cedidos por Finlandia a la 
URSS

La Finlandización se mantuvo durante todo el 
periodo que duró la guerra fría, y aunque en la 
actualidad Finlandia ha seguido manteniendo en 
cierta forma esa política de neutralidad, al disol-
verse la URSS solicitó su ingreso en la entonces 
Comunidad Europea, convirtiéndose en estado 
miembro en 1995. Sin embargo, con el fin de 
mantener vigente la neutralidad con la Federación 
Rusa, no solicitó su ingreso en la OTAN. Dicho 
parecer se debe a:

• Por una parte al pasado común entre ambos 
países. Dicho pasado refleja las derrotas que su-
frió Finlandia al enfrentarse con la Rusia zarista 
y la URSS. Por lo que Finlandia percibe que para 
mantener su supervivencia necesita unas relacio-
nes de amistad y neutralidad con Rusia, ya que 
militarmente es incapaz de competir con ella, a 
dicho factor se añade la imposibilidad de man-
tener una frontera segura con Rusia en caso de 
conflicto al  tener esta una extensión de 1.300 km.
 

• Por otra parte, el sentimiento de neutralidad, ha estado vi-
gente en la población finlandesa. Según el informe del Ministry 

of Defence (2021), la población finlandesa rechaza el 
ingreso en la OTAN (ver Gráfica 1).

El sentimiento de no alineación siempre ha sido su-
perior al de no alineación, sin embargo, desde 2014 ha 
disminuido en casi 10%, respecto a los años anteriores 
y ha aumentado tanto el deseo de alinearse como el 
número de indecisos.

Por consiguiente, Finlandia no había solicitado adhe-
rirse a la OTAN previamente, por el pasado común y por 
el deseo poblacional de permanecer neutral. Ya que por 
una parte, el pasado común les demuestra su dificultad 
de defenderse ante una invasión rusa y por otra parte, 
la neutralidad les permitió sobrevivir durante la Guerra 
Fría.

¿Por qué decide unirse ahora a la OTAN?

El deseo de unirse actualmente a la OTAN, se debe a 
una necesidad de seguridad. La política de Rusia hacia 
los países cercanos es de considerarlos como poten-
ciales amenazas que Occidente puede usar contra ellos 
de forma eventual (Esquivel Montiel, Madrigal Chacón y 
Zamora Blanco, 2021), siempre y cuando no mantengan 
una estrecha relación como es el caso de Bielorrusia.

Con la firma del TACAM, Finlandia mantuvo una es-
trecha relación con Rusia. Sin embargo, la similitud de su siste-
ma político y económico con otros países occidentales, facilitó 
un acercamiento hacia éstos que se plasmó con la firma del 
Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre 
Comercio (actual Espacio Económico Europeo) en 1961, entre 
Finlandia y la Comunidad Europea, así como su adhesión a 
ésta en 1995. Motivos por los cuales Rusia inició una política 
de ataques híbridos contra Finlandia, obligándola a establecer 
el Hybrid COE en 1994 y el Secretariat of the Security Com-
mittee en 2019 con el fin de mejorar el desarrollo de seguridad 
cibernética. Pese a dichas acciones, los ataques híbridos rusos 
han puesto en jaque su seguridad, como es el caso de la des-
activación del sistema GPS durante las maniobras conjuntas 
del Tredent Junctura de la OTAN en 2018 (Esquivel Montiel et 
al., 2021).

No es hasta el 2014 cuando Rusia se anexiona Crimea y 
apoya a las milicias prorrusas de Donetsk y Luhansk, que la 
percepción de amenaza por parte de la población finlandesa 
se incrementó (ver Gráfica 2). No incrementándose en cambio, 
en otros periodos en los que Rusia apoya militarmente a otros 
países como es el caso de Siria, en el que se percibe a Rusia 
como nuevo actor de primer orden contra la lucha terrorista 
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(Lopezosa García, 2018).  Por lo que el incremento actual, puede deberse a:
• Finlandia no posee una capacidad militar para minimizar el riesgo.
• Existe una voluntad y capacidad por parte de Rusia de emplear la fuerza militar en su periferia (vinculado a 

un cambio político, así como al suelo donde discurre la intervención, a diferencia de la Guerra de Georgia 2008). 

