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86. El Perfil Geográfico Criminal como técnica de investigación 
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RESUMEN  

La presente red de innovación docente se fundamenta en el desarrollo de nuevas acciones educativas de carácter 

eminentemente práctico en el alumnado de Criminología. El objetivo fundamental de esta Red fue evaluar las 

competencias prácticas adquiridas por el alumnado de 4º Curso del Grado Criminología en la asignatura 

Profiling: perfil psicocriminológico del delincuente así como su grado de satisfacción con la implementación de 

un seminario teórico-práctico sobre perfilamento geográfico criminal en casos de crímenes seriales resueltos y 

no resueltos en España. Durante el desarrollo de este seminario los estudiantes reconstruyeron los escenarios y 

rutas geográficas de actuación criminal ante siete delitos seriales, analizando el patrón de actuación criminal del 

delincuente, la motivación delictiva, la vinculación de casos, la firma o el modus operandi del delincuente, con el 

objetivo de facilitar información sobre el posible lugar de residencia del autor, la selección de víctimas 

potenciales y el radio de actuación criminal. Se describen los resultados de aprendizaje y el grado de satisfacción 

con la actividad, en una muestra de 51 estudiantes matriculados en la asignatura “Profiling: perfil psicológico del 

delincuente”. 

 

Palabras Clave: Criminología, perfil  geográfico, investigación policial, innovación docente, satisfacción del 

alumnado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema 

 

La adquisición de competencias de aprendizaje basadas en la práctica guiada y la 

experimentación constituye en la actualidad una de las principales líneas de trabajo en materia 

educativa concebidas por el Espacio Europeo de Educación Superior (EES). De acuerdo a lo 

establecido en la Ley Orgánica de Universidades 2016 es fundamental que la actividad 

universitaria prepare al alumnado para el ejercicio de la actividad profesional mediante la 

adquisición de conocimientos y métodos científicos de aprendizaje que propicien las 

condiciones adecuadas para que estudiantes y profesorado impulsen y desarrollen dinámicas 

que promuevan un sistema universitario más competitivo y de mayor calidad (Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado, 2016).  

 

En este contexto, las estrategias de aprendizaje activo a través de las cuales el estudiante 

adquiere de una manera práctica las competencias requeridas para su futura actividad 

profesional, juegan un papel fundamental en el aula. Con ellas, el alumno deja de desempeñar 

un rol pasivo y se convierte en uno de los actores promotores de su propio proceso educativo 

(Fuertes-Muñoz, 2014; Salas y Ardanza-Zulueta, 1995). Sin embargo, tales estrategias de 

aprendizaje requieren de métodos pedagógicos que permitan impulsar acciones educativas de 

gran calidad (Fuertes-Muñoz, 2014; Salas y Ardanza-Zulueta, 1995). En el marco de la 

Criminología, el uso de estrategias como la simulación de juicios, la reconstrucción de la 

escena del crimen, o la realización de actividades sobre inspección ocular del delito, análisis 

de evidencias óseas o dactiloscopia han demostrado su utilidad, ayudando a los estudiantes en 

este proceso de aprendizaje.  

 

La metodología de enseñanza-aprendizaje impulsada en la presente red en Criminología 

se basa en el potencial que la experimentación y la práctica guiada tiene en la formación 

académica y curricular de los/las estudiantes de esta titulación. El presente trabajo expone la 

utilidad que tiene para el alumnado de Criminología la realización de un seminario práctico 

sobre perfilamiento geográfico criminal ante casos de crímenes seriales resueltos y no 

resueltos en España.  
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Esta actividad, introduce competencias formativas relacionadas con las nuevas formas de 

entender la docencia universitaria, propiciando un aprendizaje más eficaz y significativo. 

Mediante este tipo de actividades los estudiantes desarrollan los conocimientos 

criminológicos de carácter avanzados adquiridos en asignaturas como Policía Científica y 

Laboratorio Forense, Medicina Legal y Ciencias Forenses, Profiling, Psiquiatría Forense, 

Psicopatología del Comportamiento Delictivo, Psicología Criminal o Psicópatas y Asesinos 

Múltiples, enfrentándose a situaciones nuevas y complejas. 

