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ella hay numerosas personas que desean fomentar la cultura, informar o, aunque solo sea entretener. A todas ellas mi más sincera admiración, especialmente a aquellos que han confeccionado las numerosas
imágenes que he utilizado.
Entre las personas que están detrás de la pantalla de nuestros
ordenadores en esta ocasión quiero presentar mis más sinceras felicitaciones a los autores de más allá del atlántico.
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Si entramos a repasar las referencias de esta obra nos daremos
cuenta rápidamente de la gran proliferación de obras de autores y editoriales sudamericanas. En ellos he encontrado un altísimo nivel de
competencia en una materia que ya tenía casi olvidada y que no creía
volvería a tocar y que, sin embargo, me han servido, y mucho, para
preparar este libro. No quiero con esto decir que autores españoles no
sean válidos, lo que sí quiero indicar es que por parte de los primeros
he encontrados muchas de sus grandes obras publicadas en internet,
cosa que es muy difícil conseguir de autores españoles.
También presentar mi agradecimiento a aquellos potenciales lectores de esta obra, especialmente a aquellos alumnos que tengo y he
tenido y que me han ayudado con su apoyo moral a que continúe con
un trabajo que nunca había pensado llegar a realizar, y que ellos han
hecho posible.
Por último al personal de la Editorial Dykinson que, confiando en
mí, han hecho todo lo posible para que estas obras hayan llegado al
público.
Con afecto
José IBÁÑEZ
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Como he dicho en mis anteriores obras, lo único que me guía para
afrontar este nuevo reto es proporcionar a los alumnos los mejores conocimientos que, respecto a cualquier materia, puedan tener.
Hasta no hace mucho, los alumnos de todos los niveles, incluso
los universitarios, disponían de textos básicos, recomendados por los
Profesores, para preparar las materias que se impartían en los diferentes cursos. Y lo que digo, es totalmente independiente de que los
libros sean de los propios profesores o de otros autores, hecho que, si
bien ha sido muy criticado, no afectaba en absoluto a la calidad de la
formación y de la enseñanza. Pero siempre, el contar con lo que llamábamos “libros de texto”, era una gran ventaja para los alumnos.
Poco a poco se va llegando a un nivel de evolución que exige una
enseñanza mucho mas concreta y especializada y que, salvo en determinadas ciencias o disciplinas, la documentación ofrecida a los alumnos ha sido confeccionada por los Profesores, en muchas ocasiones, en
forma de “fascículos” que se reproducían mil y una vez en las fotocopiadoras de las universidades, y al escribir estas líneas viene a mi
mente lo acaecido en mis tres años de preparación de la entonces “diplomatura” en Criminología, en los albores de estas enseñanzas. Y es
precisamente en esta disciplina en la que más problemas se me han
planteado en cuanto a la documentación base de estudio.
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Es verdad que la Criminología es aún una ciencia “joven”, pero
no es menos cierto que no son pocas las Universidades que o bien han
ofertado estos estudios como “diplomatura” o Experto Universitario, o
bien los ofrecen en la actualidad tanto como formación de Grado, como
en la modalidad de Doble Grado (especialmente con la formación en
Derecho). Pero esta “bisoñez” no puede ser tomada como excusa para
que sea muy difícil encontrar textos básicos para estos estudios.
Llevo dedicado a la enseñanza de esta Ciencia desde hace ya más
de una decena de años, recuerdo que empecé con la formación para
Detectives Privados, y siempre los alumnos se han “quejado” de que
tienen que estar siempre a vueltas con fotocopias, normalmente fotocopias de fotocopias de difícil lectura o, últimamente, con las presentaciones de power point que los profesores exponemos en nuestras clases
y que, por excelentes que sean las presentaciones y sus explicaciones,
el alumno, en casa, se enfrenta a la doble tarea de ver el esquema de la
presentación, el esqueleto del tema representado en los power point,
e intentar recordar el “relleno” que el profesor hizo de cada una de
las presentaciones, “relleno” que como sabemos, se va diluyendo poco
a poco con el tiempo, siendo muy poco el recuerdo que queda no solo
para el momento de enfrentarse a los exámenes finales, sino para el
resto de su vida profesional.
Guiado únicamente por esta idea, he conseguido la publicación
de tres obras (una de ellas con la ayuda de maravillosos facultativos,
ya en una segunda edición), todas ellas pensadas para que pudieran
servir de textos base en algunas de las muchas materias que forman
parte de los estudios de Criminología y de las que no existía nada en el
mercado editorial.
Tanto en la Criminología, como en la Criminalística, muchos de
los conocimientos han estado reservados a los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y siempre se han considerado como materias
“reservadas”, si no “secretas”, y de cuyo conocimiento se tenía privados
a los estudiantes en general. Es verdad que materias como las técnicas
de obtención de la información, las de vigilancia, las de la fotografía
operativa y algunas otras, deben de mantener un cierto nivel de reserva respecto a su empleo como técnica policial, pero eso no justifica una
ausencia total de información al respecto.
Insistiendo en este tema, no es comprensible que no existan publicaciones en nuestra lengua y en nuestro país, por ejemplo, sobre el
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tema del interrogatorio o de las entrevistas de uso policial, entre otras,
y que su formación se lleve a un nivel elemental dentro de las diferentes academias de formación de los diferentes Cuerpos Policiales. Sin
embargo, aparte de los conocimientos obtenidos en mi formación profesional, si en algún momento he querido ampliar conocimientos, o he
querido impartir algunos, he tenido que recurrir a la, eso si, ingente
cantidad de publicaciones que existen en el ámbito internacional, donde estos temas no están considerados como “tabú”.
La materia que voy a afrontar se denomina Técnicas de Investigación
Criminológicas, que no debemos confundir con el otro libro publicado
con el título de Técnicas de Investigación Criminal, y quiero pensar que
los conocimientos están lo suficientemente adelantados como para saber distinguir, no solo entre ambos títulos, sino también entre ambas
temáticas.
Llevo ya algún curso con esta asignatura que forma parte de una
mas extensa que se denomina Investigaciones Especiales y que se imparte en el Grado en Criminología y en el Doble Grado en Derecho y
Criminología, y el temario está tan disperso en la bibliografía existente que, y más en las situación actual, no puedo recomendarle a los
alumnos la compra de todos los libros de los que podrán sacar los conocimientos para preparar la asignatura, y esta dificultad no es utópica,
sino una realidad con la que me llevo enfrentado algún tiempo. Y de la
información he dicho que se encuentra “dispersa”, no inexistente, pues
contamos con un enorme plantel de grandes especialistas en la materia y con muy buenas obras publicadas, pero como siempre, los puntos
de vista para su redacción son tan diferentes (educación, psicología,
sociología, medicina, etc.) que no existe un solo libro que contenga el
temario exigido.
Y en este sentido, no he querido destacar en nada, no tengo pretensiones de “creador” de nada, y menos de ciencia. He querido, y quiero, recopilar todo el conocimiento que afecte y pueda afectar
para la preparación de la asignatura sin que ello signifique
ningún tipo de “sacrificio” por mi parte. Tampoco he pretendido ser original, como mucho “ordenado” y claro en la redacción
de los diferentes capítulos que vienen a continuación, en los
cuales de mi “cosecha propia” creo que no he aportado mucho,
pero, para mí, el valor está en ofrecer al alumno, en un solo
texto, los mejores y más actuales conocimientos en los estudios
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que está afrontando o ha empezado a afrontar, y que de forma
clara, han mostrado su deseo de poder disponer.
En este texto he considerado conveniente incluir algún capítulo
publicado en el otro texto al que he hecho referencia, dado que esos
conocimientos pueden ser útiles tanto en la investigación criminal
como en la criminológica, capítulos, además, de gran desconocimiento
dentro y fuera de la función policial en nuestro país y de gran uso y
conocimiento en cuerpos policiales de otros países, incluso de nuestro
entorno.
José IBÁÑEZ
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1. LA CIENCIA
Para la Real Academia de la Lengua Española (RAE), Ciencia
“es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen
principios y leyes generales”.
Siguiendo a Wartorsky (1978) podemos decir que la ciencia es
una actividad humana que da lugar a un cuerpo sistemático y organizado de conocimientos que hace uso de las leyes y principios generales, y que puede ser adquirido a través de la experiencia o de la
deducción.
Rescher (1994) decía que no tenemos más remedio que reconocer
que nuestra ciencia, tal como existe aquí y ahora, no nos representa la
verdad real; lo más que puede hacer es proporcionarnos una estimación tentativa y provisional de ella.
Es, por tanto, progresiva, aunque con frecuencia una teoría científica es reemplazada por otra más completa, precisa y comprehensiva,
aunque su validación empírica no sea suficiente para que una desbanque a la otra (Ruiz y Ayala, 1998).
Pero creo que nos quedaríamos “cortos” si no acudiéramos a otros
autores para poder ampliar estos conocimientos tan importantes para
iniciar nuestro recorrido, y vamos a recurrir a Mario Bunge.
Bunge (1969, 1996) es uno de los autores mas referenciados en el
campo de la Filosofía y del estudio de las ciencias, el conocimiento y la
metodología científica. Para este autor ciencia es un cuerpo creciente
de ideas (mundo artificial) caracterizado como conocimiento racional,
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sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, construido
por el ser humano, características de las que hablaremos posteriormente al referirnos al conocimiento científico.
1.1.

Clasificación de las ciencias

Pero como sucede en todo, tendemos a particularizar la generalidad, a veces de acuerdo tan solo al deseo de los diferentes estudiosos
del tema o cualquier otro criterio. Al respecto de la “ciencia” la RAE
hace distinción entre:
a)

Ciencia pura. Es el estudio de los fenómenos naturales y
otros aspectos del saber por si mismos, sin tener en cuenta
sus aplicaciones.
b) Ciencias humanas. Las que, como la psicología, antropología, sociología, historia, filosofía, etc., se ocupan de aspectos
del hombre no estudiados en las ciencias naturales.
c) Ciencias naturales. Las que tienen por objeto el estudio de
la naturaleza, como la geología, la botánica, la zoología, etc. A
veces se incluyen la física, la química, etc.
Para Torrado (2003), hay otro sistema clasificador de las ciencias,
representado de la siguiente manera:
a)
b)

Ciencias formales, constituidas por la Lógica y las matemáticas, cuyo método es el deductivo y su técnica la demostración.
Ciencias fácticas, entre las que se encuentran las ciencia naturales (física, química y astronomía), las ciencias biológicas
(biología, embriología, fisiología, y ecología, entre otras), y las
ciencias sociales, como la sociología, antropología, economía,
psicología, educación, y otras, cuyo método es el inductivo y su
técnica la verificación.

Al primero de los grupos, las ciencias formales, se les conoce también como disciplinas compactas o ciencias duras. Al segundo, se les
llama, también, disciplinas difusas o ciencias blandas.
Para Bunge (1969, 1996), como lo es para Torrado (2003), existen
dos clases de ciencias, las formales y las fácticas.
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Las ciencias formales, también conocidas como ideales, deductivas y del pensamiento, tienen su ejemplo en la lógica y en las matemáticas y se caracterizan por:
1. Ser sistemáticas.
2. Ser racionales.
3. Ser verificables.
4. No ser objetivas, dado que ni informan acerca de la realidad,
ni se ocupan de los hechos.
5. Estudiar objetos ideales, entes o formas, todos ellos abstractos, llegados al conocimiento por interpretación y que solo
existen en la mente humana y,
6. Para la formulación de sus enunciados emplean símbolos
“vacios”.
Las ciencias fácticas, conocidas también como materiales, de
los hechos, reales, existenciales o empíricas, tienen su ejemplo en las
Ciencias Naturales, la Biología, la Química, la Física y otras, se caracterizan porque:
1. Su conocimiento es racional y objetivo.
2. En ellas la racionalidad, si bien es necesaria, no es suficiente,
dado que sus enunciados o formulaciones deben ser verificables empíricamente, bien directa o indirectamente.
3. Estudian objetos susceptibles de ser observados y verificables
a través de la experimentación, no entes extracientíficos.
4. Para la formulación de sus enunciados emplean símbolos
interpretados.
5. Es una ciencia analítica, especulativa, abierta y útil.
Motivado por la especialización, cada día más y más, se han ido
subdividiendo las ciencias y enfocándolas desde distintos puntos de
vista, niveles o perspectivas de observación (Van Dalen y Meyer,
1979), la mayoría de las cuales podemos encuadrar en el siguiente
Gráfico 1.
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Gráfico 1
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De acuerdo con Bunge (1996) los criterios tenidos en cuenta para
hacer una clasificación de las ciencias han sido:
1. El objeto o tema. Para las ciencias formales sus objetos son
entes ideales y abstractos que solo existen en la mente del ser
humano, en tanto que para las ciencias fácticas sus objetos
son entes materiales que pueden ser observados y sometidos a
experimentación.
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2.

3.

1.2.

Los enunciados. Para las ciencias formales son una relación
entre signos coherentes y admitidos previamente, en tanto
que para las ciencias fácticas son procesos que deben ser verificados empíricamente.
El método. Las ciencias formales utilizan la deducción desde la lógica para la demostración de sus teoremas, las ciencias fácticas utilizan la observación y la experimentación para
confirmarlas.
Niveles de sistematización

En su estructura la ciencia posee dos niveles de sistematización,
en relación con las variables que se presentan.
1.

El nivel empírico. Suponiendo ambas variables (estímulorespuesta), consiste en describir y explicar la relación causalfuncional existente entre ellas.
2. El nivel teórico. Propio de los casos en los que no son observables
las características de los fenómenos. Su finalidad es explicar la
relación causal existente entre las variables estímulo y respuesta y los conceptos teóricos aplicables a cada una de ellas.
1.3.

Niveles jerárquicos

En la ciencia, como en la naturaleza no todo tiene la misma importancia, no todo es aislamiento, siempre, de alguna manera existe
una alineación o dependencia de los fenómenos.
En la ciencia, respecto a su importancia o jerarquía encontramos
diferentes niveles:
1.

2.

El primero de ellos, también conocido como nivel epistemológico, es la metodología y sus reglas. Este primer nivel está
constituido por el conjunto de principios, requisitos y pautas
que deben tener en cuenta todas las ciencias. Es el nivel más
abstracto y general de cualquier ciencia.
El siguiente nivel es la metodología de la propia investigación
científica. Dentro de este nivel están contemplados los principios de investigación, sus reglas y requisitos propios de cada
disciplina específica. Todos estos procedimientos dependen
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de las características reales de cada ciencia, del conocimiento
respecto de ella y de la experiencia acumulada. Aquí encontramos las teorías de cada disciplina, los métodos que emplean,
las técnicas específicas que se utilizan y cómo deben llevarse a
cabo para una mejor respuesta a las preguntas problema.
3. En el tercer nivel están las investigaciones concretas y particulares de cada una de las disciplinas científicas que dependen de los niveles anteriores.
4. Este cuarto y último nivel lo constituyen las técnicas, aquellos
procedimientos a través de los cuales se observa, se manipula
la realidad, se obtienen los datos y se analizan para extraer
las respectivas conclusiones.
En el Gráfico 2 se representa el nivel antes explicado.
Gráfico 2
Nivel jerárquico de las ciencias
METODO CIENTIFICO

METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

METODO PARTICULAR

TECNICA PARTICULAR

1.4.

Objetivos de la ciencia

La ciencia tiene como principales objetivos:

Analizar. Para la RAE, analizar es “hacer análisis de algo”, y
aunque la palabra análisis no está registrada en dicho diccionario, entre otras muchas, consideramos el concepto como el
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“examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier
realidad de estudio intelectual”.

Explicar. Una vez analizado el contenido de la situación, hecho,
fenómeno o tema de interés, la ciencia hace una declaración en la
que da a conocer las causas, motivos o razones de lo analizado.

Prever y predecir. Cuando se conoce como se desarrollan los
fenómenos, cuáles son sus causas y sus motivos, es posible poder prever o predecir que, de darse las mismas circunstancias
dadas en el fenómeno estudiado, sus resultados pueden, de no
ser idénticos, si ser muy similares. Las posibles diferencias
pueden ser provocadas por variables, características o injerencias no controladas o desconocidas.

Actuar. Podemos decir que la utilidad de la ciencia se basa en
la posibilidad de confeccionar protocolos o guías de actuación
para, bien poder provocar los mismos resultados obtenidos
anteriormente, de ser estos favorables; bien para planear acciones que eviten los efectos, de ser estos no deseados.
1.5.

Elementos de la ciencia

Los elementos de toda ciencia son:

Las teorías

La realidad observable (campo de actuación)

El método científico (procedimiento de actuación), como el
conjunto de procedimientos, reglas, fases y pasos establecidos
para alcanzar el conocimiento como su principal finalidad.
2. EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO
Se puede considerar al conocimiento humano como el conjunto de
conocimientos que el hombre tiene sobre el mundo, producto de una
herencia cultural y evolutiva. El ser humano ha aprendido bien por
la vía empírica, bien por la vía científica. La primera de ellas está basada en la experiencia, experiencia que puede ser personal o colectiva
y que se transfiere a las demás generaciones por las vías normales de
la transmisión de la cultura (publicaciones, libros, películas,…). Este
conocimiento no posee un orden sistemático y que si bien nos permite
reconocer los hechos, no nos permite explicarlos.
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Por su parte consideramos el conocimiento científico como el saber
humano que se obtiene de forma racional y consciente a través de la
aplicación de métodos, técnica e instrumentos científicos. Se basa en
el conocimiento previo y se considera una hipótesis verdadera que nos
aproxima a la realidad, siendo esta, por lo tanto una verdad temporal
sujeta a validación permanente. En definitiva, podemos decir que es
un proceso continuo de explicación de la realidad.
La teoría general del conocimiento se denomina gnoseología.
El conocimiento no es definitivo y puede cambiar cuando nuevos
juicios mejor cimentados así lo demuestren. Es, por tanto, falible.
Dentro de las ciencias fácticas (Naturales y Sociales) el conocimiento científico está definido por dos características primordiales:

Ser racional. La racionalidad está definida por varias premisas:
a)
estar constituido por concepto, juicios y racionalizaciones,
no por sensaciones o imágenes
b)
las ideas pueden combinarse de acuerdo a reglas lógicas,
agrupamiento que puede dar lugar a nuevas ideas, y
c)
las ideas están ordenadas y organizadas en sistemas o
teorías.

Ser objetivo. La objetividad se la da:
— primero, la búsqueda de la verdad de los fenómenos,
— segundo, que el conocimiento obtenido puede ser verificado,
contrastado y reproducido para confirmar su verdad.
2.1.

Características del conocimiento científico

No obstante, para Bunge (1996), y de una forma mucho más general, el conocimiento científico posee unas determinadas características
que lo definen:
a)
Abierto. En principio, el conocimiento científico no tiene límites ni barreras.
b)
Analítico. Trata de entender el hecho en su totalidad descomponiendo y estudiando los elementos que lo componen a fin de
dar una explicación al mismo.
c)
Claro y preciso. En contraposición a otras formas de conocimiento o del sentido común, vulgar u ordinario, su claridad
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se manifiesta en la formulación de los problemas, en la transformación de las ideas en esquemas teóricos, en la definición
clara de los conceptos que emplea, en la creación de lenguajes
específicos, en la asignación de significados a los signos y símbolos, etc.
d)
Comunicable. Transmite información a los demás interesados, si bien, en la mayoría de los casos, lo hace a través de un
lenguaje científico, especializado y técnico, solo conocido por
expertos.
e)
Crítico. Justifica el conocimiento y emite juicios de valor al
tratar de distinguir lo verdadero de lo falso, comprobado por
la experiencia.
f)
Específico o especializado. Su explicación y aplicación es específica para cada una de las ciencias, siempre manteniendo la
unidad metodológica. La ciencia solo es aplicable a lo particular, no a lo general.
g)
Explicativo. Trata de comprender los hechos y explicarlos en
términos de leyes. Responde al “por qué” las cosas suceden de
esa forma y no de otra y lo explica en forma de símbolos.
h)F
áctico u objetivo. Nace y tiene su objetivo en los hechos que
directamente se pueden observar. Sus enunciados obtenidos
de los hechos son los “datos” con los que se elaboran las teorías
y eliminan la subjetividad.
i)
Falible. Puede llegar a provocar conocimientos erróneos, que
eran válidos en su contexto de origen.
j)
General y unificado. Los hechos singulares se agrupan en pautas y esquemas generales para convertirlos en teorías verificables y contrastables.
k)I
mpersonal. En la formulación de sus presuposiciones y juicios (hipótesis, teorías y leyes) utiliza el lenguaje científico,
lenguaje convencionalmente aceptado por la comunidad científica para su uso.
l)
Legal. No en el sentido jurídico del término, sino carácter dado
por su objetivo de buscar “leyes” para su aplicación. “Ley” es
una generalización científica que explica el encadenamiento
de los hechos, y está basada en una gran cantidad de observaciones empíricas, consideradas completamente verificadas.
m)M
etódico. Se obtiene observando criterios, reglas o técnicas
demostradamente eficaces. Con la explicación y definición de
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sus resultados tiene intención de darles validez. Los hechos no
se explican por sí solos, tienen una causa y una razón de ser
y se desencadenan en un orden determinado. Encontrar ese
orden lleva a su explicación.
n)P
redictivo. Con la ayuda de “herramientas” científicas, del
estudio del pasado puede predecirse como será el futuro. Se
puede anticipar o prever los hechos y explicar su desencadenamiento y comportamiento.
o)
Provisional. Como sabemos los conocimientos a los que nos referimos, obtenidos a través de la investigación científica, no
son definitivos ni inmutables. Son provisionales en tanto no
aparezcan nuevos conocimientos que los complementen, contradigan o los modifiquen.
p)
Racional o reflexivo. Todas sus explicaciones están fundamentadas en principios y teorías científicas (la razón y el porqué
de los hechos), razonadas e inteligentemente expuestas.
q) Sintético. Este conocimiento “reconstruye” el todo en función
de sus partes, efectos y consecuencias.
r) Sistemático. Es decir, no es un conjunto de conjeturas deslavazadas, sino una unidad de ideas ordenadas, relacionadas
entre si. Se establece una integración entre los nuevos conocimientos y los ya adquiridos en investigaciones anteriores.
s) Trasciende los hechos. Es decir, los transforma, los reproduce,
obtiene otros nuevos y los explica.
t) Universal. Los conocimientos adquiridos pueden ser extrapolables a otras situaciones similares manteniendo su validez,
aún en diferentes culturas.
u) Útil y objetivo. Busca la verdad de los hechos, evitando en sus
explicaciones introducir datos subjetivos, sentimientos o emociones propias, por lo que su valor es general para todos los
individuos. Pretende conocer la realidad tal y como es a través
de métodos y técnicas de investigación científica y proceder a
su aplicación.
v) Verificable. Todas sus explicaciones, suposiciones y conjeturas pueden ser comprobadas, de forma observacional o experimentalmente. La verificación es un proceso a través del cual
se prueban las teorías sobre los hechos para determinar su validez y/o veracidad, proceso que cualquier investigador puede
llevar a cabo.
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3. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
La metodología, en general, es una disciplina de apoyo a las ciencias y que trasciende las limitaciones de cualquier área de conocimiento, adaptándose a todas ellas.
Son numerosos los autores que aplican sus estudios sobre metodología de investigación a un contenido concreto, sea este social, educacional, psicológico, humano, etc. Nosotros también, en su momento,
haremos referencia a una especificación de la aplicación metodológica
a un conocimiento específico, pero creemos que, en principio, debemos
referirnos a la generalidad del conocimiento metodológico.
Podemos considerar la investigación como la aplicación del método
científico al estudio de un determinado fenómeno. Para Leedy (1993),
la investigación es un proceso mediante el cual se intenta encontrar
de una manera sistemática y con hechos demostrables la respuesta a
una pregunta de investigación o la solución de un problema. Briones
(1995), por su parte, considera que la investigación es un proceso de
creación de conocimientos acerca de la estructura, el funcionamiento
o el cambio de algún aspecto de la realidad. Para Kerlinger (1983), la
investigación científica es una investigación sistemática, controlada,
empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales.
Como podemos observar, y a pesar de que estos autores están volcados en la investigación social, sus definiciones son diferentes, como
lo son sus enfoques, unos en cuanto a su finalidad, otros en cuanto al
proceso a seguir, y otros respecto de sus características.
Pero no podemos iniciar el tema de la investigación científica,
es decir, como llegar al conocimiento científico, sin recurrir a Popper
(1985, 1995) a quien la comunidad científica considera punto de inflexión en la forma de entender el conocimiento científico, su lógica y
su desarrollo, en todas las ciencias del saber, desde el punto de vista
de su filosofía, para él, algo más que un mero conocimiento.
Su aportación más importante fue el rechazo al inductivismo y el
verificacionismo propio del denominado Círculo de Viena, que volcaba
la importancia en la observación, la contrastación empírica y la elaboración de las teorías como conjunto de enunciados. El razonamiento
inductivo parte de premisas singulares para llegar a una conclusión
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general, lo que hace que esta sea probable, no segura. Si estas no dejan de ser probables y convertirse en seguras, no se produce ningún
proceso en el conocimiento científico. Es científico el enunciado refutable, no el refutado. Las pruebas de veracidad deben dirigirse a la
posibilidad de negar (refutar) la conjetura, premisa o teoría, no a su
confirmación. Esta discusión lleva a Popper (1994) a su método científico, el hipotético-deductivo, conocido también como el método “ensayo
y error”.
Establecer la distinción entre el conocimiento científico y su desarrollo de cualquier otro conocimiento, fue otro de sus intereses fundamentales, y para ello, frente a la inducción, consideraba que a partir de la observación continua no se puede inferir garantía de verdad,
dado que desde observaciones individuales no pueden surgir teorías
que desemboquen en leyes universales, especialmente de la naturaleza. Las conjeturas, las teorías, han de ser puestas a prueba y sometidas a contrastación crítica y razonada. La contrastación, entendida en
un sentido diferente al que se le da a la verificación, es esencial.
Para Popper (1994), la falsación, tesis central de su filosofía, es el
método esencial para la verificación de las teorías. Si una hipótesis no
es falsable, no es científica. Si se consigue demostrar experimentalmente que el enunciado de una teoría es falso, la proposición universal
es falsa. Esto es lo que le da el carácter científico al conocimiento frente a la verificación inductivista, dado que para Popper cualquier conjetura que no puede ser falsada (refutada) no deja de ser una conjetura.
Dado que la finalidad de este apartado no es lograr la profundización en la filosofía popperiana del pensamiento científico, su racionalismo crítico, intentaremos definirlo esquemáticamente, y lo haremos
siguiendo la versión personal de Molini (1999), para quien los aspectos
esenciales del racionalismo crítico de Popper son:
a) La elaboración de ideas creativas que se someten a la más eficaz “refutación”.
b) La refutación se compone de tres elementos fundamentales:
 La autocrítica y crítica interna más intensa.
 La más dura crítica externa.
 ntentar, con el máximo esfuerzo, su “falsación”.
c) La falsación consiste en contrastar la hipótesis con la realidad mediante la búsqueda de las mejores pruebas materiales
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d)

e)

f)

g)

h)