Gráfica 1. Alineación-no alineación

Gráfica 2. Percepción de amenaza

El sentimiento de no alineación siempre ha sido superior al de no alineación, sin em-
bargo, desde 2014 ha disminuido en casi 10%, respecto a los años anteriores y ha 

aumentado tanto el deseo de alinearse como el número de indecisos.

Datos obtenidos de Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and 
security (Ministry of Defence, 2021).
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Dicha percepción de amenaza, se ha incrementado aún más con la invasión a Ucrania en 2022. Debiendo el Gobier-
no finlandés tomar medidas para paliar dicha percepción de amenaza que tiene la población hacia Rusia. Dichas 
medidas pueden reducirse en dos:

• Ingresar en la OTAN
• Incrementar las capacidades militares y por ende el presupuesto en defensa. Situación que no lo ha hecho 
desde 2014 hasta la actualidad, ya que ha gastado de media un 1,45% de su PIB, cantidad semejante a años ante-
riores (Expansión, s.n.).

Por lo que la única opción obvia para reducir dicha percepción de amenaza es la de ingresar en la OTAN (Mac-
kinlay, 2020). Tal y como al final ha decidido el Gobierno finlandés solicitando formalmente su ingreso el 18.05.2022.

¿Esta decisión de adherirse a la OTAN perdurará entre la población?

La decisión de unirse a la OTAN se ha visto influenciada por la percepción de amenaza, tal y como se mostró en 
el epígrafe anterior. Dicha percepción aumentó en momentos históricos en los que Rusia entró en algún conflicto 
por ejemplo durante 2014, tendiéndose a reducirse en momentos de estabilidad. Por lo que es posible plantearse 
si dicho deseo perdurará más allá de la finalización a la guerra de Ucrania. El deseo de adherencia a la OTAN se 
debe a un intento de incrementar la percepción de seguridad. Dicho constructo ha sido tenido en cuenta en diversas 
teorías psicológicas, por ejemplo si tomamos la Teoría de la Pirámide de Maslow (1954), la necesidad de seguridad 
es una de las necesidades más básicas del ser humano, que debe ser cubierta para poder alcanzar otras de orden 
superior como las de pertenencia.

Según Ministry of Defence (2021), el deseo de pertenencia a la OTAN ha sido siempre de oposición en la mayoría 
de la población cuyos extremos han fluctuado entre un 60-70%, presentando sus menores niveles durante 2007-
2008 con el conflicto de Georgia y 2013-2014 con el conflicto de Crimea y las regiones del Dombás. Sin embargo, 
a partir de 2020-2021 ha presentado un descenso dicho sentimiento de oposición debido al recrudecimiento del 
conflicto y a la posible intervención directa en Ucrania, llevando aparejada dicha reducción, al deseo de pertenencia 
a la OTAN y el número de personas indecisas (ver Gráfica 3). 

Gráfica 3. Deseo de pertenencia a la OTAN

Datos obtenidos de Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and 
security (Ministry of Defence, 2021).
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Por tanto, el deseo de pertenencia a la OTAN se encuentra modulado debido a dos factores: la percepción de seguridad y 
la amenaza percibida. En dicho contexto estos factores pueden operativizarse en: seguridad de Finlandia al estar dentro 
de la OTAN y amenaza a la seguridad de Finlandia por parte de Rusia (ver Gráfica 4 y 5).

Gráfica  4.  Percepción se seguridad dentro de la OTAN

Gráfica 5. Percepción de amenaza de Rusia

Las gráficas  muestran como el sentimiento de seguridad se ha ido incrementando en 2020-2021, al mismo tiempo que 
se reduce la percepción que tienen los efectos negativos de pertenencia a la OTAN. A su vez, la creencia de que Rusia es 
un peligro para su seguridad se ha incrementado durante los periodos de 2014 y 2020-2021. 

Por tanto, se puede concluir que el deseo de permanecer en la OTAN continuará mientras se perciba a Rusia como 
una amenaza para su seguridad y la única forma de reducir dicha percepción de amenaza sea a través de mantenerse 
en la OTAN.

Datos obtenidos de Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and 
security (Ministry of Defence, 2021).

Datos obtenidos de Finns’ opinions on foreign and security policy, national defence and 
security (Ministry of Defence, 2021).
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¿Qué consecuencia traería su ingreso 
en la OTAN para Rusia?