 

 

1.2 Revisión de la literatura  

 

El perfil geográfico criminal es una técnica de investigación criminológica dirigida a 

proporcionar datos sobre el comportamiento geoespacial de un delincuente, las zonas de 

actuación, los recorridos y desplazamientos que realiza para cometer los delitos y el posible 

radio de acción o punto de anclaje donde reside o donde concentra su actividad criminal 

(Beauregard, Lussier, & Proulx, 2005; Levine & Block, 2011; Rossmo, 2000).  

La elaboración de perfiles criminales basados en patrones geográficos constituye hoy 

en día una ayuda a las fuerzas policiales en la resolución de un caso, sirviendo como guía a la 

investigación policial ante crímenes seriales vinculados al autor de un delito. El proceso de 

perfilación criminal contribuye, a la apertura de nuevas líneas de investigación policial, ayuda 

a conectar diferentes hechos criminales que presentan similitudes entre sí y a reducir el rango 

de sospechosos (Soria & Romo, 2015). Estos elementos son esenciales para el diseño de 

estrategias y planes de prevención del delito, ya que permiten definir posibles víctimas 

potenciales y zonas de mayor riesgo para el crimen y la delincuencia.  

 

1.3 Propósito 

El objetivo fundamental de este trabajo fue evaluar las competencias prácticas adquiridas 

por el alumnado de 4º Curso del Grado Criminología en la asignatura Profiling: perfil 

psicocriminológico del delincuente así como su grado de satisfacción con la implementación 

de un seminario teórico-práctico sobre perfilamento geográfico criminal en casos de crímenes 

seriales resueltos y no resueltos en España. Durante el desarrollo de este seminario los 
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estudiantes debían reconstruir los escenarios y rutas geográficas de actuación criminal ante 

siete delitos seriales conectados entre sí, analizando: 

 

- El patrón de actuación criminal del delincuente. 

- La motivación delictiva. 

- La vinculación de casos. 

- La firma y el modus operandi del delincuente. 

 

Todo ello con el propósito de facilitar información a las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre 

el posible lugar de residencia del autor, la selección de víctimas potenciales y el radio de 

actuación criminal donde el delincuente podría volver a cometer nuevos crímenes.  

El uso de este tipo de actividades eminentemente prácticas en el alumnado de Criminología 

facilita la transferencia de las competencias teóricas adquiridas en el aula al contexto real y 

capacita a los estudiantes para adquirir las habilidades prácticas necesarias que demanda la 

Criminología, la Criminalísticas y las Ciencias Forenses en general. 

 

  

2. METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo se enmarca en la Red de Investigación en Docencia Universitaria 

2018 en el alumnado de Criminología, en la que participa personal docente e investigador del 

Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante especialistas en 

Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Psicología Básica y Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. Esta red surge del interés por diseñar nuevas metodologías docentes de 

carácter innovador, basadas en el desarrollo de prácticas inmersivas de aprendizaje en el aula.  

 

El equipo de trabajo que conforma la presente Red, cuenta con una amplia trayectoria 

de participación en Redes de Investigación y dirección de proyectos de innovación docente 

impulsados por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 

Durante los últimos años, nuestro grupo de investigación ha puesto en marcha diferentes 

actividades y cursos de formación científica para los cuerpos y fuerzas de seguridad del 

estado y para todos aquellos profesionales cuya actividad profesional se centra en la lucha 

contra el crimen y la delincuencia.  
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La metodología planteada para llevar a cabo la presente actividad es eminentemente 

práctica y activa, a través de actividades grupales e individuales, en las que los participantes 

construyen su aprendizaje a partir de su experiencia y trabajo colaborativo. Esta actividad está 

orientada fundamental a formar profesionales con conocimientos de sobre comportamiento 

criminal y conducta desviada, que les capacite para el ejercicio profesional en el ámbito del 

sistema de justicia penal.  