(con contenido empírico) que puedan rechazarla. No se trata
de verificarla, porque, además de proporcionar más errores, se
considera conceptualmente “imposible”.
Si la hipótesis no supera la falsación se rechaza. Cuanto más
rápidamente haya sido rechazada, tanto mejor. Significa que
el tiempo en que se ha mantenido una creencia falsa es menor
y que las probabilidades de encontrar antes una alternativa
comparativamente mejor son mayores.
Con la lección que proporciona el error descubierto, se elabora una nueva hipótesis más avanzada. Y se la somete a
nuevas falsaciones, haciendo otra vez el máximo esfuerzo por
rechazarla.
Cuando la hipótesis supera la refutación, se mantiene como
provisionalmente válida. Si se trata de una hipótesis que se
ha arriesgado a dar un gran salto respecto al conocimiento previo, la ciencia puede haber logrado un notable avance.
No parece posible considerar como definitivas estas mejoras,
aunque algunas sean más permanentes que otras. El que una
teoría se mantenga poco tiempo no significa necesariamente
que tenga poco valor. Su rápida obsolescencia se podría deber
a que abrió campos tan novedosos que atrajeron a numerosos
investigadores altamente cualificados. A las teorías sin interés casi nadie les presta atención. Su impacto será limitado,
pero pueden durar mucho tiempo.
Las mejoras en el conocimiento también tendrán el inconveniente de ser locales, es decir, estarás circunscritas a unas determinadas condiciones de espacio, tiempo, circunstancias y
características, aunque algunas tiendan a ser más universales que otras.
Cabe suponer que en el futuro se propongan nuevas falsaciones para los mejores avances de la ciencia actual, que estas no
sean superadas y que ello provoque su rechazo total o parcial.
Grandes logros científicos, tras someterse a refutación, fueron
capaces de alejarse más respecto a lo que hasta entonces se
tuvo como cierto, es decir, las novedades teóricas que supusieron una revolución práctica más profunda en su campo. A
veces pasan muchas generaciones hasta que se dan las condiciones que facilitan el descubrimiento de las limitaciones y
los errores de las grandes teorías del pasado, pero a la larga,
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casi ninguna o ninguna resiste la mejora de conocimientos que
nuevas mentes producen con el paso del tiempo, al menos tal y
como fueron originalmente formuladas.
Como podemos deducir, el método de Popper presenta una representación circular del proceso o procedimiento de la investigación
científica. Wallace (1971) y Leedy (1993), representan este modelo en
sus trabajos.
3.1.

Tipos de investigación

Algunos autores (Bunge, 1980; Tamayo y Tamayo, 2000), establecen la existencia de dos tipos o formas de investigación.
a. La pura, básica o sustantiva, la cual está integrada en un contexto teórico y su principal finalidad es el desarrollo de teorías o principios generales de amplia aplicación, es decir, su
objetivo es la búsqueda del conocimiento con la pretensión de
describir, explicar y/o predecir.
b. La aplicada o tecnológica, que, dependiendo de los principios
básicos, tiene como objetivo la aplicación práctica de forma inmediata, es decir, no pretende desarrollar teorías o principios,
sino solucionar problemas concretos.
Otros autores determinan clasificaciones diferentes, aunque integrando las dos anteriores, basándose en determinados criterios
que pueden ser adoptados por el investigador (Hernández et al.,
2003; Hidalgo, 2005; Tam et al., 2008). Su forma de clasificar es la
siguiente:
a. Dependiendo de su finalidad o propósito:
1. Pura o básica.
2. Aplicada.
b. Según su alcance temporal:
1. Seccional: realizada en un momento específico en el tiempo.
2. Longitudinal: se realizan distintas mediciones a lo largo
del tiempo para comprobar la evolución del fenómeno en
estudio.
c. Según la profundidad del estudio o nivel del conocimiento:
1. Exploratoria: posee un carácter provisional en un intento
de aproximarse al conocimiento del tema.
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d.
e.

f.

g.

2. Descriptiva: a través de una medición precisa de una o varias variables, bien en una población, bien en una muestra.
3. Explicativa: para establecer la relación de influencia o causalidad entre determinadas variables.
Por su amplitud, dado que pueden enfocarse al estudio de grupos poblacionales pequeños o grandes.
Según su aplicación:
1. Histórica.
2. Descriptiva.
3. Explicativa.
Según los medios empleados para la obtención de los datos:
1. Documental.
2. De campo.
3. Experimental.
Dependiendo de la intervención del investigador:
1. No experimentales:
 T
 ranseccionales (exploratoria, descriptiva y correlacional).
 L
 ongitudinales (de tendencia, de evolución de grupo
y de panel, según se mida la variación temporal de la
variable, un grupo determinado y cerrado o un grupo
multifuncional).
2. Experimentales:
 P
 re-experimentales: de no existir grupo de control.
 C
 uasi experimentales: cuando existe grupo control, pero
los grupos experimentales son fijos en su composición.
 E
 xperimentales puros: cuando existe grupo control y
los grupos experimentales han sido constituidos de forma aleatoria.

3.2.

Diseño de una investigación

Como después lo veremos en el estudio de los métodos, también
existen diferentes diseños dentro de cada uno de los tipos o formas de
investigación a las que hemos hecho referencia.
Los conceptos, a veces, y en especial en nuestro lenguaje, nunca
son inequívocos, sino que en numerosas ocasiones pueden crear confusión. Como es nuestro interés a través de la obra, intentaremos definir
cada uno de los conceptos expuestos, en el sentido de que su valor definitorio lo es única y exclusivamente en este contexto.
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Recurriendo una vez más a los gráficos, exponemos en el Gráfico 3 el
sentido que se le da a los conceptos Diseño, Proyecto y Proceso, aunque,
como sucede con otros, en algún momento los utilicemos indistintamente.
Gráfico 3
El diseño, proyecto y proceso
DISEÑO

PROYECTO

PROCESO

Reflexión
Planificación
Organización Previsión

Resultado del diseño

Aplicación del diseño

Los diseños normalmente aceptados por la mayoría de los autores, relacionados como es lógico, con los diferentes tipos o formas de
investigación son:

Exploratorio (precientífico):

Se caracteriza por su flexibilidad.

Está encaminado a la formulación adecuada del problema.

Utiliza técnicas cualitativas para el registro de los datos.

Sus técnicas están fundamentalmente relacionadas con
fuentes secundarias.

Descriptivo:

Tienen como base un estudio riguroso y exhaustivo.

Están dotados de una enorme rigidez y sujetos a numerosos controles a fin de evitar subjetividades.

Utiliza técnicas más estructuradas para el registro de los
datos.

Emplea la metodología correlacional.

Explicativo:

Su finalidad es comprobar la existencia de relaciones causales entre hipótesis.

Requiere de un intenso control

Debe basarse en teoría, ideas o hipótesis preexistentes cobre sus posibles correlaciones.
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3.3.

La Rueda de Wallace

Toda investigación conlleva la aplicación de un método. Dependiendo
del método elegido los resultados tendrán un determinado valor y solamente la aplicación del método científico le da a los resultados ese valor,
como tal reconocido por la comunidad científica.
En el Gráfico 4 presentamos el Modelo de Wallace (1971).
Gráfico 4
La Rueda de Wallace

Teorías
Formación de conceptos,
formación de perspectivas
y organización de
proposiciones

Dedución Lógica
Inferencia lógica

Generalizaciones
empíricas

Decisiones
para aceptar
o rechazar
hipótesis

Prueba de
hipótesis
Medición, muestra y
parámetros de estimación

Hipótesis

Interpretación,
instrumentación,
Escalas,
Muestras

Observaciones

Modelo de Wallace (Therese L. Baker, 1997, en Avila Baray, 2006)

Las flechas que se inician a partir de las observaciones, marcan
las rutas a seguir dependiendo del tipo de estudio a realizar y la metodología a seguir. El método científico incluye como elementos centrales
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del proceso de investigación teorías, observaciones, generalizaciones y
compilación de datos, entre otros.
El modelo del proceso de investigación científica de Wallace se ha
utilizado y adaptado para describir el ciclo de investigación, descrito
anteriormente. Al desarrollar un experimento o una encuesta se producen observaciones de manera directa. En la deducción las teorías
desarrolladas son utilizadas para generar hipótesis que pueden ser
probadas con nuevas observaciones.
Este modelo circular pone especial atención en la prueba de la hipótesis como elemento fundamental de la verificación. Tras su comprobación existe la posibilidad de plantear nuevas hipótesis que nos
llevarían a la formulación de nuevas teorías.
Esta dinámica, Wallace la inicia con las observaciones como principal componente de la información, no obstante, las observaciones no
se pueden considerar independientes de las ideas, las hipótesis o los
diagramas de pensamientos establecidos.
Una simplificación de este Modelo está representada en el Gráfico
5, en la que tan solo figuran los elementos básicos del mismo.
Gráfico 5
Modelo de Wallace simplificado
LÓGICA

I
N
D
U
C
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HIPÓTESIS
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OBSERVACIÓN
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3.4.

La Espiral de Leedy

El otro modelo al que hemos hecho referencia es la Espiral de
Leedy (1993), que específica que el proceso de investigación tiene una
naturaleza circular. En este modelo la investigación comienza con el
planteamiento de una duda en la observación de los datos o en los conocimientos existentes, adquiridos con anterioridad. Este Modelo se
presenta en el Gráfico 6.
Gráfico 6
La Espiral de Leedy
La resolución de un problema
revela problemas adicionales.
Búsqueda continua de
nuevo conocimiento

Resolución del
problema
Conciencia del
problema de
investigación
El análisis de los
datos conduce al
descubrimiento
de su significado

1
7
6
5

Búsqueda
continua
de datos

Fraccionamiento
en subproblemas

2
4

3

Integración de
datos preliminares

Los datos conducen al
desarrollo de hipótesis de
investigación

Como vemos en el Gráfico 4, una vez se tiene conciencia del problema (1), se fracciona el mismo (2) y se sigue el proceso hasta su solución (7), tras los siguientes pasos:
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1. Conciencia del problema de investigación. Una vez formulada
una pregunta para la que no tenemos respuesta, comienza la
investigación.
2. Fraccionamiento en subproblemas. Para la investigación el
problema objetivo se subdivide en subproblemas más manejables y fáciles de enfocar. Para cada uno de ellos se deberán
formular las hipótesis adecuadas.
3. Integración de los datos preliminares.
4. Los datos conducen al desarrollo de hipótesis de investigación.
5. Búsqueda continúa de datos.
6. El análisis de datos conduce al descubrimiento de su significado.
7. Resolución del problema.
Estos pasos, secuencia establecida por Leedy, lleva al convencimiento de que, según este modelo, la investigación es la búsqueda continua de nuevos conocimientos.
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1. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Consultada la bibliografía existente, hemos podido comprobar que
cada uno de los autores volcados en estos estudios, enfoca el proceso de
la investigación desde el punto de vista de su especialidad, sea social,
política, económica o humana (Calduch, 2010; Cea, 2001; Earl, 2000;
Sainz y Gutiérrez, 2008), y si bien las diferencias no lo son en profundidad, se hace complicado intentar un esquema genérico que, a la vez,
pueda ser aplicable a la investigación en criminología, que es la que
nosotros intentaremos desarrollar más concretamente.
Es por esto por lo que se hace más difícil establecer un marco de
referencia en el que poder “encajar” un análisis más detallado de la
materia objeto de nuestro estudio. Esto nos obliga a tratar más someramente las generalidades para darle una mayor profundidad al desarrollo de nuestro proceso o procedimiento específico.
Tampoco pasa desapercibido que la investigación científica está
marcada por supuestos básicos, condicionantes y rasgos propios de
cada disciplina. En palabras de Baker (1997), estos supuestos básicos
son la objetividad y la comprobabilidad, propias de todo conocimiento
científico (Arnau, 1980), y la observación y las reglas lógico-racionales
como características principales de toda ciencia. La primera, como requerimiento necesario para obtener su empiricismo, las segundas, son
aplicables no solo al lenguaje propio de cada ciencia, sino también al
pensamiento científico, lo que les otorga claridad y precisión.
Para el Comité de Investigaciones Técnico Científicas (CITECOLACEFS), investigación “es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad
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obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o
empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso”. En esta búsqueda el método científico indica el camino a seguir y las técnicas determinan la manera de recorrerlo.
Para otros, de forma más concreta, la investigación es la aplicación del método científico a un problema que se lleva a efecto a través
de determinadas etapas (Ávila Baray, 2006).
La investigación tiene como finalidad la búsqueda del conocimiento
respecto a la realidad y buscar soluciones a las dificultades que se presentan en un momento y situación determinada. La mayoría de las investigaciones van enfocadas a la resolución de problemas tanto relacionados
con los hechos sociales o personales, como relacionados con la metodología del desarrollo de la investigación, por lo que es de vital importancia el
control y análisis del proceso en sí, como de los problemas que durante su
desarrollo se presenten. Es decir, la investigación es un proceso sistematizado a través del cual se van adquiriendo nuevos conocimientos que son
sometidos a estudio para confirmar teorías e hipótesis.
El proceso de investigación debe seguir, a lo largo de todas sus
etapas, un desarrollo lógico, desde la concepción del problema y formulación de la pregunta inicial hasta que se le da respuesta, tanto al
problema, como a la pregunta y se comunican los resultados.
Todas las publicaciones consultadas sobre el proceso de investigación aplicado a diversas disciplinas o ciencias contienen casi las
mismas etapas. Sus diferencias están basadas en la especificidad de
la disciplina, sus fines, objetivos y metodología utilizada. No debemos
olvidar, y eso no constituye demérito alguno, que cada uno de los autores-investigadores las ordenan, agrupan o desagrupan de una manera muy particular (fases, pautas, etapas, etc.), unos de forma concisa,
otros de forma más extensa (Ávila Baray 2006; Bunge 1969, 1980 y
1996; Calvo, 2002; OLACEF). En los Anexos 1 y 2, como modelos, presentamos los esquemas de OLACEF y Ávila Baray.
Nosotros, con un criterio de compilación o refundición, intentaremos tan solo que todas ellas estén representadas, manteniendo más
un orden cronológico del método, que cualquier otra característica.
No obstante debemos de establecer que cualquier investigación
que se desarrolle, puede emplear diferentes métodos y técnicas sin que
ninguno de ellos pueda encasillarse estrictamente en una investiga-
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ción determinada. El que su desarrollo se lleve a efecto de una u otra
forma, depende únicamente del enfoque del investigador (Hernández
et al., 1998), sin que ningún tipo de investigación sea, per se, mejor
que otra.
Desde la ciencia, cualquier resultado es bueno, se cumpla o no se
cumplan las hipótesis formuladas, dado que, aun así nos lleva a un
nuevo conocimiento.
Nuestro esquema es el siguiente:
1.1.

Formulación y delimitación del problema

Se puede decir que constituye la parte más importante de todo
proyecto de investigación, dado que de ello se derivará todo el desarrollo posterior de cada una de las etapas, fases o pasos y determinará
su resultado, en el entendimiento de que la ausencia de problemas o
inquietudes no incita la búsqueda de conocimiento
La intensidad y la necesidad en la búsqueda de un nuevo y determinado conocimiento va paralela a la imaginación, inquietudes e interés del investigador en obtenerlo y tienen como fuente no solo el propio
conocimiento y experiencia, sino todo el conocimiento existente y que
figura en la literatura científica escrita y en los medios de comunicación social (m.c.s.), prensa, radio, televisión, revistas, filmografía, etc.
A partir de estas premisas surgen las ideas y se formulan las preguntas a las que se deberá dar respuesta y solucionar el problema.
Pero no todas las ideas y preguntas son válidas para iniciar un proceso
de investigación si no son precisas y son analizadas y estructuradas
en los parámetros de necesidad, tiempo y espacio, motivos por lo que
seleccionar un problema de investigación no es siempre tarea fácil.
Una vez realizadas estas concreciones tenemos definida el área
temática del problema a resolver, es decir, delimitado el campo de trabajo, el área de conocimientos y su especialidad.
1.1.1.

Enlaces teóricos

Un marco teórico, marco de referencia o conceptual, es la elaboración de una teoría sobre una situación problema, teoría que debe estar
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asentada en todo lo conocido hasta ese momento y que nos llevará al
establecimiento de las hipótesis o afirmaciones a las que haremos referencia más adelante. Para ello deberemos revisar la literatura existente y desarrollar nuestra propia perspectiva teórica.
Formulada la pregunta problema y definidos los objetivos de
nuestra investigación debemos centrarnos en la literatura científica
existente al respecto para conocer el estado de situación del conocimiento en el área seleccionada. Salvo en el caso de una replicación,
nadie emprende un proceso de investigación para llegar a una conclusión o resolución de un problema ya conocido y resuelto, sea cual sea
la forma en que se ha resuelto el problema. Como sabemos, una de
las características que convierte a un conocimiento en científico no es
solo que sea conseguido a través de determinados métodos, sino que
sea “desconocido”, “nuevo”, es decir que aporte algo a lo ya conocido, lo
complemente o lo modifique.
En esta fase, en principio, tenemos necesidad de recopilar todos
los antecedentes que existan al respecto, seleccionar todos los que sean
similares a nuestra pregunta-problema y analizar todo lo relacionado
con los mismos que sea de utilidad en nuestro proceso investigador.
Dentro de este análisis debemos determinar los paradigmas en los que
aquellas investigaciones están insertas y la definición de los términos
utilizados en cada una de las investigaciones estudiadas. No es extraño encontrar que existen definiciones terminológicas incongruentes
entre sí, es decir, que se utilizan diferentes términos definitorios para
un mismo concepto, o el mismo término definitorio para diferentes
conceptos.
Los conceptos surgen a partir de sensaciones y percepciones que
agrupamos de acuerdo a elementos comunes, referidos a las propiedades de los objetos y que nos permiten diferenciarlos de los demás.
Son representaciones mentales a las que se le asigna un término, un
símbolo, que lo sintetiza (Ladrón de Guevara, 1981). No debemos olvidar que no son hechos, fenómenos, sino que son abstracciones de la
realidad, y su finalidad es simplificar las observaciones que puedan
clasificarse bajo un mismo nombre.
Cada ciencia tiene sus propios conceptos, aunque a veces su definición se confunde con el lenguaje vulgar (Tamayo y Tamayo, 2003).
Los conceptos observables se denominan empíricos. Si no lo son, se
denominan constructos (inteligencia, sentimiento, pasión,…).
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También debemos determinar la perspectiva desde la que se realizará nuestra investigación en relación con otras perspectivas y sus
resultados, dado que es posible que existan en la actualidad datos,
sistemas o métodos, que no eran conocidos al tiempo de llevar a cabo
aquellas investigaciones anteriores o más antiguas.
Para un mejor conocimiento de toda la problemática, sería de utilidad e interés obtener datos concretos facilitados, de forma directa,
por aquellos que participaron en la investigación.
1.1.2.

Definición de objetivos

Una vez que se ha definido claramente el problema y formuladas las preguntas, y teniendo ya un conocimiento profundo del contenido de las fuentes bibliográficas, se procede a la formulación de los
objetivos.
Antes de iniciar una investigación, y fuera de toda pretenciosidad, se deben marcar unos objetivos susceptibles de ser alcanzados,
contando con los recursos materiales y personales de los que pueda
disponer, y de acuerdo a la personalidad del propio investigador. Todo
investigador científico tiene como finalidad específica el desarrollo de
teorías generalizables para resolver problemas semejantes a los ahora
investigados, en un futuro más o menos próximo.
Definir los objetivos es determinar el tipo de conocimiento que se
quiere obtener a través de la investigación. Una definición clara de los
objetivos y de su estructura condiciona el diseño de la investigación e
influirá en la operacionalización de los mismos.
Se puede definir como “objetivo” un enunciado claro y preciso de
los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación. Estos
objetivos deben ser establecidos al comienzo de toda investigación
y tendrán que identificarse con los resultados a obtener. (Tamayo
y Tamayo, 2003). Además, entre estos, la definición del problema y
la formulación de las preguntas debe haber una estrecha relación,
ya que unos dependen de otros. Su importancia radica en que, de
acuerdo a ellos, han de adoptarse los métodos y los medios para su
consecución.
Los objetivos pueden ser generales o específicos. Objetivos generales, entre otros, pueden ser:

55

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 55

23/11/2013 13:26:29

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica — José Iൻගඪൾඓ Pൾංඇൺൽඈ

a) Explorar. Investigar si existen características o aspectos no
conocidos hasta ahora en relación con el tema elegido o modificación de los conceptos establecidos y su interpretación.
b) Describir. Exponer las características de un tema o concepto y
establecer su relación con otros.
c) Explicar. Determinar por qué es así y no de otra manera, de
qué depende, su incidencia en el entorno, etc., todo lo relacionado con el tema o concepto.
d) Predecir. Conocer las características de los hechos nos puede
ayudar a prever su comportamiento en situaciones futuras.
e) Evaluar. Determinar en qué medida se han alcanzado los
resultados esperados y/o el comportamiento de los procesos
empleados.
El objetivo general, para Tamayo y Tamayo (2003) “consiste en
enunciar lo que se desea conocer, lo que se desea buscar y lo que
se pretende realizar en la investigación; es decir, el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen en la investigación a
realizar”.
El objetivo general es el más amplio y fundamenta toda la estructura del proceso en general y del diseño en particular. Estos
pueden conseguirse a través de determinados métodos o técnicas de
investigación que se adoptarán de acuerdo al problema formulado
al inicio.
Los objetivos específicos, originados por los generales, son los que
identifican las acciones, a través de determinados métodos o técnicas,
que el investigador va a realizar para ir logrando dichos objetivos. La
suma de todos ellos es igual al objetivo general del que se derivan. Son
más concretos que los anteriores y van dirigidos a una única meta. Son
objetivos simples, pero alcanzables, que proporcionan soluciones concretas al problema, si bien pueden serlo de forma parcial (Hernández,
Fernandez y Baptista, 2000; Saravia, 2006; Suarez, 2001; Tamayo y
Tamayo, 2003).
También existen los denominados objetivos metodológicos, que
son los que marcan el camino de forma operacional a través de las estrategias apropiadas para lograr los objetivos propuestos.
Una representación sintetizada las vemos en el Gráfico 1.
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Gráfico 1
Objetivos
FORMULACION
DEL PROBLEMA

DEFINICION
OBJETIVOS
— Exploración
— Descripción
— Explicación
— Predicción
— Evaluación

1.2.

ENLACES
TEORICOS
— Paradigmas
— Perspectivas
— Generalizaciones

Operacionalización del problema

Los conceptos e ideas han de ser “convertidos” a términos concretos, es decir, tenemos que conseguir que nuestros términos teóricos
puedan ser objetivables, observables y medibles. Los conceptos, o parte de los mismos, deben ser reemplazados por un indicador o indicadores que los representen, teniendo en cuenta la posible multiplicidad de
significados semánticos, especialmente, en nuestro lenguaje.
Podemos entonces decir que “operativizar” un problema es definir
los conceptos o teorías por las acciones necesarias para poder observarlo o medirlo.
1.2.1.