La intervención militar de Rusia en Ucrania está 
viendo sus consecuencias más negativas para 
Putin. Puesto que no ha sido Finlandia la única en 
solicitar el ingreso sino que Suecia se ha unido a 
ésta. Y aunque con Suecia no comparta frontera te-
rrestre, este país tiene una gran influencia en el mar 
Báltico y por consiguiente que parte de esta zona 
caiga en manos de la OTAN supondría una desven-
taja geopolítica para Rusia, además de suponer una 
zona de amenaza.

Centrándonos en Finlandia ya que es el país 
europeo con mayor extensión territorial que hace 
frontera con Rusia, dificultaría a Rusia su situación 
actual por las siguientes razones:

• Una nueva zona que defender ante un posi-
ble ataque:

Rusia ha intervenido en Ucrania principalmente 
por defender sus fronteras e impedir que dicho país 
entre en el área de influencia de sus potencias ri-
vales, con Finlandia como miembro de la OTAN se 
crearía un espacio terrestre más amplio en que la 
Alianza Atlántica pudiese realizar distintos ataques 
desde dicho territorio (Lopezosa García, 2018). Lo 
que obligaría a Rusia a tener que desviar material y 
recursos a dicha frontera para garantizar la seguri-
dad y la defensa de un posible ataque. Esto conlle-
varía un aumento del gasto en defensa además de 
ampliarse los puntos calientes por los cuales Rusia 
puede ser atacada ocasionando por tanto una nue-
va amenaza que hasta entonces permanecía en un 
segundo plano.

• Pérdida del mar Báltico:
Aunque este problema se presentaría con mayor 

fuerza si Suecia ingresa en la OTAN, con Finlandia 
también se dificultaría el acceso desde el mar Báltico 
al Atlántico por parte de Rusia, ya que la flota rusa 
del mar Báltico depende principalmente de Kalinin-
grado y San Petersburgo. Estos territorios que se 
hallan muy cerca de la Alianza Atlántica, se verían 
aún más amenazados tras el ingreso de Finlandia y 
Suecia en la OTAN. Por un lado, la flota rusa tendría 
menos maniobra de desplazamiento para acceder 
desde sus puertos principales al Atlántico, puesto 
que el mar territorial de la OTAN se ampliaría signi-
ficativamente. Y además la flota de submarinos rusa 

seria fácilmente detectable al ampliarse significativamente el radar 
de la OTAN en esta zona, por lo que Rusia debería realizar un 
cambio de estrategia y se vería encerrada en este mar que pasaría 
a convertirse en el lago de la OTAN (ver Imagen 2).

Imagen 2. Mar Báltico

• Amenaza en la península de Kola y a sus bases militares:
Por último, la amenaza inminente de que Finlandia acabe ingre-
sando en la OTAN, conllevaría que la península de Kola se convir-
tiese en una zona inestable donde se debería realizar un cambio 
geoestratégico por parte de Rusia para garantizar la seguridad de 
la región. 

La península de Kola supone un punto importante de interés 
geopolítico para Rusia. Primero, porque en esta región se halla 
distintas bases militares que son puntos de conexión importante 
para el país. Estas bases distribuidas principalmente por los terri-
torios de Múrmansk y Severomorsk suponen la principal fuente de 
abastecimiento a la flota rusa del Ártico (Mackinlay, 2018), puesto 
que el puerto de Múrmansk es el único que no se congela durante 
el invierno en la zona del Ártico.

Segundo, y tal vez la más importante, es que en la península 
de Kola es de las zonas más armadas del planeta, distribuyéndose 
diversa bases aéreas por dicha región, además de albergar gran 
parte del arsenal nuclear de Rusia. Sin embargo, la conexión que 
tiene dicha región hacia el resto de Rusia, como Moscú o San 
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Petersburgo, supone una amenaza para el país, ya 
que desde la ciudad de Múrmansk hasta el final de 
la península solo se halla conectada mediante una 
única red principal de carreteras y ferrocarril. Esta 
conexión se vería amenazada si Finlandia ingresa 
a la OTAN, puesto que desde la frontera finesa a 
dicha red de comunicación terrestre no hay una gran 
distancia (ver Imagen 3).

En caso de conflicto entre la OTAN y Rusia, seria 
sencillo incomunicar rápidamente la península de 
Kola con el resto del territorio ruso, lo que supondría 
una gran pérdida logística de Rusia en el conflicto 
ocasionando una desventaja táctica (ej. Álvarez Pé-
rez, 2018). 