 

2.1 Participantes 

 

El presente estudio fue realizado en una muestra de  estudiantes matriculados en el curso 

académico 2017-2018 en la asignatura de 4º curso “Profiling: perfil psicocriminológico del 

delincuente” del Grado en Criminología de la Universidad de Alicante. La muestra estuvo 

compuesta por 51 estudiantes, 71.7% mujeres y 28.3% hombres. La edad media de los 

participantes fue de  21.4 años (SD=2.2). Todos los participantes formaban parte de la 

modalidad presencial de la asignatura y acudieron regularmente a las sesiones presenciales en 

aula para el desarrollo de la actividad. 

 

2.2. Instrumentos 

 

 Para la realización de los objetivos planteados en la presente red se elaboró un 

cuestionario breve de carácter informatizado denominado “El perfil Geográfico Criminal 

como técnica de investigación del delito”. Este cuestionario estuvo dirigido a evaluar los 

siguientes aspectos:  

(1) el grado de satisfacción del alumnado de Criminología con las actividades 

prácticas realizadas durante el seminario de perfilamiento geográfico. 

 

(2) la valoración del alumnado sobre las mejoras producidas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tras el desarrollo de las actividades propuestas.  

 

Los estudiantes cumplimentaron un cuestionario informatizado a través de la 

aplicación web E-Encuestas durante el desarrollo de una sesión práctica de la asignatura 
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Profiling: perfil psicológico del delincuente. El cuestionario estuvo formado por un total de 20 

preguntas, 3 de las cuales fueron con un formato de respuesta abierta y 17 un formato de 

repuesta tipo Likert con 5 alternativas de respuesta que evaluaron diferentes aspectos 

relacionados con la actividades de perfil geográfico del delincuente, el modus operandi, lugar 

de residencia o punto de anclaje del autor/es del delito/s, selección de víctimas potenciales y 

el radio de actuación criminal. Asimismo, los estudiantes valoraron tras el desarrollo de la 

actividad: 

 

i) la calidad científica de la actividad realizada. 

ii) la mejora de los resultados de aprendizaje alcanzados tras la actividad. 

iii) El grado de satisfacción con el desarrollo del seminario.  

 

2.2. Procedimiento 

En la presente red de innovación docente analizamos las contribuciones al proceso 

formativo de una actividad práctica realizada en la asignatura Profiling: perfil 

psicocriminológico del delincuente. Esta asignatura proporciona a los estudiantes los 

conocimientos necesarios para aprender y  comprender, desde su rol profesional de 

criminólogos, la aplicación del profiling como técnica forense en la investigación criminal.  

Dicha  asignatura tiene su justificación en el espectacular avance de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la investigación criminal. Esta asignatura contribuye de forma efectiva 

a la capacidad del estudiante en la comunicación oral y escrita ya que uno de sus principales 

objetivos formativos es que el futuro criminólogo pueda llegar a elaborar, emitir e interpretar 

los diferentes informes periciales en el ámbito criminológico.  

 

 

Actividad: Profiling: perfil psicológico del delincuente 

 

El diseño y desarrollo de la actividad de perfilamiento criminal supone la participación 

de los estudiantes en actividades prácticas de carácter avanzado en materias como Psicología 

Criminal, Psicopatología del Comportamiento Delictivo, Criminología Aplicada o Psicópatas 

y Asesinos Múltiples. El propósito de esta actividad fue que los estudiantes adquirieran 

conocimientos sobre cómo la investigación geográfica de los crímenes y el patrón de 

actividad criminal pueden aportar conocimientos valiosos para la identificación del perfil de 
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delincuente, el lugar de residencia o punto de anclase y el perfil de las víctimas potenciales, 

sirviendo como apoyo a la investigación policial.  

En esta actividad, los estudiantes trabajaron con datos de prensa y un mapa geográfico 

de la actividad criminal con el objetivo de analizar: 

- Perfil del agresor 

- Modus operandi 

- Localización de los delitos 

- Punto de anclaje o lugar de residencia 

- Análisis de la victimología y las evidencias 

- Hipótesis de trabajo 

- Orientación a las fuerzas y cuerpos de seguridad 

 

Las fases del desarrollo de la actividad práctica incluyeron: 

 

a) Explicación teórica de los objetivos de la práctica 

b) Análisis documental de las evidencias del agresor y la víctima. 

c) Identificación de las áreas de actuación de crímenes pasados. 

d) Identificación y explicación del método científico utilizado. 

e) Cumplimentación de una ficha informativa sobre el análisis realizado 

f) Presentación de un informe. 