Formulación de hipótesis

Una vez determinado el problema, formulado el marco teórico y
definidos los objetivos, se procede a la formulación de las hipótesis.
Para Blalock (1986), una hipótesis es “un enunciado acerca de un
acontecimiento futuro, o de un acontecimiento cuyo resultado se desconoce en el momento de la predicción, formulada de forma que pueda
descartarse”.
Una hipótesis es una suposición, la afirmación de una conjetura
acerca de la relación o dependencia de los sujetos o fenómenos a investigar, basada en los datos disponibles antes del inicio de la investigación y que pueden resultar, o no, verdaderas. Si los datos obtenidos en
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la investigación confirman la hipótesis formulada, la aceptaremos, en
caso contrario, la rechazamos.
Su función es sugerir explicaciones que orientan y condicionan el
proceso para llegar a conclusiones concretas.
En su formulación, en términos de proposiciones o enunciados, las
hipótesis deben cumplir ciertos requisitos (Dieterich, 2001):
a) Ser conceptualmente claras tanto en su lenguaje, como sencillas en su relación con el marco teórico. No deben contener
términos valorativos ni proposiciones tautológicas.
b) Ser específicas, es decir, sus términos o conceptos deben ser
comprensibles.
c) Tener referentes empíricos, estar basadas en las características de
la realidad observable a la que se refieren. Es decir, deben estar basadas en el conocimiento científico ya comprobado y no refutado.
d) Deben probarse.
e) Deben establecer relaciones entre hechos a través de determinadas variables.
f) Las relaciones establecidas son siempre de causa-efecto.
g) Falibilidad, característica que indica que, con el tiempo, puede ser perfeccionada.
1.2.1.1.

Clasificación de las hipótesis

Expondremos de una forma somera, la clasificación de los diferentes tipos de hipótesis.
A. En atención a su funcionalidad, pueden ser de los siguientes tipos:
1. De investigación. Constituyen la afirmación, descripción o
explicación cuya validez se pretende demostrar.
2. Nula. Formulada para el caso de que los resultados de la
investigación no apoyen la hipótesis de investigación.
3. Alternativa. Formulada para los casos en los que factores
extraños puedan influir en los resultados y dar explicaciones diferentes a las que fueron planteadas por las hipótesis de investigación y nulas.
4. General. Cuando se formula una posible solución a la pregunta-problema, sin especificar nada relacionado con el
proceso de recogida de datos.
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5. Operacionalizada. Cuando, aparte de apuntar una solución, se detalla cómo se va a proceder para la recogida y
comprobación de los datos.
6. Estadísticas. Exclusivas del diseño cuantitativo.
B. Según su origen:
1. Deducidas. Siempre hacen referencia a una teoría de
partida para su aplicación en la investigación a realizar.
Siguen el método hipotético-deductivo.
2. Inducidas. Siguen el método inductivo, por lo que parten
de los datos para llegar a elaborar una teoría.
C. Por su grado de generalidad:
1. Universales. Son válidas para todos los casos.
2. Existenciales. Son válidas, al menos, para una investigación específica.
D. Según las variables implicadas:
1. Empíricas. Aquellas que pueden ser observadas directamente.
2. Teóricas. Aquellas que no pueden ser observadas directamente.
Desde el punto de vista científico, aunque una hipótesis no esté
confirmada, es aceptable si su formulación responde a una preguntaproblema con base científica.
1.2.2.

Operativización de los conceptos teóricos

La necesidad de probar las hipótesis hace necesaria su operativización u operacionalización, es decir, convertir los enunciados o conceptos con que se formulan, en propiedades reales, en características de la
realidad, que dada su necesaria variabilidad, se denominan variables.
Es encontrar correlatos empíricos, que puedan demostrar el comportamiento real de cada una de las características a observar, es decir, de
las variables estudiadas, a través de los elementos que las indican.
Como ya hemos hecho referencia antes, no podemos confundir los
conceptos, meros constructos mentales de comunicación, con las variables, características del mundo real, observables y/o medibles, presentes
en el tiempo y en el espacio. Conceptos como cultura, inteligencia o clase
social, válidos en nuestra comunicación verbal ordinaria y comprensibles
en su significado, no pueden ser medidos por ningún medio, método o
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aparato existente. Estos conceptos deben ser “traducidos” a determinadas características reales que los integran, es decir características observables y medibles que nos lleven al verdadero conocimiento del concepto.
1.2.2.1.

Las variables

Enunciadas las hipótesis, es necesario una selección adecuada de
las variables que van a ser tenidas en cuenta en la investigación.
Pueden ser consideradas variables:
—
—
—

Todo lo que pueda ser medido, observado o manipulado durante su estudio.
Cualquier característica, rasgo o cualidad de un fenómeno u
objeto, de magnitud variable y que varía entre los sujetos o
los fenómenos estudiados (intersujetos).
Cualquier característica, rasgo o cualidad de un sujeto cuyos
cambios pueden ser medidos (intrasujetos).

La importancia de las variables está en la posibilidad de establecer entre ellas una relación de causalidad y debemos tener siempre
en cuenta que su clasificación es para una característica determinada y en una investigación determinada, es decir, que la misma variable, dependiendo del estudio a realizar, puede ser de una clase o de
otra.
Las variables pueden ser definidas conceptual u operacionalmente.
En la primera, los conceptos son definidos con otros conceptos con
menor dificultad interpretativa y que asumen diferentes valores. Son
las definiciones que figuran en los diccionarios o en las publicaciones
especializadas. Se consideran necesarias pero no suficientes, dado que
no son comprobables experimentalmente.
La segunda forma de definición marca las actividades a realizar
para que un hecho pueda der detectado sensorialmente o a través de
instrumentos o técnicas.
Entre los diferentes autores, la clasificación de las variables es
tan diferente como lo son sus especializaciones en las diferentes áreas
de investigación. Sin seguir a ninguno de ellos en particular, intentaremos una clasificación recopilativa lo más amplia posible sin tener en
cuenta la aplicación específica a una determinada investigación.
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Las variables pueden clasificarse en:
 S
 egún su función:
— Variable independiente (VI). Es aquella característica o
propiedad que se supone causa del fenómeno observado,
cuyos cambios provocan también cambios en otra u otras
variables, es decir, son la causa de dichos cambios. Sus valores solo dependen del investigador que las manipula.
— Variable dependiente (VD). Es aquella característica cuyos
valores cambian, y dependen de los valores elegidos para
la variable independiente, es decir, son su efecto. Pueden
establecer relaciones causales con más de una variable
independiente.
— Variable extraña. Aquella que influye directamente en la
dependiente y que no ha sido tenida en cuenta, o es desconocida, por el investigador. Puede ser considerada una
variable independiente desconocida.
— Antecedente. Es aquella característica a medir de necesaria presencia para el estudio de otras variables.
— Interviniente. Es aquella que puede mediar entre las otras
variables aportando posibles efectos en la covariación
independiente-dependiente.
— Criterio. Aquella cuyo valor se establece como pauta para
evaluar los resultados de una investigación experimental
a la vista de los valores obtenidos por la variable dependiente. Su característica principal es la de determinar la
existencia o ausencia de la propiedad estudiada.
— Moderadora. Es considerada un tipo especial de variable independiente, secundaria, y que tiene como función determinar si afecta a la covariación independiente-dependiente.
 Según su variabilidad:
— Discreta. Se denomina así a la variable cuyos valores u observaciones, que pueden ser contadas, no admiten posiciones intermedias entre dos números de referencia.
— Continua. Es la variable que, cuantitativamente, puede
adoptar un número de valores infinitos entre dos puntos
de referencia.
 Según su naturaleza:
— Cuantitativa. Aquella que puede ser definida en términos
de cantidad y que puede tener diversos valores en una es-
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cala numérica determinada. Admiten la relación “mayor
que”.
— Cualitativa. Cuando la característica o propiedad observada constituye una cualidad específica del fenómeno estudiado sin que se le pueda atribuir ningún valor numérico.
Según su complejidad:
— Simples.
— Complejas.
Según su procedencia
— Conductuales o comportamentales. Son aquellas que pueden detectarse a través de diferentes canales y disponer
de diferentes valores, si bien muchas de ellas se presentan
de forma dicotómica.
— Ambientales o exógenas. Son las procedentes del ambiente
físico, biológico, ecológico o social, entre otros.
— Organísmicas o endógenas internas. Pertenecen y están
situadas en el interior del organismo, es decir, son de carácter biológico, no cognitivo.
— Cognitivas o subjetivas. Forman parte de los recuerdos,
emociones o pensamientos propios y específicos de cada uno
de los sujetos estudiados.
— De muestra o de sujeto. Son aquellas que diferencian características entre participantes, bien sea a nivel individual
o muestral. Pueden también denominarse Individuales si
caracterizan a personas determinadas y Colectivas, cuando caracterizan a grupos o colectivos determinados.
S
 egún la escala de medición:
— Nominal. Cuando están clasificadas en categorías de forma completa y excluyente.
— Ordinal. Cuando posee las características de la anterior y,
además admite la relación “mayor que”.
S
 egún su posibilidad o forma de observación:
— Observables, cuando se manifiestan y son percibidas
directamente.
— Inobservables, cuando no es posible su observación directa
y deben ser estudiadas a través de indicadores.

El número y tipo de variables a adoptar depende del enunciado
del problema o la formulación de las preguntas iniciales con relación
al mismo, siendo dos las mínimas exigidas, sin que exista un número

62

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 62

23/11/2013 13:26:29

Capítulo 2. La investigación

máximo de ellas, sean de la clase que sean, teniendo siempre en cuenta que las características medidas u observadas deben estar íntimamente imbricadas en el marco teórico de referencia y en las hipótesis
formuladas.
1.2.2.2.

Los indicadores

Muchas de las variables consideradas en determinadas investigaciones no pueden ser medibles ni observables de forma directa, en la
mayoría de los casos al no pertenecer al mundo de lo físico. En estos
casos debemos determinar el modo o la forma en la que los hechos,
acciones o expresiones se manifiestan, a través de indicadores. Los
indicadores son el resultado de aquellos correlatos empíricos de los
conceptos teóricos a los que hemos hecho referencia anteriormente al
hablar de las variables.
Los indicadores de una variable pueden ser numerosos y, en la mayoría de las investigaciones, no pueden incluirse todos en el proyecto de
investigación, por lo que es necesario seleccionar aquellos que de una
forma más apropiada, concreta o directa describan el fenómeno estudiado o puedan ser medidos u observados con mayor facilidad, por lo que es
necesario contar con grandes dosis de experiencia en esa área.
1.2.3.

La unidad de análisis

Como continuación de la fase anterior, debemos definir el área de
estudio o análisis, de acuerdo al problema formulado y a la finalidad
de la investigación.
Si bien no existen límites a la investigación científica en el sentido
de qué estudiar, si los hay sobre el resto de los presupuestos implicados, el quién, el donde y durante cuánto tiempo.
Dada no solo la dificultad, sino el costo económico y de tiempo que
implicaría el trabajar con una población, determinaremos, sobre una
muestra, la unidad de análisis, es decir respecto a quien estudiar, donde hacerlo y durante cuánto tiempo. Delimitar estos tres factores constituye la Unidad de Análisis.
Lo primero en determinar será la extensión de los sujetos a investigar debiendo tener claros los conceptos de población y muestra. Por
población conocemos el conjunto total de los elementos de estudio
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que tienen en común la característica a estudiar. Dichas características pueden tener la extensión que requiera la investigación o que
necesite el investigador. La característica “hombre”, como sexo, está
representada en todos los varones del mundo, pero esta característica
podemos ir acotándola por continentes, países, regiones, razas, estatura, etc. Por muestra entendemos un subconjunto de la población que
se supone es representativa de la población, es decir que representa
los más fiel posible las características seleccionadas.
Las distintas unidades de análisis, pueden ser obtenidas de entre:
—
—
—
—
—
—
—
—

Personas.
Grupos humanos.
Poblaciones.
Organizaciones.
Unidades geográficas determinadas.
Unidades temporales definidas.
Acontecimientos sociales.
Cualquier entidad susceptible de ser medida.

Una síntesis del proyecto lo tenemos en el Gráfico 2.
Gráfico 2
Síntesis del proyecto
OPERACIONALIZACIÓN
DEL PROBLEMA

FORMULACION
DE HIPOTESIS

OPERATIVIZACIONES
TEORICAS

DELIMITAR
ANALISIS

— Población
— Tiempo
— Espacio
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1.3.

Estudios o Diseños en la investigación

Antes de continuar definiremos determinados conceptos a los que
haremos referencia con suma frecuencia en este libro:
INSTRUMENTO. Es el mecanismo que utiliza el investigador
para obtener y registrar la información. Pueden serlo cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y
extraer de ellos la información. Pueden clasificarse por su forma o su
contenido.
Como uno de los numerosos ejemplos que podemos poner, vamos
a hacer referencia a la observación. Como método es la estructuración
del conocimiento en el marco de las ideas, conceptos, teorías y leyes
que guían su concepción metodológica. Como técnica, marca el camino
o caminos a seguir, las consideraciones a tener en cuenta respecto al
observador, el observado, las relaciones que pueden darse entre ambos, duración, etc. La observación como instrumento, dependiendo de
las necesidades del investigador, y de acuerdo a la técnica seleccionada para su empleo, estaría constituida por un formulario o protocolo,
a rellenar por el observador, y a través del cual se obtienen los datos,
objetivo de la investigación.
INVESTIGACION. Es la actividad del hombre encaminada a
descubrir algo que hasta el momento se desconoce. Las acciones que se
afrontan están basadas fundamentalmente en aquellas que el método
prescribe. En su conjunto es un proceso reflexivo, sujeto a controles y
que tiene como características ser metódico, crítico y sistemático. Para
la RAE, investigación es la acción y el efecto de investigar.
En esta fase estableceremos la metodología y técnicas adecuadas
para obtener la información necesaria para dar respuesta a las preguntas formuladas y solución al problema planteado. Consta de varios
pasos a seguir:
a. La selección del diseño y el planeamiento de las estrategias de
investigación.
b. La identificación de la población o muestra sobre la que realizar nuestro estudio, es decir, preparar el plan de muestreo.
c. Las estrategias para obtener los datos.
d. En su caso, la realización de un estudio previo y la revisión del
mismo.
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La importancia de esta fase estriba en que los métodos, las técnicas y los instrumentos elegidos deben ser idóneos, los que nos proporcionen la información suficiente y necesaria, los que posean una mejor
correspondencia entre ellos, dado que, de no ser apropiada, los datos
obtenidos podrían devenir distorsionados, incluso erróneos para conseguir el resultado favorable.
En términos generales, se entiende por diseño la asignación o distribución de los elementos o fenómenos a investigar a las diferentes
unidades de estudio de acuerdo a las condiciones de la investigación.
Para Tamayo y Tamayo (2003), diseño “es la estructura a seguir
en una investigación, ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos
de los supuestos e hipótesis-problema”. Supone el planteamiento de
una serie de actividades sucesivas y organizadas que pueden adaptarse a las particularidades de cada investigación y que nos indican
los pasos y pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recoger y
analizar los datos.
Para Sabino (1992), el objeto del diseño de la investigación es “proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con
teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para hacerlo”. Elaborar un diseño es definir las pruebas a realizar, las observaciones a llevar a cabo, los datos
a obtener y los análisis pertinentes para comprobar nuestras teorías.
Se pueden diseñar tanto las ciencias, los métodos y las técnicas para
adaptarlos a las propias necesidades u objetivos de la investigación.
O más sencillamente, “el plan o estrategia concebida para obtener
la información que se desea” (Hernández, Fernández y Baptista, 2000).
Como hemos dicho en varias ocasiones, no es que los distintos autores no se pongan de acuerdo en la clasificación de los diseños de investigación, sino que cada uno de ellos los clasifica de acuerdo a su disciplina científica. Como viene siendo nuestra presentación, de un modo
generalista y con afán de compleción, en el Anexo 3 presentaremos
las diferentes clasificaciones que encontraremos en las diferentes bibliografías que se dedican al estudio de los procesos de investigación.
Si bien la mayoría de los autores clasifican los distintos tipos o
estudios de investigación (diseños) en tres tipos: exploratorios, des-
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criptivos y explicativos, y Dankhe (1986) incluye también los estudios
correlacionales, son varios más los diseños conocidos.
1.3.1.

Tipos de diseños

Según el tipo de estudio o diseño así varía la estrategia de investigación, si bien esta clasificación no es cerrada, pues cualquiera de
los cuatro tipos de estudio individualizado, a los que hemos hecho referencia, puede incluir elementos de cualquiera de los otros. Entre los
más utilizados se encuentran:
1. Los diseños experimentales. Son aquellos que permiten que
se establezcan relaciones causa-efecto entre las variables de
un determinado fenómeno a través de determinados procedimientos controlados, siendo el control sobre el tratamiento, el
principal de los factores. Los sujetos a estudiar son asignados
al azar a los diferentes grupos utilizados, normalmente el grupo experimental y el grupo control. Este diseño no puede ser
aplicado en algunas áreas del conocimiento.
2. Los diseños NO experimentales. Procedimiento más flexible en
el que no existe manipulación de las variables.
3. Los diseños cuasi-experimentales. Poseen un grado de control
intermedio entre los dos anteriores. Los elementos estudiados
se preasignan a clases o grupos particulares, de forma subjetiva por el investigador y de acuerdo a la finalidad del experimento. Son también llamados diseños post hoc o expost facto.
Aunque es menos potente que el experimental para establecer
causas-efectos, es extensamente aplicado.
4. Los diseños pre-experimental. En este tipo de diseño ni existe
selección aleatoria de los elementos a estudiar, ni se utiliza
grupo de control, lo que le hace más débil en determinadas investigaciones. También es conocido por diseño pretest-postest.
5. Los diseños exploratorios. Sirven para “preparar el terreno”
cuando el tema a investigar es nuevo o está poco estudiado.
Son comunes en la investigación del comportamiento, en especial, cuando el conocimiento del tema es escaso o nulo. Estos
estudios difícilmente constituyen un fin en sí mismos.
6. Los diseños descriptivos. Fundamentan los estudios correlacionales y proporcionan la información a los explicativos. Su
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7.

8.

9.

10.

finalidad es conocer un fenómeno y saber cómo se manifiesta, es decir, llegar a conocer sus propiedades o características.
Para su afrontamiento es necesario tener un conocimiento
profundo del tema a investigar.
Los diseños correlacionales. Tienen como finalidad encontrar
la correlación existente entre variables, tras la medición y
control de cada una de ellas. Las mediciones se realizan, por
regla general, en los mismos sujetos. La función principal de
esta correlación es, sabiendo cómo se comporta una variable,
predecir el comportamiento de otra con la que se supone está
relacionada. Podemos encontrarnos casos en los que, a pesar
de que encontremos una correlación entre variables determinadas, no lo hacen en realidad, este hecho se conoce con el
nombre de “correlación espuria”.
Los diseños explicativos. Persiguen una mayor extensión que
los meramente descriptivos o los relacionales. Tienen como
objetivo responder al porqué de determinados comportamientos de fenómenos de cualquier tipo o porqué existe correlación
entre determinadas variables.
Los diseños intrasujetos. Son aquellos en los que los mismos
sujetos pasan por todas las condiciones experimentales, efectuándose medidas a cada sujeto en cada situación para proceder a su comparación. Su finalidad es conocer el comportamiento de un grupo en diferentes situaciones.
Diseños de caso único. Es aquel en el que la muestra está compuesta por un solo sujeto al que se le realizan observaciones
repetidas a lo largo del tiempo.

Para iniciar una investigación de una clase determinada son dos
los factores que influyen en esa decisión:
a) el estado del conocimiento bibliográfico existente y,
b) el enfoque de la investigación, sin que ninguno de ellos sea
superior, más válido o importante que los demás.
1.3.2.

Técnicas o estrategias de investigación

Son los diferentes medios, técnicas o estrategias a través de los
cuales se establece la relación entre el investigador y el resultado para
la recogida de los datos (González e Yll (2003).
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Nerici (1969,1980) indica que mientras el método indica el camino
a seguir, la técnica muestra como recorrerlo.
Las técnicas, como ya vimos anteriormente, corresponden al último nivel del método científico y reúne los procedimientos por medio de
los cuales se observa, se analiza y se manipula la realidad. Si bien en
capítulos posteriores las estudiaremos con algo más de profundidad,
en este apartado haremos referencia:
1. La observación. Es el uso sistemático de nuestros sentidos
orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. La observación, por la forma de realizarla se distingue
entre:
 Observación no estructurada o libre.
 Observación estructurada.
 Observación participante.
 Observación no participante.
 Observación indirecta.
2. La entrevista. Es la interacción personal enfocada a la obtención de una determinada información
3. La encuesta. Técnica a través de la cual es posible conocer un
determinado elemento, sus componentes, participantes y reglas que lo rigen.
4. La codificación.
5. Las escalas. No son más que una clasificación realizada con
determinados criterios.
Como modelos más destacados tenemos:
a.
Escala nominal.
b.
Escala ordinal.
c.
De intervalo.
d.
De razón.
6. Los cuestionarios y los cuestionarios autoadministrados. Están
diseñados para obtener gran cantidad de información de un
gran número de personas.
7. Los test. Junto con los exámenes, son utilizados para seleccionar o clasificar individuos de acuerdo a determinadas
características.
8. Los diagramas Sociométricos (sociogramas).
9. Las técnicas proyectivas.
10. El análisis de contenido.
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11. La Discusión Grupal. Técnica de investigación que consiste en
provocar, dentro de un grupo determinado de personas, una
conversación sobre el tema a investigar, dirigida, generalmente, por el investigador (Mangold, 1973).
12. Los estudios de caso. Son aquellos cuyo objetivo es único, o en
otro caso, la investigación se centra en pocas características
que se estudian detalladamente (Ramirez, 2004).
13. La Técnica Histórica. Se utiliza para recoger datos relacionados con las variaciones evolutivas de las personas o grupos de
personas, sus motivaciones, causas y efectos (Hikal, 2005).
14. La Técnica Estadística. Se emplea, fundamentalmente para
conocer la intensidad de los fenómenos colectivos, sus correlaciones y probabilidades.
15. El Meta-análisis. Se emplea generalmente para el análisis de
tendencias generales entre numerosos estudios cuya finalidad, objetivo y diseño son semejantes para conseguir el más
amplio conocimiento acerca de un fenómeno determinado.
Una clasificación más general la encontramos en Ramirez (2004):
1. Técnicas cuantitativas. En ellas las hipótesis se plantean como
proposiciones matemáticas o bien, se expresan como fórmulas matemáticas que contengan relaciones funcionales entre variables. Utilizan, por
regla general, técnicas estadísticas e instrumentos totalmente estructurados para la recogida de la información y la medición de las variables.
Entre ellas que se encuentran:
o
o

o

o

La exploratoria, referente a temas pocos estudiados en la que se
sientan las bases para estudios más en profundidad. Su metodología es más flexible y sus estudios más amplios y dispersos.
La descriptiva, su propósito es explicar los fenómenos y sus propiedades, a partir de medidas precisas de las variables, si bien
no determinan relaciones entre ellas. Requiere para su empleo
conocimientos considerables en el área que se investiga.
La correlacional, establece el grado de correlación entre las
variables medidas para conocer el comportamiento de unas
ante una variación en las otras y poder realizar predicciones.
(Drapper y Smith, 1981).
El meta-análisis, que busca establecer tendencias generales
entre estudios diseñados con fines semejantes, mediante la

70

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 70

23/11/2013 13:26:29

Capítulo 2. La investigación

comparación de sus resultados, si bien no se considera necesario el uso de los mismos instrumentos.
2. Técnicas cualitativas. De aplicación especial en el campo de
las ciencias sociales y están implicadas en relaciones con el entorno,
desde el punto de vista interpretativo.
Entre las más comunes se encuentran:
o
o
o

o

La fundada, que busca generar teorías de los datos obtenidos
en los estudios sobre grupos pequeños.
La etnografía, estudia patrones culturales de grupos de personas en su dimensión histórica. Para Calvo (1992) significa describir la vida cotidiana y descubrir lo invisible de la misma.
La investigación participativa, cuando se motiva a los elementos de un determinado grupo social a una reflexión que permita le análisis de una determinada problemática (Tamayo y
Tamayo, 2000).
La observación, cuando se registran datos obtenidos a través
de los sentidos corporales.

3. Técnicas retrospectivas, buscando relacionar hechos o fenómenos pasados a través de determinadas variables estudiadas, si bien
no se determinan relaciones causales.
4. Técnicas prospectivas, las que buscan, a través del estudio de
determinadas variables, relacionar hechos que pueden ocurrir en el
futuro.
5. Técnicas longitudinales, estudian posibles cambios, entre personas, grupos de personas o fenómenos, a través del tiempo. Como es
lógico, la misma muestra es utilizada como grupo de control y de tratamiento. Si el estudio se demora en el tiempo puede sobrevenir un nivel
importante de “mortalidad experimentar” es decir, la disminución de
los individuos del grupo por abandono, muerte, etc.
6. Técnicas transversales, se analizan características entre
los elementos de diferentes grupos, en un momento determinado en
el tiempo. Es de tener en cuenta que los grupos de estudio deben ser
comparables de acuerdo a la finalidad del estudio.
7. Objetivas, basada en lo observable. El objetivismo es un procedimiento basado en lo real o palpable que puede ser detectado por
los sentidos.
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8. Subjetivas, basadas en supuestos y fenómenos no observables.
El subjetivismo no admite realidades ajenas al investigador y analiza
los hechos bajo un razonamiento e interpretación personal.
9.

Estáticas, se desarrollan bajo unos parámetros fijos, inamovibles.

10. Dinámicas, se estudias las variaciones en contextos controlados.
11. Estudios de caso, se investigan pocos elementos, pero de forma detallada. No tienen como finalidad la comprobación de hipótesis,
ni establecer relaciones causa-efecto, simplemente orientar estudios
futuros.
1.3.2.