Todos estos factores y otros más sin mencionar, 
supondrían que Rusia tuviese que reubicar gran 
parte de sus bases o bien reforzar la seguridad de 
la región desviando una gran parte de su gasto en 
defensa a dicha finalidad. En cualquiera de los ca-

sos, esta zona que separa a Rusia de Finlandia se convertiría en 
un punto caliente tanto para la geopolítica de la Alianza Atlántica 
como para Rusia.
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M T R O .  M A R I O  P É R E Z 
R O D R Í G U E Z 

Estudió la licenciatura y la maestría en Derecho Penal en la 
Universidad Cuauhtémoc en el estado de Puebla, sin duda, reco-
noce y valora el esfuerzo que puso en cada año de estudio, pues 
el sentimiento final siempre es que todo ha valido la pena. Siempre 
ha sabido que nunca se deja de aprender, por lo que considera 
todas sus actividades laborales como enriquecedoras experien-
cias, entre las más destacadas nos comparte abogado postulan-
te director general del despacho Droit Consulting  & Asociados ,  
apoderado de las siguientes instituciones: Asociación Poblana de 
Apoyo a Personas con Problemas Oncohematológicos (APAPPO 
de Puebla A.C.); Universidad Cuauhtémoc; Universidad de Cali-
fornia; Universidad del Valle de Parras en el estado de Coahuila; y 
Grupo Universitario de Puebla.

Asimismo, se ha desempeñado como catedrático en la facultad 
de Derecho de la Universidad Cuauhtémoc, Universidad del Valle 
de Parras y, actualmente, es catedrático en CLEU, plantel Puebla. 

Sin duda, para él resulta evocador hablar de todo aquello que 
lo ha formado como abogado, pero sobre todo como persona, e 
invita a todos aquellos que lo leen a que nunca dejen de aprender 
y de luchar por lo que más quieren, teniendo siempre presente el 
estudio, ya que el derecho se transforma constantemente.



CLEU

7 0

J U L IO  -  SE P T I E M B R E  2 0 2 2 V I S I Ó N  C R I M I N O L Ó G I C A - C R I M I N A L Í S T I C A

¿Cómo se llama cuando está obsesionado 
con el fuego?

Piromanía es un tipo de trastorno del control de los 
impulsos que se caracteriza por no poder resistirse a 
iniciar incendios. Las personas con piromanía saben 
que hacer fuego es dañino. Pero prender fuego es 
la única forma en que pueden aliviar la tensión, la 
ansiedad o la excitación acumuladas.

Combustión de sales inorgánicas (inte-
racción entre la materia y la energía) 

Desde un punto de vista químico, el fuego es una 
reacción de combustión que se caracteriza por la 
emisión de calor y luz. Para la generación del fuego 
hace falta la actuación de tres factores simultáneos:
  
1. Combustible, sustancia química que se oxida y 
arde. 
2. Comburente, sustancia que proporciona el oxíge-
no necesario para que arda el combustible. 
3. Fuente de energía, normalmente calor, para que 
se inicie el proceso. 
 
En los fuegos artificiales, se utiliza de forma habitual 
sales de nitrato o clorato potásico como comburente. 
Estas sustancias a elevada temperatura se descom-
ponen proporcionado el oxígeno necesario para la 
combustión. Como combustible, se emplea funda-
mentalmente carbono, aunque también se pueden 
utilizar azufre, aluminio, magnesio, etc. La propor-
ción de estas substancias determina la velocidad a 
la que se propaga la combustión. 

Detroit, Michigan, U.S.A. es famosa por su "Noche del Diablo", que se lleva 
a cabo la noche antes de Halloween, cuando se genera el caos y las casas 

abandonadas a menudo se queman.
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ENFOQUE CRIMINOLÓGICO DE LA CONDUCTA 
AGRESIVA Y SU ETIOLOGÍA HORMONAL

La explicación neuroquímica de la conducta agresiva y violenta tiene 
un fuerte respaldo científico debido la producción y efectos de la Se-
rotonina, también denominada la hormona del humor, así como, por 
la influencia del Cortisol, Noradrenalina, Estrógenos, Vasopresina, 
Insulina, Dopamina, óxido nítrico y la hormona tiroidea.