 

Las figuras 1 y 2 muestran la actividad práctica realizada en el aula. 

 

Figura 1: Determinación del lugar de residencia del autor de acuerdo al perfil geográfico criminal 
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Figura 2: Análisis de evidencias y realización del informe 

 

 

 

2.4. Análisis de datos  

 

Se realizó un análisis descriptivo de las respuestas del alumnado al cuestionario 

basado en la distribución de frecuencias y medidas de dispersión, según la naturaleza escalar 

de las variables. Las respuestas del cuestionario con formato abierto relativas a la opinión que 

tienen los estudiantes sobre el uso de prácticas docentes relacionadas con la reconstrucción 

del delito, fueron categorizadas según los principales nodos de contenido. Se utilizó el 

programa IBM SPSS Statistics, versión 22.0 para el análisis cuantitativo de los resultados. 

 

3. RESULTADOS  

 

Los resultados de las respuestas del alumnado de Criminología al cuestionario 

diseñado para la presente red han sido agrupados según i) la calidad científica de la actividad, 

ii) la mejora de los resultados de aprendizaje, y iii) la satisfacción del alumnado con el 

desarrollo de la actividad. 
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3.1 Calidad científica de la actividad 

 

 El 97,5% de los estudiantes considera que la calidad científica de la actividad de 

perfilamiento geográfico criminal ha sido “muy adecuada” para adquirir competencias 

prácticas de la asignatura logrando adquirid conocimientos de carácter avanzado. 

 

 Un 96% de los participantes valora, que el uso de prácticas que permiten al estudiante 

enfrentarse a casos reales de carácter criminológico contribuye “mucho” a adquirir los 

conocimientos prácticos necesarios para el desarrollo de su futura labor profesional. 

 

 El 91% de los alumnos, considera este tipo de actividades fomenta “mucho” la 

participación, el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias entre profesor/a-

alumno/a, y un 94% considera que estos aspectos se ven “muy” reforzados con este 

tipo de actividades prácticas. 

 

3.2 Mejoras producidas en los resultados de aprendizaje 

 

 Cerca del (93%) de la muestra considera que poder realizar actividades prácticas sobre 

casos reales de crímenes resueltos y no resueltos en España ha permitido mejorar 

“mucho” el conocimiento de las funciones de los profesionales que trabajan en el 

ámbito de la Criminología, la Criminalística y las Ciencias Forenses en General. 

 

 El 94% destaca además que este tipo de actividades contribuye a adquirir habilidades 

técnicas para aplicar adecuadamente los protocolos de actuación criminológica. 

 

 En relación a la valoración que realizan los estudiantes sobre las mejoras producidas 

en la capacidad de argumentación y defensa de un informe para guiar a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del estado, el 91% considera que este tipo prácticas contribuye 

“mucho” a adquirir este tipo de resultados de aprendizaje, y un 96% afirma que la 

capacidad para presentar y defender conclusiones criminológicas con carácter 

científico se ven mejoradas “mucho” con este tipo de actividades prácticas. 
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 El 90% de los estudiantes de Criminología considera que la realización de prácticas de 

este tipo de práctica contribuye al desarrollo de un aprendizaje más inmersivo y 

enriquecedor. 

 

 El uso de prácticas relacionadas con la reconstrucción del crimen también ha sido 

valorado por los estudiantes como una herramienta de enseñanza-aprendizaje muy útil 

para mejorar la toma de decisiones judiciales. Un 90% del alumnado de Criminología 

afirma que estas actividades ha mejorado “mucho” su capacidad para tomar 

decisiones, plantear hipótesis investigativas y defender conclusiones con carácter 

científico. 

 

 En cuanto a las mejoras producidas en la transferencia de los conocimientos teóricos a 

la práctica criminológica, el 94% de los alumnos/as considera que tras el desarrollo de 

la actividad, ha mejorado “mucho” su capacidad para establecer conclusiones acerca 

de la victimología, el patrón criminal y las características del agresor. 

 

 Finalmente, el 940% de los estudiantes manifiesta que ha mejorado “mucho” su 

capacidad para plantear modelos teóricos que expliquen la conducta delictiva y los 

procesos de victimización. 