Diseño muestral

Antes de iniciar su desarrollo hemos de hacer algunas precisiones
conceptuales.
Se denomina Universo, al conjunto total, real, de elementos que
comparten determinadas características seleccionadas por el investigador y de interés para la investigación.
Se denomina Población al conjunto definido y limitado de elementos del universo por medio de los cuales se desea estudiar alguna
inferencia.
Se denomina Muestra a un subconjunto de elementos seleccionados de la población.
El muestreo es el elemento básico en la estadística inferencial. Es
un diseño que se utiliza para lograr seleccionar una muestra de una
determinada población y conocer sus características, dado que, si bien,
es imposible trabajar con el universo de los elementos, y también muy
difícil trabajar con una población, la selección de una muestra con las
condiciones metodológicas establecidas.
El muestreo es una técnica de investigación científica cuya función es determinar que parte de una población es sometida a estudio
con la finalidad de hacer inferencias sobre la población.
Una muestra se denomina “muestra representativa” cuando constituya un subconjunto relativamente pequeño de los miembros de la
población cuyas características sean totalmente similares a las de la
población (León y Montero, 2010).
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Si en la selección todas las unidades de la población tienen la
misma probabilidad de ser seleccionadas, el muestreo se conoce como
aleatorio o simple. Cuando la selección no se realiza al azar, sino de
acuerdo a cualquier otro criterio elegido por el investigador, se denomina NO aleatorio.
1.3.3.

Tipos de datos

Los datos a obtener pueden ser:
—
—

Primarios. Aquellos que proceden de la realidad.
Secundarios. Aquellos que proceden de otras fuentes (otros
investigadores, bibliotecas, internet, ficheros, etc.).

1.3.4.

Obtención, análisis e interpretación de los datos

La recolección de los datos y la preparación para su análisis constituye para algunos autores la que denominan Fase Empírica. El análisis y la interpretación de los datos, forman parte de la denominada
Fase Analítica. (Earl, 2000).
Como ya hemos visto anteriormente para la recogida de los datos
se utilizan determinados instrumentos de medición. Estos pueden ser
de diversas clases:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Escalas.
Cuestionarios.
Encuestas.
Entrevistas.
Análisis de contenido.
Observación.
Pruebas e inventarios estandarizados.
Sesiones en profundidad o discusión grupal.
Otros.

Las mediciones pueden realizarse de varias formas de acuerdo al
momento o tiempo en que se llevan a cabo. Estas formas pueden ser:
—
—

Transeccional. Se miden los datos en un momento único y determinado en el tiempo.
Longitudinal. Los datos se miden en momentos diferentes a
lo largo de un continuo en el tiempo.
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Los instrumentos de medición longitudinal pueden ser, a su vez:
•
•
•

De tendencia. Se comparan los datos registrados en diferentes
momentos y fenómenos.
De evolución de grupo o de “cohorte”. Parte de la medición inicial de una muestra para realizar mediciones posteriores con
otras muestras de la misma cohorte.
Panel, cuando se mide siempre el mismo sujeto o sujetos.

No debemos confundir estas “formas de medir” con los métodos o
las técnicas del mismo nombre.
Los datos a obtener pueden ser numéricos o cuantitativos y verbales o cualitativos y su análisis tiene como finalidad encontrar enunciados teóricos generales.
Antes de proceder a su análisis debemos realizar un determinado
procesamiento (Sabino, 1992). El mismo consiste en determinadas acciones tales como:
—
—
—
—
—
—
—
—

—

La revisión detallada.
Establecer su coherencia y congruencia.
Establecer su calidad y confianza.
Agrupamiento.
La Codificación. Esta operación consiste en la agrupación numérica de los datos verbales para que puedan ser tratados
cuantitativamente.
La tabulación, es la construcción de tablas con los datos agrupados en un determinado sentido.
La construcción de cuadros estadísticos y su conversión en
porcentajes.
La graficación. Es la operación encaminada a presentar visualmente los valores numéricos que aparecen en los cuadros
(histogramas, gráficos de barras, “tartas”, áreas, escalas gráficas, etc.).
Síntesis. Constituye la interpretación y conclusión final
de los datos analizados, bien sea de forma cuantitativa o
cualitativa.

Un esquema de este proceso lo vemos en el Gráfico 3.
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Gráfico 3
Esquema del proceso
DISEÑO DE
INVESTIGACION

PLANEAMIENTO
ESTRATEGIAS

1.4.

DISEÑO
MUESTRAL

OBTENCIÓN
DE DATOS

ANALISIS
DE DATOS

Posibilidades de investigación

Si bien dijimos que los temas o fenómenos a investigar no tienen
límite, si lo tienen las propias investigaciones como procedimiento.
Los límites están marcados por:
1.4.1.

Fuentes

Debemos tener en cuenta que no todas las fuentes son válidas
para las investigaciones, dependiendo, en gran parte, de los diseños
que para cada una de ellas se establezcan.
Todas las fuentes deben contar, de inicio con las siguientes características:
—
—
—
—

Credibilidad o valor de verdad.
Transferencia o aplicabilidad.
Consistencia o dependencia.
Confirmación.

Existen varias clases de fuentes entre las que se encuentran:
•

•

Fuentes primarias o directas. Son las que contienen información no abreviada y en su forma original. Forman parte de
ellas todos los documentos científicos, los libros, las publicaciones periódicos o revistas científicas, monografías científicas,
tesis, disertaciones, patentes, etc.
Fuentes secundarias o indirectas. Son aquellas que contienen
información abreviada como son resúmenes, compilaciones o
listados de referencias. Su utilidad está en la ayuda que pro-
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•

porciona al investigador por darle información sobre los documentos originales.
Fuentes terciarias. Son documentos que contienen referencias
sobre revistas o publicaciones periódicas (boletines, catálogos
de libros, conferencias, asociaciones, etc.) y su utilidad está en
la posibilidad de que, gracias a ellas, el investigador localice
otro tipo de fuentes.

1.4.2.

Recursos

Son los medios necesarios para llevar a cabo la investigación. Estos
pueden ser tanto personales, económicos como materiales.
1.4.3.

Cronología

Otra limitación importante es el tiempo, no solo en la duración de
las sesiones o tiempos fraccionados temporales a aplicar en la investigación, sino también en cuanto a su duración total.
El esquema de esta fase lo vemos en el Gráfico 4.
Gráfico 4
POSIBILIDAD DE
LA INVESTIGACION

FUENTES

RECURSOS

CRONOLOGÍA

— Humanos
— Materiales
— Económicos
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ANEXO 1
ESQUEMA PARA EL PROCESO
DE LA INVESTIGACIÓN DE OLACEF
I. TEMA DE INVESTIGACIÓN
1.
Título descriptivo del proyecto
2.
Formulación del problema
3.
Justificación
4.
Delimitación del tema
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.
Fundamentos teóricos
2.
Antecedentes del problema
3.
Elaboración de hipótesis
4.
Identificación de las variables
III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.
Objetivo general
2.
Objetivos específicos
IV. MARCO TEÓRICO
1.
Marco teórico conceptual
2.
Aplicación relacionada con el tema
V. METODOLOGIA
1.
Diseño de técnicas de recolección de información
2.
Población y muestra
3.
Técnicas de análisis
4.
Índice analítico tentativo del proyecto
5.
Guía y trabajo de campo
VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1.
Recursos humanos
2.
Presupuesto
3.
Cronograma
VII. INFORME
1.
Introducción
2.
Objetivos
3.
Marco teórico
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ANEXO 2
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
DE ÁVILA BARAY
1. PLAN DE INVESTIGACIÓN
2. ETAPA ANALÍTICA
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ANEXO 3
SIFICACIÓN GENERAL
DE LOS DISEÑOS DE DIFERENTES AUTORES
(Cea, 1999; Tamayo y Tamayo, 2000; Dankhe, 1976;
Campbell y Stanley, 1996; Kerlinger, 1979)
1. Según el grado de cumplimiento de los supuestos de la experimentación:
— Experimentales
• Preexperimentales (poco grado de control)
• Cuasiexperimentales (se manipulan variables; sujetos no asignados al azar
• Experimentales verdaderos o puros
— No experimentales
• Transversales o transeccionales
• Longitudinales
2. De acuerdo a los objetivos de la investigación
—
—
—
—
—

Exploratorios
Descriptivos
Explicativos
Predictivos
Evaluativos

3. Diseños bibliográficos
— De campo
• De encuesta
• Estadístico
• De casos
• Experimental
• Cuasi-experimental
• Ex post facto
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1. LA METODOLOGIA EN LA INVESTIGACION
Metodología es el conjunto de principios, requisitos y pausas que
se den tener en cuenta en todas las ciencias, en el momento de la
investigación.
Metodología es un concepto totalmente teórico que nace de la experiencia del investigador y que se desarrolla previamente al inicio de
cualquier tipo de investigación. Se conoce también como estrategias de
investigación. Dentro de la metodología el concepto de diseño significa
la fase en el proceso de investigación en la que se selecciona el método,
las técnicas y los instrumentos más adecuados, de acuerdo a los fines y
objetivos de su investigación, para llevarla a cabo de la forma más útil
y/o apropiada para su investigación.
De forma general, la metodología se clasifica de acuerdo al nivel
de intervención que el investigador mantiene en la investigación.
1.1.

Metodología manipulativa

Se denomina metodología manipulativa aquel proceso en el
que el investigador selecciona las variables independientes y dependientes, y determina los valores que se van a aplicar en la independiente. Su representación se manifiesta en las metodologías experimentales y cuasi-experimentales.
1.1.1. La metodología experimental forma parte de manera específica del método científico en el que el objetivo es identificar cau-
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sas y evaluar sus efectos. Esta metodología presenta determinadas
características:





 xiste una sistematización de todo el proceso.
E
Manipulando unas causas, se provocan determinados efectos.
Todas las condiciones del proceso están controladas.
Existen unos efectos o consecuencias cuya variabilidad se desea
controlar.

El diseño experimental se considera puro cuando se desarrolla en
un ambiente en el que todas las condiciones están rigurosamente controladas y los sujetos han sido asignados aleatoriamente. Su desarrollo normal se realiza en el laboratorio.
Para conseguir los objetivos de la investigación se establecen determinados valores sistemáticos en las causas para evaluar, medir y
controlar sus efectos. Estos valores, causas y efectos, son denominados
variables. La variable aplicada a las causas y que es manipulada por
el investigador se denomina variable independiente (VI). La variable
aplicada a los efectos (respuestas) se denomina variable dependiente
(VD), dado que la variación de sus valores dependerá, o debe depender, única y exclusivamente de la variación de los valores de la independiente. En otro caso se dice que en el experimento ha actuado algún tipo de efecto que ha contaminado los resultados. Este efecto que
puede ser de cualquier tipo se denomina variable extraña (VE).
La VI, al menos, debe presentar dos valores o niveles distintos, elegidos por el experimentador, quien también elige la variable dependiente.
Son diferentes los diseños que podemos definir en esta metodología, los cuales clasificamos de acuerdo a determinadas características.
Estos son:

Dependiendo del grado de control que se ejerce:

Experimental aleatorio o puro, en el que existe un gran nivel de manipulación y control.

Cuasi-experimental, en el que hay un menor control de
las posibles variables extrañas y no existe una asignación
aleatoria de los sujetos a los grupos experimentales, de los
cuales hablamos en el Tema 2, Apartado 1.3.

Dependiendo del tamaño de la muestra:

Experimental clásico, cuando la muestra experimental contiene más de un sujeto.
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De caso único, cuando la muestra experimental está formada por un solo sujeto.

Dependiendo del número de variables:

Simple o unifactorial, en el que solo se manipula una VI.

Factorial, en el que, al menos, se manipulan dos VI.

De acuerdo a la condición experimental de cada uno de los grupos:

Equilibrado, cuando cada condición contiene el mismo número de sujetos.

No equilibrado, cuando cada grupo posee un número diferente de sujetos.

De acuerdo al tratamiento comparativamente aplicado a los
sujetos:

Intersujetos, en el que se emplean tantos grupos diferentes
como condiciones experimentales se plantean.

Intrasujetos, en el que solo se contempla un grupo experimental que se somete a todas las condiciones.

Mixto, cuando se utilizan ambas estrategias, es decir, una,
al menos, de las variables es aplicada intersujetos y otra
intrasujetos.

De acuerdo al momento en que se realiza la medición temporal:

Transversales, cuando las medidas son realizadas en los
grupos experimentales en un mismo periodo temporal.
Este diseño es empleado en la investigación experimental.

Longitudinales, cuando se mide la conducta, del mismo
grupo experimental, en tiempos diferentes a lo largo de
un continuo de tiempo determinado. Es de especial aplicación en la metodología cuasi-experimental, pero no en la
experimental.
Las fases o etapas de esta metodología son, con sus diferencias
teóricas, las mismas que vimos en el Capítulo 2, punto 1 (Proyecto de
Investigación).
Una de estas diferencias, considerada como principal, está en el
planteamiento del problema, en la que es necesario:
—
—
—

Que posea una formulación precisa y concreta, evitando generalidades o ambigüedades.
Debe relacionar las variables designadas por el experimentador, y
El problema debe ser formulado en forma interrogativa.
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A pesar de todo lo dicho no debemos confundir, ni identificar,
CIENTÍFICO con EXPERIMENTAL.
1.1.2. La metodología cuasi-experimental. Se utilizará esta metodología cuando las condiciones, objetivo y necesidades de la investigación no nos permitan el control y la manipulación de las variables.
Es apropiado en las investigaciones que se llevan a cabo en situaciones naturales.
1.2.

Metodología no manipulativa

La metodología no manipulativa es aquella en la que el investigador no interviene en ninguna fase del proceso, ni manipula ninguno de los factores intervinientes. Está representada en las metodologías correlacionales, observacionales, descriptivas y explicativas.
1.2.1.

Metodología correlacional

La metodología correlacional se basa en la realización de estudios
con la finalidad de encontrar correlaciones entre las variables seleccionadas. La utilidad de esta metodología es el poder predecir comportamientos futuros similares a los de la situación estudiada.
No obstante debemos tener siempre en cuenta que las predicciones correlacionales no poseen valor causal, pues existe la posibilidad
de que, aparentemente, encontremos una correspondencia entre las
variables que no sea motivada por la propia experimentación, sino que
pueda haber sido causada por una falta de control en el proceso tanto
en el contexto experimental (ambiente), como en la manipulación de
las variables o bien en la medición de los valores de las mismas.
1.2.2.

La metodología observacional

Se entiende, además de cómo técnica de recogida de datos, como
metodología dado que posee unos procedimientos, características y pasos a seguir que le son propios. El principal planteamiento es determinar el problema a estudiar. Las fases a seguir, al igual que el resto
de los procesos, quedan a elección del investigador lo que, de acuerdo
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a sus objetivos, le dará su carácter método propio. En estas fases quedará determinada la dinámica investigativa, qué vamos a observar,
cómo, cuando y donde lo haremos.
Para diseñar el método a seguir debemos definir con precisión las
condiciones en las que se va a realizar la observación, para lo que debemos tener en cuenta:
a)
b)
c)
d)

si lo que intentamos es hacer una investigación sistemática o no,
si va a existir interrelación observador y observado,
si la observación va a ser sobre fenómenos observables o no, y
si se va a hacer en un ambiente natural o artificial (naturaleza o laboratorio).

Descartes, considerando que la observación es la base de los sistemas metodológicos de la investigación científica, decía que para llevarla a cabo se deben respetar cuatro condiciones:

No admitir jamás nada como verdadero que no se conociera
que evidentemente era así.

Para solucionar mejor un problema es necesario dividirlo en
cuestiones más pequeñas en dificultad, tanto como sea posible
e ir examinándolas una a una.

Mantener un determinado orden que comienza siempre por las
cosas más simples y fáciles de afrontar y resolver e ir superándolas poco a poco y adquirir cada vez más un mejor conocimiento de las cosas compuestas.

Mantener un control absoluto de los enunciados y sus revisiones
y evitar la omisión de alguna de las partes o pasos a seguir.
1.2.3.

La metodología descriptiva

Su finalidad es definir, catalogar y clasificar los fenómenos u objetos de estudio.
Puede ser de tipo nomotético cuando la finalidad es conseguir descripciones generales, o idiográfico cuando las descripciones a conseguir lo son sobre objetos o elementos específicos.
Los principales métodos de esta metodología son los observacionales, de encuesta y los de caso único, pudiendo asumir los diseños tanto
cuantitativos, como cualitativos.
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1.2.4.

Metodología explicativa

El método explicativo busca el porqué de los hechos, estableciendo
relaciones causa efecto. Para ello, como es lógico, es necesaria la definición de una o más variables, tanto dependientes como independientes, sujetas a la manipulación del experimentador y a su medición.
Trata de buscar las causas reales de los fenómenos, y sus resultados
poseen un nivel profundo de conocimiento.
La metodología tienes como objetivos:
—
—
—
—

Explicar el fenómeno.
Llegar al conocimiento de las causas.
Establecer generalizaciones, y
Establecer relaciones causa-efecto.

En ella tenemos que considerar dos elementos:
a. Lo que se quiere explicar, constituido por la pregunta problema
b. Lo que se explica. Se establece como base un conjunto de premisas, leyes y generalizaciones. Es siempre una deducción de
una teoría con una explicación de los hechos.
Orientada a la comprobación de hipótesis causales, implica una
gran capacidad de análisis, síntesis y dotes de interpretación.
Adoptando el modelo hipotético-deductivo, es el método más utilizado para conocer la realidad.
1.3.

Metodología cualitativa-cuantitativa

Son muchos los autores (Cook y Reichardt, 1986; Davies, 1973;
Martinez, 1996, 1998, 1999b; Tamayo, 1999) que en sus obras, de forma directa o indirecta, han estudiado la investigación cuantitativa vs
investigación cualitativa, desde el punto de vista paradigmático, metodológico, técnico y/o analítico.
Por considerarlo de interés, reproducimos, en la Tabla nº 1 la comparativa de estos enfoques, en sus aspectos básicos diferenciadores, de
Tamayo (1999).
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Tabla nº 1
Aspectos básicos de la Investigación cuantitativa y cualitativa
ASPECTO

INVESTIGACION
CUANTITATIVA

INVESTIGACION
CUALITATIVA

Realidad. Objeto de estudio

Objetiva

Inter y/o intrasubjetiva

Perspectiva

Externa

Interna

Enfoque

Analítico

Holístico

Orientación

Hacia la verificación

Hacia el descubrimiento

Diseño

Orientado al resultado

Orientado al proceso

Estructura

Predeterminada

Interactiva/reflexiva/Flexible

Proceso

Control riguroso

Control intersubjetivo

Procedimientos

Estructurados

Flexibles

Condiciones de Observación

Controladas

Naturales

Datos

Objetivos

Subjetivos/intersubjetivos

Hipótesis

Previas y verificables

Emergentes y contrastables

Análisis

Deductivo

Inductivo

Conclusiones

Tendentes a la
generalización

Tendentes a la particularidad

Resultados

Válidos. Confiables

Válidos. Consenso
intersubjetivo

2. METODOS DE INVESTIGACIÓN
En general, cuando hablamos de método estamos haciendo referencia a la forma de llevar a cabo una investigación.
La investigación científica es una investigación sistemática, controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas
relaciones que existen entre fenómenos naturales (Kerlinger, 1983).
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Debemos comenzar este apartado definiendo determinados conceptos a los que haremos referencia repetidamente, estos son:
HIPOTESIS. Es una conjetura o propuesta provisional de
cualquier grado de generalidad, susceptible de comprobación o de
ser puesta a prueba para determinar su validez mediante un método apropiado. Si no está sujeta a la posibilidad de refutación empírica, no pertenece al campo de la ciencia. Ladrón de Guevara (1981)
señala que las hipótesis dependen de la perspectiva teórica empleada y permiten, bien afianzarla, bien generar incertidumbre. En su
formulación deben evitarse juicios de valor, adjetivos o expresiones
de contenido subjetivo.
INVESTIGACIÓN. Acción y efecto de investigar (RAE).
INVESTIGAR. Hacer diligencias para descubrir algo. Realizar
actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el
propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia (RAE).
METODO. Es el proceso objetivo a través del cual se encuentran
soluciones a los problemas planteados de diferentes campos científicos
o tecnológicos. Trata de explicar las complejidades de la naturaleza
de una forma replicable (repetible), y utiliza estas explicaciones para
adelantar predicciones útiles.
TECNICA. Es el conjunto de habilidades y conocimientos que sirven para resolver problemas prácticos. Para la RAE, es el conjunto de
procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.
TEORÍA, implica un cuerpo de conocimiento, explicaciones y
principios relacionados entre sí y los hechos que los sostienen (Ruiz y
Ayala, 1998). Es el modelo o marco de referencia, lógicamente consistente, que describe el comportamiento de cierto fenómeno natural. Sus
enunciados generales toman la forma de “todos, o ninguno…”.
Las teorías:
a. Explican. Dicen cómo, cuando, donde y por qué ocurre un
fenómeno.
b. Sistematizan. Dan un orden al conocimiento sobre un hecho o
fenómeno.
c. Predicen. Hacen inferencias a futuro (Hernández-Sampieri et
al, 1998).
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Las teorías contienen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceptos u objetos modelo.
Definiciones y clasificaciones de los conceptos.
Unidades y sistemas de medida.
Reglas de organización de la teoría.
Relaciones entre leyes, sus definiciones y clasificaciones.
Otras características.

A pesar de las definiciones dadas anteriormente, no existe una
diferenciación clara entre métodos y técnicas, ni entre estas e instrumentos. La diferencia se encuentra cuando lo analizamos desde la
perspectiva de los niveles del método científico, en los que las técnicas
están en un nivel inferior a los métodos, y aquellas por encima de los
instrumentos.
El investigador, basándose en las características de lo que quiere
estudiar y del conocimiento del tema, selecciona el método a utilizar
de acuerdo a las ventajas que éste le ofrezca, su simplicidad o complejidad en el proceso del desarrollo del mismo y, sobre todo, en factores
relacionados con su aplicación, dado que si bien existen fases comunes
y obligatorias en todos los procesos, éstas se pueden llevar a cabo de
diferentes maneras.
Estas formas diferentes a seguir para aplicar en diferentes métodos son lo que denominan técnicas, estructuras individualizadas, protocolizadas y rígidas, al contrario que los métodos que son estructuras
flexibles que aceptan el uso de técnicas diferentes sin que se atente
contra su validez o efectividad. Por ejemplo los test son una técnica
que puede ser aplicable en numerosos métodos y solo requiere conocer
su finalidad y la forma en que ha de ser evaluado. También como instrumento, el test sería únicamente la herramienta con la que obtendríamos la información a estudiar.
En la Tabla nº 2, representamos los diferentes métodos utilizados en la investigación en general, algunos de los cuales veremos en este Capítulo, y los más específicos, desde el punto de vista
de la investigación criminológica, los estudiaremos en su Capítulo
correspondiente.
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Tabla nº 2
Métodos de investigación
CIENTIFICOS

OTROS

INDUCTIVO

ANALITICO

DEDUCTIVO

ANTROPOLOGICO

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO

BIOGRAFICO

ESTUDIOS DE LABORATORIO

BIOLOGICO

ESTUDIOS DE CAMPO

CLINICO

EXPERIMENTOS DE CAMPO

ECOLOGICO
ESTADISTICO
FENOMENOLOGICO
HISTORICO-FILOLOGICO
LONGITUDINAL
MEDICO
OBSERVACIONAL
PSICOLOGICO
PSIQUIATRICO
SINTETICO
SOCIOLOGICO
TRANSVERSAL

3. EL METODO CIENTÍFICO. GENERALIDADES
El conocimiento científico se alcanza a través del método científico.
Método es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Se dice Científico cuando tiene que ver con
las exigencias de precisión y objetividad propias de la metodología de
las ciencias.
Las cualidades que requiere este tipo de investigación son:
a) Metódica.
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b) Reflexiva.
c) Formal, y
d) Crítica.
Para Bunge (1996), el método científico es el conjunto de reglas
que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean aceptados como válidos por la comunidad científica, o también, el conjunto de procedimientos por los cuales se plantean
los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis.
Para Pereda (1987), puede ser considerado como “un proceso sistemático por medio del cual se adquieren conocimientos objetivos del mundo”.
Como vimos al hablar de la ciencia, en el método científico, también encontraremos determinados niveles de estructuración, establecidos de una forma jerarquizada.
El primero, es el nivel teórico o conceptual. Como se dice, eminentemente teórico, establece relaciones abstractas respecto de los hechos
reales. Son las hipótesis que conforme se estudian, de validarse, se
convierten en teorías.
El segundo, es el nivel técnico metodológico. En este se ponen en
relación los conceptos teóricos con la realidad de los hechos. Para llevar esto a efecto ha sido necesario operativizar las hipótesis o teorías y
diseñar la investigación.
Por último, el nivel de análisis. Propio de la metodología experimental consiste en el tratamiento de los datos para su tratamiento
estadístico.
Sería más correcto hablar de “métodos científicos” dado que son
varios los tipos de método que se pueden utilizar, dependiendo del tipo
de investigación, de los objetivos a los que se aplican y el tipo de preguntas problema a las que intentamos dar respuesta.
3.1.

Objetivos

Sus objetivos principales son:
 El conocimiento de la realidad.
 La descripción científica del fenómeno objeto de estudio, es decir, objetiva.
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 Conocer las causas de los fenómenos e identificar las condiciones antecedentes y consecuentes de ocurrencia, es decir la
explicación.
 En base al presupuesto de orden (que después veremos), debe
existir la posibilidad de predicción para poder lograr los dos
puntos anteriores.
 El control a través de la manipulación de las variables, que
solo puede ser efectivo al conocer los antecedentes del fenómeno estudiado.
3.2.

Rasgos

Sus rasgos principales son:
o
o

o
o
o
o

o
o

Ser fáctico. Tiene su base en la experiencia y se ciñe a ella.
Ser teórico y circular. Teórico porque partiendo de las teorías y pasando por las hipótesis, siempre partimos de definiciones conceptuales. Circular, porque vamos de las teorías a los hechos y viceversa, para su análisis, confirmación
o refutación.
Es hipotético. Adelanta soluciones a lo desconocido planteado
en el problema, las teorías y las hipótesis.
Es inductivo. Va de lo particular a lo general.
Es crítico. Todo en general está sometido a la comprobación
crítica, las teorías, las hipótesis y, por supuesto, los datos obtenidos y las conclusiones.
Es temporal. Los conocimientos adquiridos siempre son temporales, nunca definitivos, están sometidos a una evaluación
continua y a un continuo avance. Esta temporalidad lo es mas
en unas ciencias que en otras (matemáticas, física, humanidades,…). Este rasgo puede también denominarse o considerarse como autocorrectivo.
Es analítico. Fracciona y simplifica los fenómenos en partes
más simples para analizar cada parte de ellos.
Es objetivo. Evita cualquier tipo de intervención, manipulación o interpretación propia de la personalidad del
investigador.
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3.3.

Reglas

Sus reglas son:










3.4.

El empirismo. Supuesto filosófico según el cual todo el conocimiento humano procede de la experiencia, por lo que existe
el conocimiento innato. No obstante existen variables que no
pueden ser observadas directamente (memoria, inteligencia,
emoción, etc.), en cuyo caso sería necesario observar, real y objetivamente, sus efectos, cuando estos se manifiesten con la suficiente constancia y regularidad (Herrero, 2007).
Empiricismo. Es un principio metodológico por el cual todo conocimiento válido debe obtenerse mediante la observación. De
ello se deduce que solo tiene existencia científica aquello que
puede ser observado.
Escepticismo. Este principio obliga al investigador a dudar de
la veracidad de sus propios argumentos. El conocimiento con
valor científico se encuentra siempre en continua evolución.
Parsimonia. Principio aplicable a todas las disciplinas científicas
que establece que cuando ante un mismo hecho todos los factores
permanecen iguales, debemos elegir la explicación más simple.
Accidentabilidad. Muchos descubrimientos científicos se llevan a efecto por el azar, es decir, por mero accidente. Esta accidentabilidad, se conoce también como serendipity (casualidad que proviene de la buena suerte).
Replicabilidad. Posibilidad de repetir una investigación Si se
obtienen los mismos resultados que en la original, se incrementa la confianza en la investigación y sus resultados. En
caso contrario, puede pensarse, bien en la posibilidad de la incidencia de la accidentabilidad o serendipity, bien en la intervención de variables no controladas por el experimentador.
Características

Sus características son:
Fiabilidad. Cuando al repetir el experimento se obtienen los
mismos resultados.
Validez.
— Interna: Grado de seguridad al establecer la causa de las
variaciones.
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— Externa: Cuando es aplicable a otras situaciones.
Relevancia: Armonía y coherencia entre el todo y la parte.
Sensibilidad: Cuando los instrumentos son capaces de detectar los cambios en los factores (VI).
3.5.

Presupuestos

Sus presupuestos son:
o

o
o

Orden. En la naturaleza todos los fenómenos se producen en un
cierto orden. Normalmente existe una regularidad de forma que
cuando hay cambios, en general, están regulados. Caso contrario
no podrían formularse ninguna hipótesis ni predicción lógica.
Determinismo. Los fenómenos naturales tienen causas naturales.
Como deducción del presupuesto anterior, todo fenómeno viene
determinado por uno anterior, y este a su vez por otro anterior.
Comprobación: Presupuesto que determina que todo proceso
de investigación puede ser explicado y comprobado. Hay que
demostrarlo todo partiendo de una actitud crítica y objetiva.

3.6.

Fases

Como podemos comprobar en otros autores, los pasos o fases que se
distinguen en el método científico pueden variar con la que aquí exponemos, e incluso con la que mostraremos posteriormente. Pero no debemos
dejar de recordar que una cosa es la generalidad de un método como el
científico, y otra diferente el mismo método aplicado a una disciplina en
particular como puede ser la Psicología, la Educación o la Criminología.
Desde una perspectiva generalista estos pasos son:
La definición, identificación y delimitación del problema.
Es lógico pensar que nadie inicia un proceso de investigación
para descubrir algo que ya se sabe. No obstante, como repetiremos en
numerosas ocasiones, y sabiendo además que la característica fundamental del método científico es su replicabilidad, sí pueden iniciarse
investigaciones con esta finalidad, la de comprobar un procedimiento
y unos resultados, lo que fundamentaría, además, el consenso de la
comunidad científica respecto de ese conocimiento (León y Montero,
2010; Montero y León, 2002)). Por lo general, este proceso se pone
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en marcha cuando necesitamos conocer algo de interés científico,
ampliar lo que de ese fenómeno se conoce o cuando necesitamos solucionar problemas surgidos al respecto, en definitiva, formular la
pregunta problema.

La revisión documental y evaluación de lo hasta entonces
investigado.
Para cumplir las premisas que hemos establecido en el punto anterior, debemos tener un conocimiento lo mas extenso posible de todo
lo relacionado con el tema a investigar. Para ello debemos consultar
toda la bibliografía de referencia, realizar búsquedas extensas y hacer una detallada revisión documental para poder determinar los límites de nuestra investigación, de acuerdo al nivel de conocimiento ya
existente.

La formulación de hipótesis.
Consideramos hipótesis a aquellos “resultados” que a priori creemos que obtendremos en nuestra investigación, en otras palabras, una
racionalización o teorización basada en la experiencia. Como es lógico
las hipótesis no pueden ser meras elucubraciones o deseos, sino que
deben estar basadas en las teorías que guían el proceso investigativo (la inducción) y las leyes aplicables (evidencias empíricas), o bien
constituir un proceso de creación. En relación con su formulación, y
como características, podemos señalar que: a) deben estar referidas
a una situación real; b) sus términos deben ser precisos, concretos y
comprensibles; c) la relación entre las variables debe estar establecida
de forma lógica y creíble y poder ser observable y medible, y d) deben
estar relacionadas con las técnicas de contrastación.
En toda investigación se plantean tres tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación, la que creemos obtendremos de acuerdo a nuestro planteamiento. La hipótesis nula, aquella cuyo resultado sería el
contrario al planteado en la hipótesis de investigación y la Hipótesis
alternativa, que representa la posibilidad de unos resultados producidos y/o deducidos por la incidencia de otros factores o variables de los
controlados.
El planeamiento de la investigación.
Una vez que tenemos claro qué investigar hemos de plantearnos
como hacerlo.
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La recogida de datos.
Lo primero que hemos de determinar es la forma de recogida de
los datos, qué tipo de datos vamos a obtener (cualitativos o cuantitativos), en que situación vamos a proceder (natural o artificial), a través
de que instrumentos vamos a conseguirlos y qué secuencia de acciones
vamos a seguir. Debemos también tener presente qué sistema de análisis o evaluación vamos a seguir con los datos, especialmente si con
ellos vamos a afrontar un tratamiento estadístico.
El análisis de los datos obtenidos.
Recogidos los datos deberán ser “transformados”, clasificados, analizados y evaluados, para su análisis o tratamiento elegido y poder obtener los resultados a analizar.
La discusión y formulación de conclusiones.
Una vez obtenido un análisis de los datos, este resultado ha de
ser interpretado en relación con nuestro problema de investigación
y las hipótesis que hemos formulado, aceptándolas o rechazándolas.
Obtenidos los resultados definitivos, y de acuerdo a los dos parámetros
anteriores, debemos realizar una discusión crítica sobre los mismos y,
en base a ella, formular las conclusiones adecuadas.
Confección del informe.
Para que todo lo investigado sea conocido y se le reconozca su valor en la comunidad científica, deberemos confeccionar el informe correspondiente de acuerdo a las normas establecidas por los organismos internacionales.
3.7.

Partes

Son partes del proceso:
La observación, que posee unas determinadas reglas:
 a) No admitir nunca nada como verdadero, sin confirmar.
b) Dividir las dificultades para su solución.
c) Iniciar la resolución desde lo simple a lo complicado.
d) Realizar enumeraciones y revisiones completas, no omitiendo nada.
Descripción: Definir y representar el aspecto de las cosas
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Las hipótesis, como acercamiento a la solución del problema.
En esta parte se diseñan las preguntas que deben ser contestadas en el desarrollo del método y que deben responder al
qué, quien, como, donde, cuando, porqué y con qué.
La experimentación. Constituye y se basa en:
— Una observación provocada y dirigida.
— Llevar un hecho a la práctica.
— Reproducción de un hecho controlando todas sus variables.
La formulación de explicaciones. En esta parte del proceso se
debe:
— Determinar las causas y
— Determinar los factores que han influido en el hecho
experimental.
4. LOS METODOS CIENTÍFICOS
Debemos tener siempre presente que el conocimiento se considerará científico si:
—
—

Ha sido contrastado con la realidad, y
Explica los hechos por medio de otros hechos, es decir, que la
consideración o no de científico aplicado a un conocimiento se
lo otorga el método utilizado para su obtención.

Por otra parte no debemos confundir científico con experimental,
dado que existen métodos científicos que no emplean la experimentación y métodos no científicos en los que si.
4.1.

El Método Inductivo

Teniendo la experiencia como punto de partida del conocimiento,
la inducción es el razonamiento que parte de la observación de los fenómenos particulares, la realidad, y se eleva a leyes o reglas científicas a
través de la generalización de estas observaciones. Lo que caracteriza
al método inductivo es que no se parte de ninguna teoría específica del
fenómeno a investigar, dado que en este método, esta se obtendría a su
etapa final.
El procedimiento esquemático sería la observación de la realidad,
realizar generalizaciones y a través de estas formular leyes o reglas.
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0BSERVAR
LA REALIDAD

GENERALIZAR

FORMULAR
LEYES O REGLAS

Existen tres métodos inductivos:
a) El descriptivo. Conocido también como la investigación estadística.
b) El correlacional, conocido también como comparado o diferencial.
c) El experimental. Se basa en la observación y en su replicación.
4.2.

El Método Deductivo

Al contrario que el método inductivo, se parte de la razón, desde
la cual se obtiene un conocimiento general o se define una ley general
para, tras la comprobación de su aplicabilidad, llegar a consecuencias
lógicas. Se puede decir que este método se caracteriza por aplicar los
conocimientos adquiridos inductivamente, es decir conocimientos generales, a los casos particulares que se nos presenten. Va de lo general
a lo particular. Su gráfica operacional sería en el siguiente sentido:
FORMULAR
LEYES O REGLAS

GENERALIZAR

OBSERVAR
LA REALIDAD

Es aquel que parte de datos generales (ley general) aceptados
como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular, es decir a
consecuencias lógicas aplicables a la realidad.
El proceso deductivo no es por sí mismo suficiente para explicar
el conocimiento, pero es útil especialmente para la lógica y las matemáticas, ciencias en las cuales el conocimiento puede aceptarse como
verdadero únicamente por definición. Sus conclusiones no se considera necesario sean comprobadas.
4.3.

El Método Hipotético-Deductivo

Constituye una mezcla o combinación de los dos anteriores, su
estrategia es la combinación de la teoría y los datos, partiendo y terminando en el primero, o en el segundo de los términos. Plantea la
necesidad de una doble dirección entre la teoría y los datos. Desde la
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teoría se pueden obtener deducciones que puedan ser contrastadas
con la realidad, que tras una metódica observación pueden corroborar
lo deducido de la teoría, o no. A falta de teoría se puede partir de una
observación de la realidad y, de su posibilidad de generalización, formular una teoría o ley, a partir de la cual repetiríamos el ciclo.
Es el método de las ciencias empíricas, y se denomina así porque
tiene como objetivo desarrollar hipótesis explicativas de los fenómenos
y confirmarlas a través de la contrastación con la realidad.
Este método tiene dos fases. La primera, la fase empírica, está
basada en la observación de los fenómenos y su contrastación. En una
segunda fase, la racional, se formulan las hipótesis y se deducen sus
consecuencias.
4.4.

Los Estudios de Laboratorio

Son aquellos que reúnen las siguientes características:
1. Tienen lugar en una atmósfera artificial o simulada.
2. Se realiza bajo unas condiciones predeterminadas.
3. Se tiene un control estricto sobre las variables independientes
o factores y las dependientes o medidas.
4. Se obtiene la posibilidad de generalización de los resultados.
4.5.

Los Estudios de Campo

Son aquellos que posen las siguientes características:
1.
2.
3.
4.

4.6.

Se desarrollan en su ambiente natural.
Se realiza una recogida sistemática de los datos.
Existe un mínimo control de las variables.
Debe cuidarse su objetividad, evitando cualquier tipo de sesgos o interferencias.
Los Experimentos de Campo

Como método científico, debe reunir unas determinadas características, como son:
1. Posibilitar el análisis sistemático del fenómeno.
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2. La manipulación experimental, es decir, modificaciones en la
VI y la correlación con la medida de la VD.
3. Posee una menor artificialidad que los experimentos realizados en el laboratorio.
4. Debido a lo anterior, existe una pérdida de rigor en el control
experimental.
5. OTROS METODOS
5.1.

El método analítico

Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes
para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como
las relaciones entre si y con el todo.
Análisis es observar y analizar un hecho o elemento particular.
En este método de investigación se descompone el contenido del
objeto o elementos en sus partes para observar su naturaleza, causas
y efectos. Para ello es necesario poseer amplios conocimientos sobre el
hecho a investigar. A través de este método puede conocerse el hecho
en su integridad, explicarlo, describirlo y formular nuevas teorías.
El análisis va de lo concreto a lo abstracto ya que así, por la abstracción, es posible separar las partes del todo para su estudio en profundidad (Ruiz, 2006).
5.2.

El Método Antropológico

La antropología es la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y
desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de
comportamiento sociales a través del tiempo y el espacio; es decir, el
proceso biosocial de la existencia de la especie humana (Wikipedia).
Como disciplina está orientada a obtener conocimiento sobre el
ser humano en todas sus esferas como parte de una sociedad. A lo largo del tiempo se han venido especializando los estudios y constituyendo diversas ramas de esta ciencia. Entre estas ramas podemos hacer
referencia a la antropología biológica, física, arqueológica, cultura, social o lingüística. El estudio cultural y social se ha convertido en el
estudio etnológico.
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Para su estudio la antropología recurre a herramientas y conocimientos obtenidos por las ciencias naturales y sociales. Su método sigue los pasos del método científico en general, volcado principalmente
en la observación, formulación de hipótesis, verificación y redactar las
conclusiones.
Como ciencia social la observación y sus verificaciones se obtienen a través de trabajos de campo, en una observación generalmente
participante para llegar a conclusiones basadas en una comparación
sistemática. La comparación en la antropología está unida a su evolución, en la que ha predominado la metodología inductiva, aunque el
empleo de la deducción se considera, a la vez, totalmente necesaria.
El uso de la comparación permite el establecimiento de correlaciones no solo entre elementos similares (por ejemplo culturales), sino
también entre elementos diferentes (culturas diferentes). La evolución a la que hemos hecho referencia ha motivado una cada vez más
frecuente aplicación de los modelos y técnicas estadísticas.
5.3.

El Método Biográfico

Es la utilización sistemática de documentos que reflejan la vida de
una persona, sus momentos especiales y los aspectos más destacados.
Permite la reconstrucción de una época o de un contexto histórico en el
que están enmarcados tanto el personaje objetivo como sus contemporáneos, bien sea bajo la perspectiva histórica, política, étnica o social
(métodobiografico.educared).
Biografía, o autobiografía, son conceptos que comprenden las
narraciones de una vida contada por su propio protagonista y/o recuperada, por medio de una investigación, a través de registros documentales, manifestaciones de su entorno social, de sus conocidos o
estudiosos, que pueden validar lo conocido.
Para Sanz (2005), la reconstrucción biográfica emerge esencialmente de una persona y de su testimonio, ya sea oral o escrito, y de su
interacción con el que lo retoma, interpreta y rehace.
Son muchas las disciplinas, especialmente en los campos social y
antropológico, las que han utilizado esta metodología, que es la más
antigua de las utilizadas en antropología social. A pesar de ello, esta
metodología puede presentar diferentes limitaciones que surgen de
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la naturaleza de las propias fuentes cuya transmisión puede haber
sufrido variaciones debidas a los propios informantes o a los propios
documentos.
Son muchas las fuentes a las que podemos acudir para conocer
culturas o personas cuyos datos consideremos de interés y que cuentan con detalle los datos vividos o los acontecimientos sucedidos. Las
fuentes a través de las cuales podemos obtener esta información, pueden ser los diarios, documentos personales, cartas, entrevistas, libros
y artículos, además de las propias manifestaciones, orales o escritas,
del individuo.
Para la sociología, la importancia de estos registros documentales
se basa en el conocimiento de la trayectoria humana, cuyo conocimiento puede abrir nuevas vías de investigación, la formulación de nuevas
hipótesis o el conocimiento de nuevos hechos que nos permitan entender un determinado problema social, poder establecer generalizaciones
o pautas para afrontar posibles, nuevos o similares acontecimientos.
5.4.

El Método Biológico

La ciencia biológica es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales.
Su objeto es el estudio de los seres vivos.
Su metodología investigativa sigue los pasos del método científico
con las diferencias propias de su objeto de estudio, con el empleo de
técnicas e instrumentos específicos.
La metodología básicamente utilizada es la analítica y la sintética.
5.5.

El Método Clínico

Consiste en un estudio profundo de la historia de una persona para
encontrar el origen del problema y determinar su diagnóstico y tratamiento. En este estudio en profundidad deberá afrontarse el análisis
de la historia familiar, sus procesos de adaptación, su comportamiento
en diferentes situaciones, su adaptación a nuevas situaciones y el análisis de su personalidad, con especial atención al tema de conflictos.
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5.6.

El Método Ecológico

Analiza los efectos de la interacción del ser humano en el medio
ambiente. Ya nadie duda de que el cambio climático influya en el comportamiento de las personas y de los animales.
5.7.

El Método Estadístico

La metodología estadística forma parte de numerosos tipos de investigación cuantitativa cuyo énfasis está situado sobre alguna característica o aspecto de un acontecimiento de cualquier tipo, sea en el
ámbito social, político, legal, económico o criminológico. Consiste en la
recogida de una gran cantidad de datos y su agrupación para efectuar
análisis, evaluaciones, comparaciones y sacar las correspondientes
conclusiones.
Se utilizan las técnicas de muestreo de tal manera que los datos
obtenidos de un determinado número de personas puedan dársele validez externa, es decir, que los resultados obtenidos puedan ser generalizados a poblaciones de individuos. En esta metodología se aplica la
teoría de la probabilidad.
Se considera necesario seguir unos determinados pasos:
—
—
—
—
—
—
—
5.8.

Recopilación de los datos.
Organización.
Presentación.
Análisis.
Interpretación.
Conclusiones.
Toma de decisiones.
El método fenomenológico

La fenomenología es la ciencia que estudia la aproximación a los
hechos (fenómenos) y el ámbito en el que se hace presente esa realidad
(conciencia).
De acuerdo con Edmund Husserl, a quien se debe este método,
consiste en examinar los contenidos de la conciencia, determinar si
son reales, ideales o imaginarios y suspender la conciencia fenomenológica de forma que sea posible descubrir el hecho en su realidad.
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Es un análisis descriptivo de los actos de conciencia y determinar
sus estructuras esenciales y necesarias (Lohmar, 2005), la búsqueda
de la comprensión basada en lo que es obvio, sencillamente porque esa
es la realidad percibida.
Es un método cualitativo que no admite como científicas las creaciones fantásticas de la mente humana, sino aquellas que son compartidas y consensuadas por los que piensan.
5.9.

El Método Histórico-filológico

El interés de la Criminología por los hechos históricos está fuera
de toda duda.
A través de este método se estudian las vivencias ocurridas a las
personas, fundamentado tanto en las fuentes transmitidas intencionadamente, como las realizadas sin intención. En este método se relacionan los sucesos del pasado con acontecimientos recientes y se busca
la explicación de los mismos.
Se analiza, desde un aspecto multifactorial, la evolución de los hechos que acaecen a un sujeto a través del tiempo. Los hechos se estudian desde el pasado, el presente y el futuro, para pronóstico. Puede
ser aplicado a cualquier disciplina.
5.10. El método sintético
Síntesis significa reconstruir, volver a integrar las partes del
todo, lo que implica superar el análisis y conocer los aspectos desde
una perspectiva global, perspectiva y conocimiento diferente del de
sus partes individuales.
Es un proceso de razonamiento tendente a reconstruir un todo a
partir de los elementos que se han separado por análisis. Su finalidad es
la comprensión global de lo analizado en las partes que lo componen
La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, es decir, es necesario
agrupar los elementos individuales para obtener otra “realidad”. Como
método, y en relación con el análisis, pueden ser antagónicos en algún
momento del proceso, pero como métodos para obtener el conocimiento
deben ser considerados como complementarios (Ruiz, 2006).
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5.11. El Método Sociológico
La experimentación y la interpretación de los datos están de acuerdo
con la experiencia. En él se realiza una implicación del investigador en el
tema a investigar a fin de aprovechar su propia experiencia, tendiendo
hacia una interpretación explicativo-comprensiva (Quiroga, 1985).
El método se basa en la observación de la realidad en cualquier
aspecto de la vida de una persona o de un grupo, en una determinada etnia o sociedad. El investigador puede participar o no en la
investigación.
Otros métodos
Dado que posteriormente haremos referencia a ellos de una manera más concreta, baste ahora indicar que existen otros métodos como el
Psicológico, Médico o Psiquiátrico, de aplicación más concreta en
los campos de la medicina, la clínica y la salud mental, que por sus características, la aplicación de ciencias específicas y con técnicas, instrumentos o maquinaria muy concretas y de una utilización específica, sus
aplicaciones son muy determinadas en el campo de la Criminología.
6. LAS TECNICAS
Son los diferentes medios o estrategias a través de los cuales se
establece la relación entre el investigador y el resultado para la recogida de los datos (González e Yll, 2003).
Nerici (1969,1980) indica que mientras el método indica el camino
a seguir, la técnica muestra como recorrerlo.
Las técnicas, como ya vimos anteriormente, corresponden al último nivel del método científico y reúne los procedimientos por medio de
los cuales se observa, se analiza y se manipula la realidad.
En este Capítulo haremos referencia a diferentes técnicas que
pueden ser utilizadas en varias metodologías y métodos, si bien, las
que con más frecuencia son utilizadas en la investigación criminológica las afrontaremos en su Capítulo correspondiente.
Aquí, entre otras, haremos referencia a:
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6.1.

El análisis de contenido

Las dificultades surgidas en la observación de diferentes fenómenos, o incluso su imposibilidad, y las posibles deficiencias en su transmisión, sea esta oral o escrita, hace necesario establecer un procedimiento para obtener datos útiles en determinadas investigaciones,
recurriendo a cualquier tipo de documentaciones para, de manera indirecta, deducir su contenido real.
El análisis de contenido es una técnica de investigación de utilidad para analizar los procesos de comunicación en diferentes contextos (Hernández et al. 1998). Para otros es un método de observación y medición (Kelinger, 1988). Este análisis consiste en el examen
sistemático de los informes o documentos que constituyen su fuente
de datos, y que están sujetos a las características del historiador, su
conocimiento (directo o indirecto) de los hechos narrados y a la propia
conservación de los documentos originales, formularios, actas oficiales, escritos, libros, diarios, etc.
El análisis de contenido puede emplearse para determinar el estado psicológico de una persona y conocer su estilo de comunicación;
identificar actitudes, deseos, valores, etc.; analizar el contenido de comunicaciones y/o declaraciones.
A través de una lectura sistemática (aplicada a todas las partes
del documento), objetiva (los procedimientos están claramente definidos, pueden ser comprobados y replicados), válida y generalizable de
instrumentos de recogida de información, se obtiene información de
interés sobre el objeto de investigación.
6.2.

La codificación

Codificación es la acción y efecto de codificar (RAE).
Para Piñuel (1983), codificación-decodificación es una sucesión de
procedimientos operativos de un sistema, sea este cual fuere.
En codificación es conocido el diseño de Huffman (1952), consistente en
un algoritmo usado para la comprensión de datos, utilizando una tabla de
códigos, de una longitud variable, para codificar determinados caracteres.
Este diseño es muy utilizado en ciencias de computación y la teoría de la información. Hoy día, los sistemas de computación han facilitado enormemente esta función.
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6.3.