 

 

 

3.3 Satisfacción del alumnado 

 

En general, el alumnado de Criminología ha mostrado un alto grado de satisfacción con la 

realización de actividades prácticas de perfilamiento criminal. 

 

 Un 97% de los estudiantes afirma, que la realización de este tipo de prácticas ha 

aumentado “mucho” su interés por la asignatura y un 99% afirma que le gustaría 

realizar prácticas similares en otras asignaturas. 

 

 La puntuación media que otorgan los estudiantes al uso de prácticas de perfilamiento 

criminal en la asignatura “Profiling: perfil psicológico del delincuente” es de 9.6 

puntos sobre 10.  
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 Finalmente, a la pregunta de si volverías a cursar la asignatura optativa de “Profiling: 

perfil psicológico del delincuente”, un 95% de los estudiantes declara que sí lo 

volvería a hacer. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos a través de esta red de investigación en docencia 

universitaria, han demostrado la utilidad que tienen las actividades prácticas de perfilamiento 

criminal en el alumnado de Criminología. Estos resultados respaldan la importancia dotada 

por el Espacio Europeo de Educación Superior a la formación práctica que debe adquirir el 

alumnado universitario durante su formación curricular. Por ello, en la presente red se ha 

trabajado en el diseño de actividades pedagógicas con un enfoque eminentemente práctico 

basado en la formación avanzada.  

El diseño de esta red ha permitido valorar la opinión de los estudiantes sobre las estrategias 

docentes implementadas en su titulación permitiendo identificar las áreas de mejora que 

pueden abordarse en las próximas ediciones con el objetivo de lograr un mayor nivel de 

formación en el alumnado. De los resultados obtenidos en la presente red se destaca la 

necesidad de extrapolar los conocimientos teóricos adquiridos durante la titulación al ámbito 

práctico. Asimismo cabe destacar una serie de conclusiones alcanzadas tras la 

implementación de esta iniciativa práctica: impulsa la consolidación de conocimientos 

teóricos en el alumnado, desempeña una función motivadora, fomenta el pensamiento crítico, 

la participación activa y el trabajo en equipo. Permite dotar a los estudiantes de un 

conocimiento aplicado y plantear alternativas de solución a un problema, estimula la 

conciencia crítica y la reflexión y ayuda a adquirir competencias de carácter profesionalizante. 

Estos resultados resultan prometedores sirviendo de referencia para próximas ediciones y 

planificaciones curriculares. Por ello, futuras líneas de investigación deberían incidir en el 

desarrollo de prácticas de carácter aplicado en el alumnado de Criminología. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Sánchez-SanSegundo, Miriam - Coordinación de la red 

- Diseño de la memoria de investigación 

- Análisis de resultados 

- Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación. 

Albaladejo-Blazquez, Natalia - Diseño de la memoria de investigación 

-Elaboración el cuestionario informatizado 

-Triangulación en el análisis de los resultados 

Rodes-LLoret, Fernando -Preparación de material docente relacionado 

con la asignatura 

- Elaboración de actividades prácticas 

docentes sobre la reconstrucción de la escena 

del crimen y el perfilamiento criminal. 

Pastor-Bravo, María del Mar - Triangulación en el análisis de resultados. 

- Diseño de la encuesta docente. 

-  Dotación de los materiales forenses de 

investigación 

Muñoz-Quirós, Jose Manuel - Preparación de material docente 

relacionado con la asignatura. 

- Preparación de actividades prácticas 

criminológicas 

- Elaboración del póster científico 

relacionado con la memoria de investigación. 

Herranz-Bellido, Jesús - Triangulación en el análisis de los 

resultados 

- Búsqueda de sentencias judiciales. 

- Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 
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investigación. 

Díez-Jorro, Miguel - Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 

- Redacción de la memoria de investigación 

 

Asensi-Pérez, Laura Fátima - Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 

- Redacción de la memoria de investigación 

Hernandez-Campos, Carmelo - Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 

- Redacción de la memoria de investigación 

Sempere Ortells, Pilar -Diseño de la presente red 

-Triangulación de los resultados 

- Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación 
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