La Discusión Grupal

Los grupos focales, es una técnica cualitativa de recogida de datos,
mediante la participación de grupos, tanto expertos como de personas
normales, que de forma estructurada, y bajo la dirección de un coordinador, debaten un tema propuesto por el investigador. Su propósito
es hacer surgir no solo conocimiento y experiencias, sino también, actitudes, aptitudes, sentimientos, etc., que puedan llevar a la solución
de una pregunta de investigación. Consiste en provocar, dentro de un
grupo determinado de personas, una conversación sobre el tema a investigar (Mangold, 1973).
El grupo focal, para Korman (1986) es “una reunión de un grupo
de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que
es objeto de investigación”.
Esta técnica es una más de las que, desde distintas ciencias o
disciplinas, pueden ser utilizadas para la obtención de información.
Esta técnica, también conocida como de los grupos focales, “entrevista
exploratoria grupal” o “focus grup”, está encuadrada en las investigaciones cualitativas para la obtención de información, en la que un
grupo, no muy amplio de personas, bajo la dirección de un moderador,
de manera totalmente libre y espontánea, se dedican durante un tiempo determinado a una discusión abierta y productiva sobre un tema
determinado.
Esta técnica es útil para:
a. Conocer conductas y actitudes sociales.
b. Obtener, sobre cada tema tratado, la mayor información posible a través de una amplia variedad de respuestas, posiciones,
puntos de vista, etc. De cada uno de los participantes.
Como todos los programas de investigación, para su puesta en funcionamiento es necesario seguir unos pasos determinados. Entre ellos:
1. Definir el objetivo de la investigación.
2. Determinar el número y tipo de personas participantes. El
grupo debe ser homogéneo en cuanto a su nivel cultural, su estilo de vida, etc. No se considera conveniente que el grupo sea
superior a doce componentes para evitar la posible formación
de subgrupos.
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3. Localización de los participantes.
4. Organización de la sesión o sesiones a llevar a cabo, determinando lugar, hora y duración de cada una de ellas.
5. El lugar de celebración de las reuniones debe ser idóneo y adecuado a las características y teorías de la técnica y que presente para los participantes y moderadores:
— Un ambiente relajado y tranquilo.
— Asientos cómodos.
— Que se eviten distracciones e interrupciones (mobiliario,
cuadros, teléfonos, móviles, etc.).
6. Definir la guía de la entrevista y formular las preguntas.
7. Elección de los moderadores, quienes deberán reunir características tales como tener experiencia, ser empáticos y conocer
el tema en profundidad, así como las habilidades suficientes
para ser capaz de repartir el tiempo de intervención equitativamente. Dentro de los elementos técnicos a tener en cuenta
para la moderación prestarán atención a mantener el contacto
ocular, demostrar amabilidad y naturalidad en sus intervenciones. Es también función del moderador atender a la posibilidad de aparición de determinados “miedos”, tales como a
hacer el ridículo, a expresarse mal, a sentimientos de recelo
frente a los demás, etc., miedos que entran dentro de la situación del “miedo escénico”.
8. Análisis de los resultados.
9. Conclusiones.
El desarrollo de las sesiones tendrá la siguiente cronología:
—
—

Bienvenida a los participantes.
Por parte del moderador, además:
• Se procederá sensibilizar y motivar a todos los participantes.
• Les propondrá las formas de participación.
• Procurará que intervengan todos los participantes, evitando
la acaparación del tiempo por alguno de los intervinientes.
• Reconducirá los debates en el caso de que estos se desvíen
del objetivo de la reunión.
• Deberá crear un clima agradable y empático.
• Utilizará de forma adecuada técnicas de dinámica de grupos (recapitulación, aclaración, manejo de los silencios, repetición, etc.).
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•
—
—
—

—

Evitará la emisión de juicios propios, discutir o contradecir las opiniones de los demás, o intervenir más tiempo del
meramente imprescindible.
Agradecimientos por prestarse al desarrollo de las sesiones.
Explicar todos los posibles problemas de logística (aseos, baños, suministro de algún tipo de bebidas, etc.).
Inicio de las preguntas que deben reunir las siguientes características:
• Comprensibles.
• Abiertas.
• Sin indicaciones ni poner ejemplos.
Al final, una nueva manifestación de agradecimiento.

De acuerdo a la finalidad de la investigación, su temática, y la
profundidad a alcanzar en los debates a través de los conocimientos de
los participantes, se pueden utilizar diversos diseños.
Participantes NO expertos:
—
—
—
—
—
—

Cuchicheo: Discusión libre e informal sobre un tema.
Asamblea: El grupo, en su totalidad, participa en el tratamiento de un tema de interés.
Comisiones: Grupos reducidos que estudian un tema y sacan
sus conclusiones.
Estudio de casos: Grupos reducidos que estudian un caso, con
todo detalle. Exige un conocimiento exhaustivo del tema por
parte de los participantes.
Brainstorming: o Tormenta de ideas, es un instrumento útil
para obtener el mayor número posible de ideas para solucionar un determinado problema.
Foro: grupo de personas que, en su totalidad e informalmente, discuten un tema.

Participantes expertos:
—
—

Panel: Discusión de expertos, en forma de diálogo, ante un
auditorio. Durante el mismo no se realizan manifestaciones
individuales respecto al tema a tratar.
Simposio: Intervención de expertos, de forma sucesiva, ante
un auditorio, tratando aspectos del mismo tema de forma complementaria, sin discusiones divergentes entre los
participantes.
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Mesa redonda: Intervención de expertos de forma sucesiva ante
un auditorio, sosteniendo puntos de vista divergentes o contradictorios, discutiendo y rebatiéndose entre ellos.
6.4.

La entrevista

Es la interacción personal enfocada a la obtención de una determinada información. De importancia fundamental en las investigaciones sociales, es una técnica a través de la cual se puede recoger una
amplia información, no solo relacionada con el problema investigado,
sino también de la persona entrevistada, familia, ambiente social, económico, cultural, etc. Su éxito radica en la comunicación interpersonal
y en la creación de “raport” entrevistador-entrevistado.
Por su importancia y aplicación en Criminología, dedicaremos
un tema específico a la Entrevista Policial con atención especial a la
Entrevista Cognitiva.
6.5.

Las escalas

La clasificación es un proceso fundamental en toda ciencia y en
toda investigación aunque, en realidad, en el sentido de medición, ocupa el nivel más básico. Clasificar es agrupar hechos, elementos o personas de acuerdo a unas determinadas características, lo que le hace
lo más homogéneas posible, a la vez que les diferencia de las demás.
Las escalas no son más que una clasificación realizada con determinados criterios. Como modelos más destacados tenemos:
a. Escala nominal. Aquella en la que los elementos son simétricos entre sí. Los datos pueden ser contados, pero no medidos
ni ordenados.
b. Escala ordinal. Aquella que representa un continuo en la que
se ordenan los elementos, es decir, a los valores les puede ser
asignado un orden. Los datos pueden ser contados y ordenados, pero no medidos.
c. De intervalo. Aquella en la que no solo existe un orden sino
que también puede establecerse una distancia entre ellos, En
ellas es necesario establecer un tipo determinado de unidad
de medida física.
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d. De razón. Se denomina así a la escala en la cual es posible
establecer un punto “cero absoluto”, no arbitrario, por medio
del cual pueden existir comparaciones proporcionales. La diferencia con las de intervalo no deja de ser a nivel puramente
académico.
6.6.

La informática

Desde hace ya tiempo la informática ha entrado como método, técnica e instrumento en la investigación científica. Intentar analizar la
metodología informática en su esencia quedaría muy lejos, no solo del
contenido de este texto, sino también del conocimiento de su autor.
Baste decir que el uso instrumental de la informática, su capacidad para los análisis a través de programas estadísticos, han constituido un fuerte impulso para la investigación criminológica, convirtiéndose en la herramienta básica para el análisis de los datos.
No podemos dejar de resaltar otras funciones que pueden desempeñar como lo son la posibilidad de formulación de teorías; la construcción y comprobación de modelos, denominada técnicamente “simulación”, o la construcción de máquinas que se comporten de determinada
manera, es decir, lo que se conoce como “inteligencia artificial”.
6.7.

El Meta-análisis

Se emplea generalmente para el análisis de tendencias generales
entre numerosos estudios cuya finalidad, objetivo y diseño son semejantes para conseguir el más amplio conocimiento acerca de un fenómeno determinado.
6.8.

La Técnica Histórica

Son procedimientos que, a través de determinados pasos, permiten analizar, explicar y entender documentos históricos, es decir,
aquellos en los que se ha venido “escribiendo” la historia.
Se utiliza para recoger datos relacionados con las variaciones evolutivas de las personas o grupos de personas, sus motivaciones, causas
y efectos (Hikal, 2005).
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Documentos históricos pueden ser:
—
—
—
—
—
—
—
—
6.9.

Restos arqueológicos (materiales).
Restos antropológicos (humanos).
Textos históricos (documentos escritos por sus protagonistas).
Textos historiográficos (textos escritos por historiadores).
Obras de arte antiguas.
Mapas históricos.
Biografías de personajes importantes.
Etc.
Clasificación general de Ramírez (2004)

Por considerarlo de interés, aún a título de conocimiento y para
tener una mayor perspectiva de los estudios realizados por otros autores, exponemos a continuación esta otra clasificación general.
6.9.1. Técnicas cuantitativas. En ellas las hipótesis se plantean
como proposiciones matemáticas o bien, se expresan como fórmulas
matemáticas que contengan relaciones funcionales entre variables.
Utilizan, por regla general, técnicas estadísticas e instrumentos totalmente estructurados para la recogida de la información y la medición
de las variables.
Entre ellas que se encuentran:
o
o

o

o

La exploratoria, referente a temas pocos estudiados en la que se
sientan las bases para estudios más en profundidad. Su metodología es más flexible y sus estudios más amplios y dispersos.
La descriptiva, su propósito es explicar los fenómenos y sus
propiedades, a partir de medidas precisas de las variables,
si bien no determinan relaciones entre ellas. Requiere para
su empleo conocimientos considerables en el área que se
investiga.
La correlacional, establece el grado de correlación entre las
variables medidas para conocer el comportamiento de unas
ante una variación en las otras y poder realizar predicciones.
(Drapper y Smith, 1981).
El meta-análisis, que busca establecer tendencias generales
entre estudios diseñados con fines semejantes, mediante la

114

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 114

23/11/2013 13:26:31

Capítulo 3. Metodología Investigativa

comparación de sus resultados, si bien no se considera necesario el uso de los mismos instrumentos.
6.9.2. Técnicas cualitativas. De aplicación especial en el campo
de las ciencias sociales y están implicadas en relaciones con el entorno, desde el punto de vista interpretativo.
Entre las más comunes se encuentran:
o
o
o

o

La teoría fundada, que busca generar teorías de los datos obtenidos en los estudios sobre grupos pequeños.
La etnografía, estudia patrones culturales de grupos de personas en su dimensión histórica. Para Calvo (1992) significa describir la vida cotidiana y descubrir lo invisible de la misma.
La investigación participativa, cuando se motiva a los elementos de un determinado grupo social a una reflexión que permita le análisis de una determinada problemática (Tamayo y
Tamayo, 2000).
La observación, cuando se registran datos obtenidos a través
de los sentidos corporales.

6.9.3. Técnicas retrospectivas, buscando relacionar hechos o fenómenos pasados a través de determinadas variables estudiadas, si
bien no se determinan relaciones causales.
6.9.4. Técnicas prospectivas, las que buscan, a través del estudio de
determinadas variables, relacionar hechos que pueden ocurrir en el futuro.
6.9.5. Técnicas longitudinales, estudian posibles cambios, entre
personas, grupos de personas o fenómenos, a través del tiempo. Como
es lógico, la misma muestra es utilizada como grupo de control y de
tratamiento. Si el estudio se demora en el tiempo puede sobrevenir un
nivel importante de “mortalidad experimentar” es decir, la disminución de los individuos del grupo por abandono, muerte, etc.
6.9.6. Técnicas transversales, se analizan características entre
los elementos de diferentes grupos, en un momento determinado en
el tiempo. Es de tener en cuenta que los grupos de estudio deben ser
comparables de acuerdo a la finalidad del estudio.
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6.9.7. Objetivas, basada en lo observable. El objetivismo es un
procedimiento basado en lo real o palpable que puede ser detectado
por los sentidos.
6.9.8. Subjetivas, basadas en supuestos y fenómenos no observables. El subjetivismo no admite realidades ajenas al investigador y
analiza los hechos bajo un razonamiento e interpretación personal.
6.9.9.
vibles.

Estáticas, se desarrollan bajo unos parámetros fijos, inamo-

6.9.10. Dinámicas, se estudias las variaciones en contextos controlados.
6.9.11. Estudios de caso, se investigan pocos elementos, pero de
forma detallada. No tienen como finalidad la comprobación de hipótesis, ni establecer relaciones causa-efecto, simplemente orientar estudios futuros.
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1. INTRODUCCIÓN
En el año 1876, Ezequías Marco César Lombroso Leví publicó El
hombre delincuente, cuyo contenido estaba basado en un largo periodo
de investigación sobre las características físicas, sociales y psicológicas de individuos delincuentes encarcelados. No obstante, su estudio
era eminentemente observacional (desarrollo esqueletal, anomalías
craneales, mandibulares, de las orejas, estabilidad emocional, etc.), lo
que le lleva a creer en la existencia de un “hombre criminal”, inclinado
al delito y con características de un comportamiento primitivo, al que
se le llamó “hombre atávico”.
Lombroso sistematizó todo el conocimiento existente en su época
y el obtenido personalmente sobre el crimen, el criminal, la criminalidad y sus causas, ese es el motivo por el que se le atribuye ser “El padre de la Criminología”. Junto a él debemos recordar a Enrique Ferri,
“el padre de la Sociología Criminal” y a Rafael Garófalo.
Los estudios de estos tres pioneros fueron el origen de la Criminología
como ciencia, para cuya definición utilizaremos la de García-Pablos de
Molina, para quien la Criminología “estudia el crimen, la personalidad
del criminal y el control social para evitar esta conducta; además, trata de suministrar información científica, contrastada sobre la génesis,
dinámica y variables del crimen desde lo individual hasta lo social, así
como los programas de prevención y tratamiento del ser antisocial”.
Delito es la acción que agrede a un individuo o a la sociedad en sus
bienes, afecta a la integridad mental, física y material de las personas.
Para Ferri (1933), crimen es un acto que implica motivos individuales
y antisociales que afectan la integridad social. Jurídicamente son de-
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litos o faltas “las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas
por la ley” (Art. 10 C.P.).
Delincuente es el sujeto que comete un delito o vulnera las normas sociales.
Delincuencia o Criminalidad es el conjunto de actos cometidos
contra las personas, la propiedad o la sociedad en su conjunto.
Estas definiciones son las que le confieren a la criminología su
característica eminentemente científica ya que, como se ve, para su
investigación, incluyen no solo actos observables, sino también constructos inobservables relacionados especialmente con los conceptos de
personalidad, comportamiento, motivación, etc.
Si bien la investigación, en términos generales, es un concepto
unívoco, en el momento que la aplicamos a ciencias diferentes, aunque
mantiene elementos comunes y generales, adquiere características
bien diferenciadas. En nuestros estudios de Criminología, hemos venido diferenciando de forma precisa los diferentes tipos de investigación
que podemos llevar a cabo, y que son las funciones, entre otras, de un
criminólogo, funciones que, a nivel social-laboral, aún no han sido definidas con precisión.
En nuestro libro sobre las Técnicas de Investigación Criminal
(Ibáñez, 2012), hemos querido dejar claro la diferencia con las que ahora
vamos a referir, diferencia basada principalmente en la diferente función de las Ciencias Criminales y las Ciencias Criminológicas, si bien
algunas técnicas de investigación, por su desconocimiento en nuestro
entorno, pueden estar indiferenciadas y se pueden considerar dentro de
los dos conceptos, dado que no es necesaria una especial preparación
científica para aplicarlas. Nos estamos refiriendo a la Técnica de Perfiles
(criminal y geográfico), a la Autopsia Psicológica y a la Grafología.
Las primeras están basadas fundamentalmente en principios
científicos, y aplicadas por científicos, procedentes de la Química, la
Biología, la Medicina, la Física, etc., que son de indudable importancia
en la detección y e identificación precisa de las personas delincuentes,
basándonos en sus estudios podemos determinar quién ha cometido
un determinado delito.
Las segundas, con una función bien diferenciada, tienen que atender a los cuatro pilares básicos de la Criminología y no con la función
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de decirnos “quién” sino de darnos otras respuestas muy diferentes
que responderían al “como” o al “porqué” de la comisión de determinado delitos. Los cuatro pilares básicos de la Criminología a los que nos
hemos referido en el párrafo anterior son el Delincuente, la Víctima, el
Delito y el Control Social.
Aplicada la investigación a cada uno de estos cuatro pilares ya nos
da una idea clara de la diferencia de enfoque que debe adoptarse ante
una y otra ciencia.
Por cuestiones de estructura, abordaremos en primer lugar los
principios generales de la metodología de investigación, sus técnicas e
instrumentos de medida, para aplicarnos posteriormente a un análisis
detallado de aquellas que afectan directamente a la Criminología y a
lo que, en teoría, sería la función por excelencia de un criminólogo.
El debate sobre si la Criminología es considerada una ciencia o no,
creo que ha quedado suficientemente claro, en el sentido del primero
de los términos. También es claro que es una Ciencia propia, con independencia, como es lógico, de las diferentes relaciones que guarde con
las demás ciencias, dado que ni esta, ni ninguna otra, puede considerarse de forma totalmente aislada.
No obstante hemos de recordar que como ciencia la Criminología
se consolida ya en el positivismo criminológico de la Escuela Positiva
italiana con Lombroso, Garófalo y Ferri, una de cuyas características
principales era el “método” positivo, empírico e inductivo, es decir, el
método científico.
2. CARACTERISTICAS DE LA CRIMINOLOGÍA
La Criminología como ciencia empírica, interdisciplinar y aplicada, cuyo objetivo prioritario es la lucha contra el delito se define como
“Ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una información válida,
contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen –contemplado éste como problema individual y como problema
social–, así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo
y técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente” (GarcíaPablos, 1992).
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Como hemos visto en su definición la Criminología estudia:

El crimen.

El delincuente.

La víctima.

El control social.
Bajo estos cuatro puntos de vista podemos decir que el objeto de la
Criminología es el FENOMENO CRIMINAL, al cual aporta una información válida y fiable sobre:
o
o
o

La génesis, dinámica y variables del crimen, como problema
individual y social.
Programas de prevención del crimen.
Técnicas de intervención sobre el delincuente.

Su cientifismo en la investigación implica el uso de metodología y
técnicas empíricas interdisciplinarias, dado que en ella no aporta solo
datos, sino una serie de conocimientos organizados y sistemáticos.
2.1.

Clases de criminología

Se distinguen dos clases principales de criminología:
a. La criminología general o sintética. Se considera así el conjunto sistematizado de conocimientos relacionados con la fenomenología, la etiología y las derivaciones o consecuencias de la
realidad delincuencial o criminal (Herrero, 2007).
b. La criminología clínica. Es el conjunto de conocimientos científicos multidisciplinares, unificados por su orientación común: la de ser aplicados al delincuente individual, con el fin
de indagar, con método gnoseológicamente riguroso, el origen
de su comportamiento criminal, haciendo posible, con ello, la
programación bien fundada y el ofrecimiento de un tratamiento personalizado, destinado a su rehabilitación y reinserción
social (Herrero, 2007).
2.2.

El “estado peligroso”

Uno de los conceptos más importantes que debemos tener en cuenta respecto de uno de los grandes bloques de estudio de la Criminología
es, en relación con el delincuente, el “estado peligroso”. De acuerdo
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con Garófalo es “una perversidad constante y actuante del delincuente
y la cantidad de mal que puede esperarse de él”. También puede ser
considerado estado peligroso el estado o situación de una persona caracterizado por el riesgo de cometer infracciones que atenten contra
personas o bienes, consideradas graves o muy graves, o por la posibilidad de reiteración de dichas conductas.
Pueden considerarse como indicios de un estado peligroso:
o
o

Los de carácter etiológico-disfuncional.
Los de naturaleza legal.

Como factores del estado peligroso debemos atender a:
Antecedentes violentos.
Predisponentes:
  M
 arginación.
  S
 ubcultura.
  T
 oxicomanías / alcoholismo.
  F
 alta de control de impulsos.
  C
 ontextuales:

Desviaciones.

Autoestima.

Uso de armas.
 Clínicos.
2.3.

La Criminología y otras ciencias

Ya hemos dicho que al hablar de Criminología, sin duda, hablamos de ciencia, pero como casi siempre, en la naturaleza y la sociedad, existe una interrelación entre los fenómenos y las personas y
las variaciones en unos, producen modificaciones en los otros. Es por
eso por lo que debemos determinar, en principio, las ciencias con las
que estaremos relacionados y nuestras propias ciencias dentro de la
Criminología, sobre lo que no existe una opinión unánime.
Para iniciar el análisis lo haremos desde lo más general y antiguo,
hasta la más actual y específico, sin que intentemos establecer ningún
orden cronológico.
Las consideradas ciencias básicas son:
La Metodología.
La Política Criminológica.
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Las ciencias histórico-filosóficas son:
La Historia de las Ciencia Penales.
Las Ciencias Penales Comparadas.
La Filosofía de las Ciencias Penales.
Las ciencias médicas son:
 La Medicina Forense.
 La Psiquiatría Forense.
Las ciencias jurídico-penales son:
o El Derecho Penal.
o El Derecho Procesal Penal.
o El Derecho Ejecutivo Penal (Penitenciario).
o El Derecho de Policía.
o El Derecho Victimal.
Respecto de la Criminología y las ciencias o disciplinas que la integran, existen dos concepciones (García-Pablos, 1999)., Por una parte una
concepción amplia, también conocida como enciclopédica, bajo el patrocinio de la escuela austríaca, para quien pertenecen a la Criminología:




Ciencias y disciplinas relacionadas con la realidad criminal:
— La Fenomenología, que estudia las formas de aparición de
la criminalidad.
— La Etiología, que estudia las causas o factores determinantes de la criminalidad.
— La Prognosis, que formula diagnósticos y pronósticos sobre
posibles comportamientos futuros de los delincuentes.
— La Biología criminal, que analiza el delito como producto
de la personalidad del delincuente de acuerdo con sus predisposiciones, instintos y procesos vitales.
— La Psicología criminal, ciencia que estudia los instintos y
las motivaciones para una actuación criminal.
— La Antropología, que estudia a los delincuentes como seres vivos evolutivos en relación a sus rasgos de personalidad y la interacción con el contexto.
— La Geografía criminal, que estudia la distribución territorial de la criminalidad.
— La Ecología criminal, que analiza por qué determinados ambientes o espacios poseen una especial atracción criminógena.
Ciencias y disciplinas relacionadas con el proceso:

124

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 124

23/11/2013 13:26:31

Capítulo 4. La Investigación Criminológica



2.4.

— La Criminalística, ciencia policial que estudia el fenómeno criminal para descubrir a sus autores. De ella forman
parte ciencias forenses como la Medicina, la Psicología o
la Química, la Toxicología, la Fotografía, la Dactiloscopia
o la Pericia Caligráfica.
— La Victimología, que estudia la evolución del concepto de
víctima desde la denominada “edad de oro” y la Ley del
Talión, hasta nuestros días.
Ciencias y disciplinas relacionadas con la represión y prevención del delito:
— La Penología, ciencia que estudia la evolución y situación
actual del cumplimiento de las penas.
— La Ciencia Penitenciaria, que realiza los estudios sobre las penas privativas de libertad y la reinserción de los condenados.
Relación de la Criminología con otras ciencias

Su relación con otras ciencias la caracteriza sin perder sus funciones y objetivos propios. Como ciencia multidisciplinar selecciona
ámbitos de estudio, métodos y técnicas, que considera de utilidad, de
otras ciencias o disciplinas y las incorpora a sus propias investigaciones sobre el delito, el delincuente y el control social.
Podemos diferenciarlas por su consideración de Ciencias criminales o NO criminales.
Entre las primeras tenemos:
o El Derecho Penal.
o El Derecho Procesal Penal.
o El Derecho Penitenciario.
o La Criminalística.
o La Biología.
o Los Derechos Humanos.
Entre las segundas se encuentran:
o La Psiquiatría.
o La Psicología.
o La Sociología.
o La Etiología.
Las funciones diferenciales de cada una de ellas y sus especificidades las relacionamos a continuación, manteniendo constantes las
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características de la Criminología y especificando solo las de aquellas
con las que la relacionamos.
2.4.1. Criminología y Derecho Penal. Si bien ambas tienen por objeto la delincuencia:
La Criminología:
1. Estudia el crimen y sus causas.
2. Estudia la génesis del delito y su autor.
3. Considera al delincuente bajo criterios empírico-científicos.
4. Diferencia e individualiza a los autores de los hechos.
5. Neutraliza el delito y sus causas por la prevención.
6. Busca la socialización y reeducación.
7. Actúa dentro de la verdad y el respeto a la dignidad humana.
El Derecho Penal:
a. Define el delito y extrae sus consecuencias jurídicas.
b. Considera al delito y al delincuente desde criterios normativos.
c. Considera la pena como forma de controlar la delincuencia.
d. Basa su eficacia en la intimidación y la represión.
2.4.2. Criminología y Derecho Procesal. Podemos establecer con
la Criminología determinadas diferencias:
a.
b.
c.
d.

Puede anclarse en un formalismo técnico puro.
Se considera un instrumento contra la criminalidad.
Se debe huir de su excesiva judicialidad y jurisdiccionalidad.
Basa su eficacia en la intimidación y la represión.

2.4.3. Criminología y Derecho Penitenciario. Si bien ambas buscan la socialización y la reeducación, el Derecho Penitenciario:
a. Contiene las normas aplicables a las penas privativas de libertad.
b. Es de naturaleza jurídica.
c. Tiene por finalidad el estudio específico de las penas privativas de libertad.
2.4.4. Criminología y Criminalística. A pesar de su aparente similitud, la Criminalística:
a. Es la ciencia de la Investigación Criminal (no criminológica).
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b. Se presupone la existencia de un delito para determinar la
identidad del delincuente.
c. Explica el delito y su modus operandi.
d. Crea y utiliza sus propias técnicas.
e. Explica la reacción social.
2.4.5. Criminología y Psicología y Psiquiatría. La Psicología y la
Psiquiatría, bien con diferentes métodos o procedimientos:
a.
b.
c.
d.

Estudian los procesos psicológicos mentales.
Estudian los factores psicológicos de la personalidad.
Estudian los factores psicológicos sociales.
Analizan la eficacia de los castigos y refuerzos.

2.4.6.

Criminología y Etiología. La Etiología:

a. Analiza la base biológica de los seres vivos para poder explicar
determinados comportamientos humanos.
3. LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLOGICA
La Criminología es una ciencia empírica, interdisciplinar y aplicada que, como sabemos y ya hemos anticipado, estudia el delito, el
delincuente, la víctima y el control social e informa sobre:
La génesis, la dinámica y las variables del delito, bien sea considerado como problema individual o social,
Los programas de prevención del crimen, y
Las técnicas de intervención sobre el delincuente.
Bajo los puntos de vista y objetivos ya señalados, hemos de hacer
una especial incidencia en el hombre, dado que, desde el punto de vista de la Criminología, se le considera un complejo biopsicosocial con
tres dimensiones específicas:
1. La dimensión somática o biológica.
2. La dimensión anímica, y
3. La dimensión social.
La Investigación en Criminología puede ser conceptuada como:
“El conjunto de conocimientos interdisciplinarios y acciones
que integrados de forma sistemática pueden llevar al conocimiento de un fenómeno delictivo”.
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Los objetivos de la Investigación Criminológica son:
a.
b.
c.
d.
e.

Descubrir la verdad sobre los hechos acaecidos.
Localizar y detener a los culpables.
Proteger a las víctimas.
Obtener pruebas.
Poner a los culpables a disposición de las autoridades judiciales.

Pero la Investigación Criminal, como cualquier tipo de investigación, tiene marcados unos límites:
1. Temporales.
2. Territoriales, y
3. Materiales.
Podemos decir, como resumen, que la Criminología tiene por objeto
“el fenómeno criminal”. Pero este fenómeno no es ni más ni menos complejo que el resto de los objetivos o fenómenos a estudiar en cualquier
otro tipo de investigación. Por eso, y aunque lo veremos más adelante, en
cualquiera de sus investigaciones se analizan unas determinadas metodologías, se utilizan diferentes métodos, en los que se seleccionan determinadas técnicas y en las cuales se emplean determinados instrumentos.
Y, como también dijimos anteriormente, métodos, técnicas e instrumentos pueden integrarse y emplearse, a criterio del investigador, unos con
otros, como se puede ver su representación en la Figura 1.
Figura 1
El fenómeno criminal
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3.1.

Peculiaridades de la investigación

Cuando nos enfrentamos al estudio de la investigación, en general,
ya hemos comentado la cantidad de problemas que nos encontramos,
dado que los autores son muy “personalistas” en sus ideas y por ello intentar “unificar” criterios es una labor que no merece la pena por su variabilidad, a veces sin sentido. También dijimos al principio que la idea
de esta obra era facilitar la labor al estudiante de Criminología al unificar en un mismo texto la “esencia” de los conocimientos que un criminólogo debe poseer para enfrentarse con una cierta tranquilidad a sus
obligaciones más inmediatas, dejando siempre la suficiente información
bibliográfica para una mayor profundización en sus conocimientos.
Llegados a este punto, nos encontramos con la misma dificultad,
pero aumentada. La misma dificultad porque los autores destacan las
características de la investigación en medicina, psicología, sociología,
ciencias naturales, incluso en relaciones internacionales, pero es difícil
encontrar un análisis sobre las características de la investigación criminológica. Primero porque como estamos viendo, y sin quitarle importancia a ninguna disciplina, la Criminología, dada su relación con otras
ciencias debe “conjuntar” todo aquello que le afecta de estas ciencias con
ella relacionadas. Segundo, porque no existe, o por lo menos no lo he encontrado, una relación específica de las características de esta ciencia.
Como ensayo podemos decir que las peculiaridades están basadas en:
a. Al ser una ciencia pluridisciplinar debe mantener características comunes con aquellas ciencias con las que se relacionan,
en mayor o menor intensidad. Eso le confiere su complejidad
que debemos tener en cuenta, dado que se proyecta desde la
elección de la metodología hasta la de los instrumentos.
b. Como ya dijimos anteriormente, nuestras investigaciones se
enfrentan en numerosas ocasiones a fenómenos inobservables,
lo que en numerosas ocasiones nos limita en nuestros diseños.
c. Estos fenómenos inobservables nos impiden su cuantificación,
por lo que nuestro afrontamiento no puede hacerse de forma
directa, sino que tendremos que afrontar las investigaciones
desde el punto de vista de los indicadores.
d. El propio análisis de las relaciones de la Criminología con las
otras ciencias analizadas, nos da otra de sus principales peculiaridades, la multicausalidad. Esto se considera de vital im-
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portancia en las investigaciones en esta disciplina dado que
tres de sus objetivos son personas humanas, sus sentimientos,
pensamientos, comportamientos, etc. Son debido a muy diferentes factores, en muchas ocasiones desconocidos.
e. La gran variedad de los fenómenos a estudiar nos indica otra
de sus importantes peculiaridades.
f. En estas investigaciones, los sujetos estudiados que son las
personas, tienen una influencia importante en la investigación, decisiones comportamentales que pueden ser imposibles
de prevenir y que su influencia en los valores, de las variables
y/o de los indicadores, puede ser decisiva.
g. Debemos destacar también la falta de instrumentos específicos de la Criminología es sus investigaciones. Todos los instrumentos para la recopilación de los datos son obtenidos de los
que se emplean en las ciencias que con ella están relacionados,
sean estos del tipo que sean.
h. Por último, cuando nuestros sujetos de estudio son personas,
es difícil actuar con la objetividad y neutralidad necesaria
para no influir en el resultado de las investigaciones. Cuando
empleemos variables o indicadores su valoración debe estar
presidida por una neutralidad aséptica para evitar encontrarnos con relaciones espurias que deformarían el sentido y resultado de la investigación.
3.2.

Signos y tendencias del “fenómeno criminal”

1. El crimen es un suceso omnipresente en la vida social. Convivimos
con él y, por desgracia, es un “invitado” inevitable de nuestra vida
diaria.
2. Las tasas reales de criminalidad parecen mantenerse estables,
a pesar de las numerosas opiniones en contra. Según García
de Pablos (1999), “el incremento de la criminalidad registrada
no responde a un incremento correlativo de las tasas reales
de criminalidad, sino a un cambio de actitudes del ciudadano
(tasa de denuncia, etc.) o un mayor celo o rigor en los mecanismos de persecución del delito por la policía y el sistema legal”.
3. El crimen no es patrimonio de ninguna clase social. Es un fenómeno que afecta a todas las capas o clases sociales, si bien
puede encontrarse una diferencia entre los delitos cometidos
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

en las grandes ciudades y los cometidos en las pequeñas poblaciones o en las zonas rurales.
El varón participa en más actividades delictivas que la mujer,
si bien esta diferencia se acorta cada vez más debido, por una
parte, al aumento de la criminalidad femenina, por otra, al
cada día más activo papel que la mujer juega en la sociedad y
en la criminalidad en la que, antes, era testimonial o con un
significado únicamente de “compañeras” de los varones.
Los adultos cometen delitos más graves que los jóvenes. No
deja de ser un mito o una falacia la asociación de los delitos
con las bandas juveniles, pero, si nos atenemos a las estadísticas, estas opiniones no se confirman. Lo que si se aprecia es
una distribución de los tipos de delitos cometidos por unos u
otros, los jóvenes participan en actividades ilegales de menor
entidad que las personas mayores.
Existe mayor criminalidad juvenil que la recogida en las estadísticas. Es verdad que los delitos desconocidos, lo que se
viene en llamar “cifra negra”, pueden ser de mayor intensidad
entre los jóvenes, dado que la legislación correspondiente tiene una menor aplicación en cuanto a las sanciones.
Los jóvenes soportan un mayor grado de victimización que los
adultos. Aun existiendo opiniones en contra, esta situación está
confirmada, dado que dedican una mayor parte de su tiempo
en ocio y permanencia en lugares en los que es más probable la
comisión de delitos.
El “control del crimen” es plurifactorial, de ahí su escaso éxito.
Las características personales de los sujetos activo y pasivo
del delito, los contextos territoriales y sociales, las diferencias
económicas, de religión, de cultura y de estilos de vida hace
que sean muchos los factores a controlar y pocos los medios
para su afrontamiento.
La “cifra negra” es mayor en las infracciones leves que en las
graves. Situación lógica, dado que entre ellos existe una menor
tasa de denuncia y una mayor redundancia en su comisión, es
decir, se cometen más delitos leves que graves, y se denuncian
menos los delitos leves.
La reacción y la condena social configuran el volumen y la estructura de la delincuencia, por su gran influencia en el “hecho criminal”.
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4. LA MEDICION DE LA DELINCUENCIA
4.1.

Concepto de delincuencia

De las múltiples definiciones de la delincuencia tomamos la de
Herrero (2007) quien la define como “el fenómeno individual y social constituido por el conjunto de las infracciones contra las normas fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar
determinados”.
De acuerdo con el mismo autor existe, popularmente, una cierta confusión con el término criminalidad, a los que se consideran
unas veces como sinónimos, otras como términos o conceptos diferentes, basados, en este caso y de forma exclusiva, en una mayor
generalidad de la delincuencia y una mayor restrictividad de la criminalidad, al referirla al número de delitos que se cometen en un
lugar o especio determinado y durante un periodo de tiempo también determinado.
4.2.

Tipos de delincuencia

Para su medición debemos tener en cuenta los diferentes tipos de
datos delincuenciales que podemos encontrarnos, en relación con la
clasificación de los mismos:
•
•
•

Delincuencia legal.
 Contrastada.
 Condenada.
Delincuencia aparente, oficial o registrada.
 Conocida.
 No judicializada o condenada.
Delincuencia real.
 Conocida + desconocida.
CIFRA NEGRA

4.3.

Parámetros a tener en cuenta

La medición de los distintos tipos de actividades delincuenciales
puede realizarse, de acuerdo a los fines de la investigación, desde distintos puntos de vista:
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En extensión o amplitud. Representa el volumen de la misma
contemplada en un espacio y durante un cierto tiempo, como una
más de las actividades del ser humano. Contemplada desde esta
perspectiva tenemos que tener en cuenta los diferentes tipos de
delincuencia a los que nos hemos referido en el punto anterior.
La delincuencia legal está constituida por el número de personas
que, por los juzgados o tribunales competentes han sido declarados, condenados o no, sujetos activos de una infracción penal,
sea falta o delito, con relación a una determinada cantidad poblacional, normalmente por cada 1.000 habitantes, lo que se conoce
también como índice criminal o de victimización. La delincuencia
aparente está constituida por aquellos hechos que, en principio,
son considerados como delictivos y que son conocidos por los cuerpos policiales y/o de seguridad y que no desembocan en sentencia
condenatoria. La delincuencia real es la suma de la delincuencia
conocida y la desconocida. De su propia definición deducimos que
la delincuencia real no puede constituir nunca un dato exacto y
contrastado como elemento de análisis o estudio, sea este cuantitativo, cualitativo o estadístico. Y esto es así dado que uno de
los factores de esa suma es desconocido. Por este mismo motivo,
hablar de la “cifra negra”, la cifra desconocida, no deja de ser una
elucubración que puede resultar tan variable y diferente como la
cantidad de personas, instituciones o grupos políticos que la “agitan” para fines particulares o con intencionalidad personal.
En intensidad o calidad de la delincuencia. Con diferente criterio de concepción según se contemple (criminológico, jurídico, legal, penitenciario), puede considerarse como la cantidad
de penas impuestas, víctimas afectadas o daños causados. De
acuerdo a un parámetro cuantitativo puede ser considerada
como niveles leve, menos leve, grave o muy grave.
En dirección orientación o tónica. Este parámetro se establece
de acuerdo a los efectos o daños causados y los sujetos u objetos sobre los que la delincuencia incide, que puede ir desde las
lesiones o daños contra las personas, contra los bienes materiales o contra los usos y buenas costumbres de la sociedad,
sean de forma violenta o a través de engaño.
Frecuencia. Establece una relación entre la cantidad y un determinado espacio de tiempo.
  D
 iaria, semanal, mensual, …
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4.4.

 C
 omparativa. Establece una relación explicativa entre la
cantidad de delincuencia y otros factores como pueden ser:
o La extensión territorial.
o La cantidad de población residente.
o Los factores ecológicos, que influyen diferencialmente
(rural-urbano).
o Los factores económicos o niveles sociales afectados.
o Los factores culturales relacionados con diferencias en
raza, religión o cultura.
o Los factores sociales relacionados con la estabilidad
poblacional.
Las estadísticas criminales

En relación con los estudios criminológicos, este tipo de estadísticas cumplen las siguientes funciones:

Describen cuantitativamente la evolución y las características
de la criminalidad.

Pueden estar referidas al delito, al delincuente, a la víctima y
al control social.

Representan tanto el volumen de la delincuencia, como sus
cambios, la distribución territorial, por edad, sexo, etc.

Están basadas en datos procedentes de las instancias de control.

Sirven de base a otras investigaciones.
4.5.

Las estadísticas criminales oficiales

Como sabemos, la confección de las estadísticas están enfocadas a
la explicación, definición y contrastación de determinados fenómenos
y, como veremos posteriormente, no tienen por qué coincidir, ni tan
siquiera en la medición de los mismos parámetros, dado que cada una
de las investigaciones pueden llevarse a cabo de determinadas técnicas e incluso utilizar diferentes instrumentos de medida de acuerdo a
los objetivos finales que persiguen los investigadores (el autor como
detenido, como condenado o como recluso).
Esto sucede también en las que consideramos estadísticas oficiales, que son:
Estadísticas policiales. Son elaboradas por la Secretaría de
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y se confec-
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cionan con los datos procedentes de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, y/o de
los Cuerpos Policiales de las Comunidades Autónomas (Mossos
de Escuadra, Policía Autonómica Vasca), por lo que son las que
más se aproximan a la realidad, si bien, desde su inicio, que
pueden datarse desde 1960, han venido ofreciendo cada vez información menos completa y específica, llegando actualmente
al punto de que, los estudiosos de la criminalidad, no puedan
realizar casi ningún tipo de estudio o análisis.
Estas estadísticas nos ofrecen:
  U
 na visión global de la delincuencia.
  U
 na distribución sectorial por infracciones.
  U
 n análisis de los grandes capítulos delictivos.
  U
 na distribución espacial de la delincuencia de acuerdo al
territorio en la que se comete y los Cuerpos Policiales competentes para su persecución.
  D
 atos sobre la eficacia policial.
  D
 atos sobre delincuencia específica.
Estadísticas Judiciales. Están constituidas, principalmente,
por las Memorias anuales de la Fiscalía del Tribunal Supremo
presentadas al Gobiernos por el Fiscal General del Estado,
y las del Consejo General del Poder Judicial y que publica el
Ministerio de Justicia, con un valor reducido a las actividades
de los diferentes tribunales penales. Son de resaltar las publicadas por el Instituto Nacional de Estadística en su Anuario de
Estadística a partir de las “Estadísticas Judiciales de España”.
En total acuerdo con García de Pablos (1999), hemos de decir
que la información que suministran las estadísticas judiciales
es incompleta, parcial y poco significativa.
Estadísticas Penitenciarias. Elaboradas por la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del
Interior. Reflejan la realidad de la situación penitenciaria en
nuestro país y son, junto a las estadísticas judiciales, ambas complementarias entre sí, las más sistemáticas y detalladas de todas
las que se publican.
Las estadísticas penitenciarias contemplan todo lo relacionado con los
establecimientos penitenciarios, la población reclusa y su evolución, las diferentes clasificaciones de la misma en orden a su situación procesal y su
clasificación de acuerdo a los delitos cometidos, sexo, nivel cultural, etc.
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4.6.

Observaciones acerca de las estadísticas criminales

No obstante lo dicho anteriormente, en relación con las estadísticas de referencia, debemos tener presente que:
Estas estadísticas solo reflejan la delincuencia conocida, NO
la real, lo que puede conllevar un deterioro de la parcialidad y
una tendencia a la relatividad.
Pueden existir numerosas discrepancias entre los diferentes
tipos de estadísticas, incluso entre las policiales y el resto de
las estadísticas oficiales.
Se considera que las más fiables son las estadísticas policiales, si bien debemos tener en cuenta que:
o De acuerdo a los criterios establecidos y al pensar popular,
solo se denuncian 1 de cada 3 delitos.
o Con frecuencia en los Anuarios Estadísticos Policiales falta los datos de las Policía Autónomas y Policías Locales.
o Muchos asuntos, considerados como delitos, son investigados por Inspectores de la Administración por lo que los
mismos no figuran en estas estadísticas (fraude fiscal, delitos contra el derecho de los trabajadores, etc.).
En el Gráfico nº 1 que presentamos a continuación intentamos representar las diferencias, motivadas, que existen entre las diferentes
estadísticas oficiales.
Gráfico nº 1
Diferencias estadísticas
CASOS OCURRIDOS
CASOS CONOCIDOS
CASOS DENUNCIADOS
CASOS JUDICIALIZADOS
CASOS JUZGADOS
CASOS
SENTENCIADOS
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Con este gráfico, partiendo de que el total de los delitos estarían
comprendidos dentro del rectángulo exterior (línea fina), queremos
representar que dados los objetivos de cada una de las instituciones
afectadas, sus estadísticas son diferentes, dado que:
a. Los CASOS OCURRIDOS. Se corresponderían con la delincuencia real, es decir la suma total de los delitos conocidos y
los no conocidos.
b. Los DATOS CONOCIDOS. Desde el punto de vista policial,
tan solo existen los hechos que se conocen, bien sea por el ejercicio profesional, bien por la presentación de denuncias y/o
querellas o por tener conocimiento de ellos por cualquier otra
forma.
c. Los CASOS DENUNCIADOS. Son aquellos que dan inicio a
las actividades policiales propias de investigación y quedan
reflejados documentalmente.
d. Los CASOS JUDICIALIZADOS. Están representados por todos aquellos hechos en los que, desde los órganos judiciales, se
inician las acciones propias para su enjuiciamiento.
e. Los CASOS JUZGADOS. De todos los hechos judicializados,
se consideran juzgados tan solo aquellos que los jueces o tribunales ven indicios de criminalidad y procede el inicio de las
correspondientes acciones procesales.
f. Los CASOS SENTENCIADOS. Son todos los casos juzgados
cuyo procesamiento termina con la imposición de una determinada condena.
Pero aún podríamos hacer una nueva consideración en refuerzo
de la no coincidencia de las estadísticas. Nos estamos refiriendo a las
estadísticas penitenciarias. De todos los casos sentenciados, aún con
un pronunciamiento condenatorio, no todos los sujetos entran en prisión y son sólo estos últimos (los que entran en prisión), los sujetos a
estudios.
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1. INTRODUCCIÓN
Hemos visto en un capítulo anterior, de forma general, los métodos, divididos en sus dos grandes apartados, los métodos científicos y
los métodos no científicos. La gran diferencia entre ellos, y lo que implica su división, es la utilización de la metodología experimental en
los primeros, y la ausencia de experimentación en los segundos.
El método experimental, o la experimentación, es la esencia de la
investigación científica, que se basa en la observación o estudio de un
fenómeno y poder proceder a su repetición (replicación) bajo las mismas
condiciones, lo que tiene que dar como resultado el mismo que el estudio
original. De producirse así podemos estar seguros de conocer el fenómeno y de su posible generalización a otras muestras o poblaciones.
En este apartado afrontaremos el conocimiento de aquellos métodos, sean científicos o no, de especial aplicación en el estudio del fenómeno criminal. En este aspecto podemos decir que en la investigación
criminológica pueden ser de aplicación diferentes clases de metodología cuyas sus características más sobresalientes son:
 Experimental. Requerimiento de hipótesis y manipulación de
variables.
 No experimental. Exigencia de hipótesis o no y sin manipulación de variables.
 Transeccional. Recogida de datos en un momento cronológico
determinado.
 Exploratoria. Estudio de una o varias variables en un contexto y momento específico.
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 Descriptiva. Estudio y explicación de las variables en relación
con el contexto.
 Correlacional – causal. Estudio y explicación de las variables
en dos o más contextos o situaciones.
 Longitudinal. Análisis de variables a lo largo de un periodo de
tiempo.
 Pura y aplicada. Obtención de información para su aplicación
real.
 De acción participativa El investigador se involucra en el contacto y objeto de estudio (autoconocimiento).
 Etnográfica. Análisis del estilo de vida de un grupo interactivo
permanente.
2. EL PROYECTO DE INVESTIGACION EN CRIMINOLOGÍA
Pero antes de entrar en el estudio de los métodos mas utilizados
en Criminología, debemos proceder a analizar, de forma somera el proceso o proyecto de investigación centrado en esta disciplina.
2.1.

La pregunta inicial

Para iniciar cualquier tipo de investigación científica deberemos
tener la necesidad de solucionar un problema, que responde a una falta de conocimiento sobre un determinado hecho, y para resolverlo, necesitamos formular una pregunta a contestar por medio del trabajo de
investigación, sea este del tipo que sea, pero siempre de interés para
la disciplina, pero antes debemos saber si es un verdadero problema
desconocido o ya alguien lo ha resuelto.
En los proyectos de investigación, pueden presentarse los siguientes tipos de preguntas iniciales:
— Básicas. Son aquellas que se haría cualquier persona que desea conocer algo sin más interés que el propio conocimiento.
Son las conocidas como preguntas “de curiosidad”. Se identifican por su formulación en lenguaje coloquial, cada científico,
pudiendo, además, contener errores. Aunque para la mayoría
de ellas podríamos encontrar respuestas en la documentación
existentes, algunas de ellas, más o menos de forma directa,
podrían dar pie a una investigación.
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— Avanzadas. Son propias de personas conocedoras del tema y
que han superado el nivel básico de conocimientos. En su formulación se aprecia un uso adecuado de la terminología propia de la materia afectada, exenta de vulgaridad y correcta,
sin errores. Las fuentes para su respuesta las encontraríamos
en los documentos, libros u otros textos de nivel licenciatura o,
en términos actuales, de Grado. Este tipo de preguntas cuestionan aspectos concretos.
— Expertas. En ellas se contienen términos de entendimiento
limitados a los verdaderos especialistas en la materia, dado
que utilizan un lenguaje técnico o “jerga”, propio y específico
de una determinada área del conocimiento. Las posibles respuestas, más difíciles de encontrar, las hallaríamos en un nivel también de expertos o científicos.
Estas preguntas son las que verdaderamente pueden constituir
un “problema de investigación científico”. Este tipo de preguntas deben reunir determinados requisitos (León y Montero, 2010).
Estos requisitos son:
o
o
o
o
o

Que no se conozca la respuesta, lo que nos obliga a consultar
documentaciones expertas.
Que pueda ser contestada con evidencia empírica, es decir
experimentalmente.
Que los datos se obtengan a través de medios éticos.
Que sea clara, utilice términos precisos y conceptos científicos.
Que se obtenga un conocimiento sustancial.

Existe un error en la creencia de que, a través de la investigación
provocada por la pregunta, debe obtenerse un conocimiento total y absolutamente original. Los trabajos de investigación, aparte de conseguir esta finalidad, pueden ir también enfocados a replicar un experimento, comprobar su aplicabilidad a otras áreas o materias, mejorar
lo existente o contrastar conocimientos o creencias preexistentes.
2.2.

La formulación de Hipótesis

Las hipótesis, como vimos en capítulos anteriores:
— Son una explicación tentativa del fenómeno investigado.
— Son un medio para responder a la pregunta.
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— No son necesarias en todo tipo de investigaciones
— Su validez/invalidez se aprecia por los resultados.
— Su estructura es SI----------Entonces.
2.2.1.
o
o
o
o

Clases de hipótesis

De trabajo. Plantea la investigación y es una solución anticipada.
Nula. Presunción contraria a la hipótesis de trabajo.
Descriptiva. Es una suposición respecto a determinados aspectos del suceso.
Estadística. La constituyen suposiciones cuantitativas.

2.3.

Análisis documental

Como sabemos, tanto para la formulación de la pregunta inicial, como
lo es para el planteamiento de las hipótesis, y de acuerdo a una de las características de las preguntas expertas, es que no se conozca la respuesta.
Para conocer si del tema que vamos a afrontar existe algún tipo de
conocimiento es necesario revisar a fondo cualquier tipo de documentación existente relacionada con nuestro tema de investigación.
Teniendo en cuenta el tipo de pregunta inicial, las hipótesis formuladas y los objetivos de nuestra investigación, habremos de recurrir a diferentes tipos de documentación.
2.3.1.

Tipos de documentación

Por el tipo de conocimientos y la profundidad de los mismos para
poder contestar a una pregunta problema, habremos de recurrir a diferentes tipos de documentos, como fuentes del conocimiento:
o

o
o

Fuentes primarias. Están formadas por cualquier tipo de libros, revistas o cualquier otro tipo de publicación, que puedan
tratar temas similares al que se va a investigar. La presentación de las mismas puede ser de cualquier tipo, en papel, digital, películas, videos, etc.
Fuentes secundarias. Se considera así toda información contenida en libros, revistas o cualquier otro tipo de publicación
considerada especializada.
Fuentes generales o bases documentales. Dentro de esta clasificación se encuentran los libros y revistas científicas (consi-
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deradas así por la comunidad científica), las tesis doctorales,
las actas de los congresos, etc.
2.3.2.

Niveles de conocimiento

De acuerdo a la profundidad del conocimiento que contienen las
diferentes fuentes documentales a revisar, se clasifican en:
o

o
o

Básico. Denominadas así cuando el conocimiento que contienen es variado, sobre diferentes temas y se considera un conocimiento general superficial, con poca profundidad es su estudio y presentación.
Avanzado. Este nivel corresponde a las documentaciones existentes que, de forma más profunda, trata temas especializados.
Experto. Se corresponden con el nivel más profundo del conocimiento que alcanza el nivel de investigación científica y cuyos
resultados han sido aceptados por la comunidad científica.

2.3.3.

Tipos de datos según la fuente

En relación con la procedencia de los datos a considerar, los clasificaremos como:
o
o
o

Primarios, aquellos que son recogidos durante la investigación
por el propio investigador.
Secundarios, aquellos que fueron recogidos por otros investigadores.
Mixtos, cuando contienen datos de las dos procedencias anteriores.

2.3.4.

Carácter de los datos

De acuerdo a la cualidad de los datos:
o
o

Cuantitativos, cuando designan características o cualidades
susceptibles de cuantificar.
Cualitativos, aquellos que tienen por finalidad descubrir el
significado de los fenómenos.

2.3.5.

Naturaleza de los datos

De acuerdo a su procedencia los datos pueden ser:
o

Empíricos, son los obtenidos por experiencia directa.
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o
o
o

Experimentales, cuando se obtienen a través de fenómenos
provocados o manipulados o en laboratorio.
Documentales, basados en datos secundarios.
De encuestación, constituidos por la manifestación de los sujetos estudiados.

2.3.6.

Según el marco en el que se obtienen

Pueden proceder de estudios:
o
o
2.4.

De campo, los obtenidos sin manipulación, en su ambiente natura, generalmente a través de la observación.
De laboratorio, obtenidos de fenómenos provocados en ambientes artificiales.
Actividades investigativas

En esta fase se realizarán todo tipo de estudios que, de acuerdo al
objetivo de la investigación, nos ayude a tomas las decisiones necesarias para poder llevar a efecto la investigación, es decir, determinar
métodos, técnicas e instrumentos a adoptar.
2.5.

El diseño de la investigación

En la investigación, el diseño es el estudio planificado, de forma
práctica y precisa, de lo que es necesario para llevar a cabo para conseguir los objetivos de un determinado estudio, es decir, marca los pasos
a seguir para alcanzar dichos objetivos.
Los diseños pueden clasificarse atendiendo a determinados parámetros, como serían:
 Según el propósito de estudio:
— Experimentales (Gráfico nº 1).
— No experimentales (Gráfico nº 2).
 Según el tiempo de las observaciones (medidas):
— Prospectivos.
— Retrospectivos.
 Según el número de mediciones:
— Longitudinales.
— Transversales.
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Todos y cada uno de ellos poseen características particulares por
lo que todos son diferentes, y de la selección de uno u otro depende la
eficacia del experimento y de los resultados obtenidos. Hemos de tener
en cuenta que los diseños experimentales son propios de una investigación cuantitativa, en tanto que los no experimentales pueden ser
eficaces tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
La metodología cuantitativa es una metodología de investigación
que busca cuantificar los datos y que, por lo general, aplica algún tipo
de análisis estadístico. Por su parte, la metodología cualitativa es una
metodología de investigación exploratoria, sin estructura, basada en
muestras pequeñas que proporcionan conocimientos y comprensión
del entorno del problema. Encuadra a métodos y diseños descriptivos
que rechazan el análisis cuantitativo de los datos y la estadística, priorizando estrategias de investigación no estructurada y subjetiva, entre las que destacaremos la entrevista, el estudio de caos, los grupos
de discusión o la etnografía.
Gráfico nº 1
Diseños Experimentales
CONTENIDO
Según línea de investigación

TIPO
Estadísticos
No estadísticos
Experimentales

DISEÑOS

Según grado de control

Cuasi-experimentales
Pre-experimentales

EXPERIMENTALES

Grupos al azar
Según técnica de control

Grupos apareados
Intrasujetos

Según número de variables

Univariables
Multivariables
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Gráfico nº 2
Diseños NO Experimentales
MEDICIÓN
DISEÑOS

Transeccional

NO
EXPERIMENTALES

TIPO
Descriptivos
Correlacionales-causales
De tendencia

Longitudinales

De evolución o cohorte
De panel

2.6.

Selección de las variables

De acuerdo con Sabino (1992), se considera variable cualquier característica o cualidad de la realidad susceptibles de asumir diferentes valores. Estos valores pueden ser apreciados en un mismo sujeto
u objeto o entre diferentes grupos de sujetos u objetitos. Entre ellas
debemos considerar el tiempo, la temperatura, etc.
Las variables, como dijimos anteriormente, pueden ser continuas
o discretas.
En Criminología, como en general en las ciencias sociales y humanas, la complejidad de los fenómenos posibles objeto de investigación,
nos obliga a ser muy precisos en la elección de las variables, especialmente cuando la característica a medir no puede ser observada de forma directa, sino que hemos de hacerlo de forma indirecta a través de
las denominadas dimensiones o indicadores, cualidades más simples y
más fáciles de medir (ver también Tema 2, puntos 1.2.2.1 y 1.2.2.2).
2.7.

Técnicas a utilizar

En el Tema 3, punto 6, analizamos las técnicas utilizadas en la
investigación de forma general e indicamos su idoneidad para los diferentes métodos o diseños de investigación aunque, como dijimos, no lo
hacíamos de modo exhaustivo puesto que existían otras técnicas que
tienen una especial aplicación en la investigación criminológica, y a
las que nos referiremos en próximos Temas.
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2.8.

Selección de los instrumentos de medida

En consonancia con lo que hemos dio en el punto anterior, en el
Tema 3, punto 7, relacionamos diferentes tipos de instrumentos de medida a emplear en cualquier metodología. En el tema correspondiente
nos referiremos de forma específica, y más detallada, a todos aquellos
que tienen una especial utilidad en la investigación en Criminología.
Todo instrumento debe reunir dos requisitos imprescindibles, la
validez, que es el grado en que un instrumento mide lo que realmente
se quiere medir, y la fiabilidad, grado en que la aplicación sucesiva y
repetida produce iguales resultados.
2.9.

La recogida de los datos

Para la recogida de los datos es necesario, sea cual sea el tipo y la finalidad del método o la técnica empleada, seguir unos determinados pasos:
— Definir la forma más adecuada para la recogida, de acuerdo
con el contexto de la investigación.
— Seleccionar, o en su caso construir, un instrumento idóneo y de fácil entendimiento, preparado para el tipo de análisis seleccionado.
— Aplicar dicho instrumento a las muestras poblaciones elegidas y obtener los datos.
— Codificarlos de manera que puedan ser sometidos a un determinado tipo de análisis (cuantitativo, cualitativo, descriptivo,
explicativo, etc.).
2.10. El análisis de los datos
El paso inicial para el análisis de los datos es la codificación.
Codificar es adjudicar a los datos obtenidos valores numéricos, símbolos o cualquier otro signo para poder llevar a cabo un análisis, más allá
de realizar un simple conteo de los mismos.
2.11. Redacción de conclusiones
Debe ser un procedimiento basado en los estudios documentales,
teoría e hipótesis de trabajo en la investigación y la adecuación a ellos
de los resultados obtenidos. No significa solamente una narración ex-
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plicativa de lo realizado y lo obtenido, sino una explicación detallada
de los procedimientos y, en su caso, los motivos por los cuales los resultados no se corresponden con las hipótesis planteadas.
2.12. El informe de la investigación
Por su importancia en todo lo relacionado con la experimentación y
las posibilidades de comunicación de las mismas por cualquier medio,
libros, artículos de libros, de revistas, publicaciones científicas, etc., le
dedicaremos un tema específico que encontraremos a continuación.
3. LOS METODOS EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA
En capítulos anteriores hemos visto y desarrollado las diferentes
metodologías y los diferentes métodos en la investigación científica.
En este apartado afrontaremos, como indicamos, el conocimiento de
aquellos métodos que, específicamente y con más intensidad, se utilizan en Criminología, que presentamos el siguiente Cuadro 1.
Cuadro 1
Métodos más utilizados
METODO

CONTENIDO

Correlacional

Determina la variación de unos factores en relación con otros

Cuasi-Experimental

Estudia relaciones causa-efecto, pero sin control de los factores

Descriptivo

Describe las características de un grupo de sujetos o áreas
de interés

Estadístico

Método matemático para el estudio de cualidades físicas y
psíquicas de una persona mediante el agrupamiento sistemático de los hechos

Etnográfico
Experimental

Permite con mucha seguridad establecer relaciones causa-efecto

Histórico

Intenta reconstruir objetivamente estados de situación pasados

Longitudinal

Realiza medidas a través de un continuo temporal

Observacional
Transversal

150

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 150

23/11/2013 13:26:32

Capítulo 5. Los métodos de investigación criminológica

El estudio de cada uno de ellos debemos completarlo con el repaso
de la metodología correspondiente explicada en Capítulos anteriores.
3.1.

El Método Correlacional

Conocido también como comparado o diferencial, su finalidad es el
estudio de las causas y niveles en los que los factores investigados varían.
Estas variaciones son establecidas a través de procedimientos estadísticos y, en ningún sentido, se establece ningún tipo de correlación causal
entre dichos resultados, dado que son otros los criterios seguidos.
Son de especial aplicación cuando las variables no pueden ser
directamente manipuladas, se trata de constructos hipotéticos (muy
comunes en psicología como la inteligencia o la personalidad), los sucesos ocurrieron ya hace tiempo o la aplicación y/o manipulación de las
variables no sea ética (por ejemplo el estudio de las drogas en relación
con los problemas de salud en personas sanas) y no puede ser utilizado
el método experimental.
En estos casos es de aplicación el método correlacional a través
del cual se establece el grado de relación (correlación) entre dos o más
variables presentes en una situación real y concreta. Esta correlación
se considera positiva si las variables correlacionan en la misma dirección, es decir al aumentar una aumenta la otra o viceversa, o negativa
en caso contrario, al aumentar una, disminuye la otra.
No debemos de olvidar que la existencia de correlación entre dos
fenómenos no implica una relación causal entre ellos. En este método
no se manipulan las variables de forma directa, sino que se intenta
determinar si la variación en un factor (por ejemplo el tabaco) lleva
consigo una modificación en otro factor seleccionado (por ejemplo el
rendimiento laboral). Este método, que emplea la técnica matemática del análisis factorial, suele aplicarse casi siempre en ambientes
naturales.
Se aplica predominantemente:
a. Cuando la rigurosidad de la investigación no requiera una investigación experimental pura.
b. Especialmente en los casos de observación natural en los que
se pueden medir varias variables a la vez.
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c.

En las investigaciones en las que, por su complejidad, se persigue establecer una relación entre las variables, pero en las
que no es posible su control.
d. No obstante identificar asociaciones entre diferentes variables, no se puede afirmar que estén todas identificadas, sean
conocidas y estén controladas y que los resultados de sus medidas no puedan deberse a la presencia de variables espurias.
3.2.

El Método Cuasi-experimental

Se diferencia del experimental en el menor control de las condiciones en las que se lleva a efecto y no existen asignaciones aleatorias de
los sujetos. El diseño cuasi-experimental puede desarrollarse tanto en
el laboratorio como en un ambiente natural. Los sujetos o elementos a
estudiar se han preasignado no al azar, sino de acuerdo a una determinada característica del grupo (aficiones, dependencias, etc.), elegida
de forma subjetiva por el investigador.
En este método, los diseños más empleados son el pre y post tratamiento. En la fase pre-tratamiento se lleva a cabo la medida de la
VD, variable objeto de estudio. Durante el tratamiento se aplica la VI.
En el post-tratamiento se vuelve a medir la misma VD. Si las medidas
pre y post tratamiento son iguales significa que el tratamiento no ha
producido ningún efecto.
Estos diseños son de gran aplicación en la investigación clínica
(médica, psiquiátrica, psicológica, biológica, etc.).
El mejor análisis de datos a aplicar en estos diseños es el análisis
de varianza.
A tener en cuenta, por todo lo dicho anteriormente, en la formulación de las hipótesis es obligado que la hipótesis nula no establezca
diferencias entre las condiciones experimentales, cosa que si se hará
en las alternativas.
Como recordaremos, en el capítulo anterior al hablar de los diseños, hacíamos referencia al experimental y al cuasi-experimental, que
no debemos confundir con la metodología del mismo nombre.
Como ya hemos dicho anteriormente, con frecuencia se mezclan, e
incluso se confunden, los conceptos de metodología, método, diseño. La
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metodología constituye el nivel más alto de abstracción, y, por tanto,
más general. El concepto diseño se encuentra a un nivel inferior al de
método, ya que cada uno de estos puede adoptar diseños diferentes.
Además, en el mismo capítulo, nos referimos a los diseños no experimentales y a los pre-experimentales, diseños que de asignar a algún tipo de metodología lo sería a la no manipulativa de la que hablamos a continuación.
3.3.

El Método Descriptivo

Como su propio nombre indica, y conocido también como la investigación estadística, este método tiene como finalidad la descripción
sistemática del objeto de nuestra investigación, sea este sobre personas, hechos, acciones o fenómenos de interés, la de identificar fenómenos, descubrir y formular hipótesis, registrar conductas, reconocer y
asociar posibles variables causales y abordar estudios que no pueden
serlo por metodología experimental, de forma sistemática, objetiva y
comprobable. Este método, además, identifica posibles problemas, facilita la recogida de información y su evaluación, promueve la adopción de decisiones y posibilita cambios en la investigación (buenastareas.com/métodos descriptivos).
Una de las características más destacadas, y que le diferencia
de otros, es que no tiene interés en el estudio, análisis o comprobación de ideas, teorías o hipótesis, dado que no tienen una finalidad
explicativa.
Es característica, también, de esta metodología la utilización
del método inductivo y la observación como su técnica principal y
fundamental.
Como método, en su proceso, se determinan con precisión el contenido de alguna de sus etapas:
Una de ellas es la necesidad de definir de forma clara y determinante las personas, hechos o acciones características que se
van a describir.
Siguiendo lo establecido para los diseños observacionales, deben determinarse de forma específica todo lo relacionado con
las observaciones a realizar, tanto desde el punto de vista de
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los observadores, lo observado, las técnicas y los instrumentos
a utilizar para la recogida de datos.
Los tipos de datos a recoger
La precisión y claridad que debe contener el informe final de
la investigación.
3.4.

El Método estadístico

La Estadística es la ciencia que estudia el conjunto de datos numéricos obtenidos de la realidad a través de cualquier procedimiento.
Consiste en la agrupación de los datos obtenidos para, mediante determinadas reglas, efectuar comparaciones y sacar conclusiones. Se
aplica la teoría de la probabilidad.
Requiere unos pasos a seguir, tales como:
— Recopilación de los datos. En esta fase se recoge la información, cualitativa o cuantitativa, obtenida por medios de los
instrumentos adecuados.
— Organización. Los datos obtenidos necesitan ser “preparados”
para aplicar las normas estadísticas. Sean del tipo que sean
los datos a analizar, es necesario revisarlos, clasificarlos y adjudicarle valoraciones numéricas (cuantificación).
— Presentación. Para permitir un conocimiento rápido y preciso de
los datos, se elaboran las tablas o gráficos correspondientes.
— Análisis. A través de las tablas y gráficos confeccionados en la
fase anterior, y a través de las formulas estadísticas correspondientes, se llevan a efecto las comparaciones necesarias
para una explicación del fenómeno.
— Interpretación. Interpretar el resultado del análisis de los datos tiene como finalidad explicarlos, es decir, traducir a lenguaje hablado lo que está contenido en las tablas o en los gráficos y la relación o correlación que pueda existir entre ellos.
— Conclusiones. Esta fase constituye un juicio crítico sobre la metodología, método, técnicas o diseños, que se han aplicado para
la obtención de los datos, así como del resultado de su análisis.
— Toma de decisiones. Dependiendo de la respuesta esperada, de
las hipótesis formuladas y del proceso llevado a cabo, los resultados obtenidos serán la base del investigador para la posible
aplicabilidad y generalización de su experimentación, así como
el elemento principal para adoptar decisiones al respecto.
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Este método es de particular importancia en las ciencias de la conducta y, por ende, en la Criminología. Una de sus aplicaciones especiales es en el análisis de la delincuencia en el que, una vez dados los
primeros pasos sobre la recopilación, organización y cuantificación de
los datos podemos realizar todas las comparaciones que necesitemos y
sacar las conclusiones correspondientes tras la aplicación de la teoría
de la probabilidad.
La gran aportación del uso de esta metodología en la Criminología
está centrada en que, con los resultados de nuestra investigación, podemos proceder a la adopción de decisiones tendentes a la preparación
y adopción de los programas de prevención e intervención necesarios
para combatir los problemas y contrarrestar sus efectos.
Hemos de tener siempre en cuenta que los resultados obtenidos,
siempre probabilísticos, están referidos a la población más o menos
extensa en la que se han realizado los estudios, pero estos datos nunca
pueden ser aplicados a casos particulares.
3.5.

El Método Etnográfico

La etnografía se entiende como el estudio de los grupos étnicos a
través de manifestaciones observables como lo son su comportamiento,
su modo de vida o sus interacciones. Hammersley y Atkinson (1994) la
definen como un método de investigación social, de tipo común, que
trabaja con una amplia gama de fuentes de información y que ha sido
calificada como impropia para las ciencias sociales al considerar que
los datos obtenidos son subjetivos.
Este método flexible de investigación persigue la descripción y
análisis de hechos o acontecimientos de carácter social, cultural o lingüístico de grupos de personas o en lugares determinados, es decir, el
estilo de vida de personas que interactúan y conviven socialmente.
Su finalidad es determinar la motivación, las expectativas y la intención que los sujetos de estudio dan a sus relaciones personales o
sociales de acuerdo con el contexto en el que se manifiestan.
Con los datos obtenidos es posible la elaboración de determinadas
teorías y a determinados niveles, con las que contrastar y comparar los
conocimientos pre-existentes, tanto en etnografía como en antropología.
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Requiere, como el resto de los métodos de investigación, un diseño
que abarque todo lo relacionado con la pregunta problema y la organización del todo el proceso, las estrategias, técnicas, e instrumentos a
utilizar para obtener los resultados perseguidos, sin olvidar la fiabilidad y validez de la investigación, es decir, que los conocimientos obtenidos se ajusten a las condiciones causales de la experimentación.
Como su propia definición y finalidad impone, el proceso se desarrolla, principalmente, sobre el terreno, en ambientes naturales, aplicando una técnica observacional para la recogida y registro del fenómeno social o cultural de interés. Teniendo en cuenta el marco teórico
de base del investigador, debemos resaltar que éste puede incluir en
su estudio sus propios sentimientos, prejuicios e ideologías, dándole su
propia interpretación a lo que ha elaborado. Esto, en otras palabras,
la interpretación de los datos empíricos observados, hace que este tipo
de investigación sea complicado por la dificultad de la interpretación
consecuente para obtener un resultado válido para la generalización
externa, a partir de una complementación profunda entre los procesos
de análisis y síntesis.
Hammersley y Atkinson (1994) exponen con razón la preocupación de determinados colectivos que pueden ser afectados por estos
estudios, cuando unos resultados dependen, no solo de conocimientos
empíricos, sino de las inferencias que de estos datos empíricos se llevan a cabo por los participantes en el trabajo (si poseen un amplio
conocimiento de la investigación pueden informar tendenciosamente y
ocultar información), y/o por los propios investigadores.
También es posible la aplicación de la forma de observación participante, en la que, al estar el investigador involucrado, puede llegar a
comprender mejor los hechos que está estudiando, lo que, por una parte, le proporcionaría una mayor objetividad y, por otra, profundizar
en aspectos contradictorios (decir-hacer) que en una mera observación
podrían pasar desapercibidos.
3.6.

El Método Experimental

Se basa en la observación y en su replicación, es decir, en la reproducción de los fenómenos (experimento), es decir, es un método de contrastación empírica. El experimentador manipula determinados factores para observar los cambios que se producen en una determinada
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situación o contexto, siempre que los mismos se produzcan de forma
causal, es decir que los cambios (efectos) tengan como único motivante
la modificación del factor manipulado (causa).
La característica distintiva de este método es la de estar dotado
de una mayor cientificidad para el establecimiento de relaciones causa-efecto. Para ello requiere poseer unas premisas y fases procesales
determinadas y muy precisas. Entre ellas haremos referencia a:
 La necesidad de establecer las denominadas variables o factores experimentales.
 La manipulación por el investigador de alguna de estas variables.
 La selección de una serie de sujetos experimentales.
 La asignación de los sujetos experimentales, de forma aleatoria, a los grupos que se considere convenientes formar, para la
comparación de los resultados obtenidos.
 Desde la perspectiva criminológica, por sus características,
tienen una aplicación limitada en los estudios cuyos sujetos
experimentales sean personas, en muchas ocasiones, por razones éticas, entre otras.
El proceso experimental es uno de los más completos dentro de la
metodología de la investigación y, de forma general, se lleva a cabo en
un ambiente controlado, el laboratorio.
A lo que se manipula, controlado por el experimentador, se le denomina Variable Independiente (VI) y a la variación que esto produce,
al efecto, se le denomina Variable Dependiente (VD). Pueden aparecer otro tipo de variables como pueden ser las Variables Extrañas
(VE), consideradas como aquel elemento que hace variar la VD y
que no está provocado por la manipulación de la VI, o las Variables
Enmascaradas (VIE), que son aquellas que varían al mismo tiempo
que la VI, están detrás de ellas e influyen en la VD. Este método dispone de una secuencia de aplicación o procedimiento determinado.
Con la finalidad de descartar la influencia de las otras variables
(extrañas o enmascaradas), es necesario contar con la presencia de un
Grupo de Control. Este grupo de control deberá tener las mismas características que el grupo denominado Experimental, pero en el que no
aplica, ni manipula la VI. Las variaciones, efecto de la manipulación,
deberán ser observadas y medidas en el grupo experimental, variaciones que deben ser debidas exclusivamente al “efecto tratamiento”.
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3.7.

El Método Histórico

Tanto en este método como en el descriptivo y el experimental, los
acontecimientos estudiados siempre están en relación con el tiempo en
que estos se producen.
El método histórico intenta reconstruir el pasado de forma objetiva y lo más precisa posible, evitando en todo momento cualquier tipo
de manipulación. Estará basado su estudio en todas aquellas evidencias que, por su fiabilidad, evaluación y verificación se permitan obtener conclusiones válidas y de acuerdo con las hipótesis formuladas.
La recogida de estas evidencias deberá hacerse de forma selectiva y
sistemática.
Son propias de este método las siguientes características:
a) Los datos o evidencias de los que partimos proceden de fuentes secundarias, es decir, que han sido obtenidas por otros
investigadores.
b) No obstante lo dicho, el propio investigador puede obtener y
registrar algún tipo de evidencias (fuente primaria).
c) Todos los datos con los que se cuente (sean de fuentes primarias o secundarias), deben ser contrastados, bien de forma externa para conocer su verdadera autenticidad, bien de forma
interna con una profundo análisis de su exactitud y precisión,
a fin de poder detectar algún tipo de motivación para alterar
en algún sentido la exactitud de su contenido.
El método histórico debe seguir, como cualquier otro tipo de investigación, determinados pasos sucesivos, es decir, un proceso determinado (definición del problema, formulación de hipótesis, etc.).
3.8.

El Método Longitudinal

Estudia los acontecimientos o vicisitudes de una persona desde el
pasado hasta el momento actual, medidas en diferentes momentos.
Podemos diferencias tres diseños diferentes:
a. Muestreos sucesivos con sujetos distintos, conocido también
como de tendencia. Tienen como finalidad comprobar los cambios que se producen en una población o muestra, para lo que
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es necesario tomar varias medidas, en momentos diferentes, a
lo largo de un periodo de tiempo., cuando se analizan los cambios sufridos a lo largo del tiempo en categorías, elementos o
variables en una población en general. La forma más simple
se lleva a cabo en estudios sociales o políticos, si bien, en estos
ámbitos, pueden tener una gran trascendencia. No obstante
no debemos olvidar que cada toma de medidas lleva consigo la
de las diferentes variables que puedan influir en cada estudio,
debiendo mantener la muestra invariable que, de no ser así,
puede sesgar los resultados de una determinada medida.
b. De cohorte. En este diseño se realizan los mismos análisis y de
la misma forma, que en diseño de tendencia, pero sobre subpoblaciones o grupos específicos denominados cohorte. Se llama
así al grupo de estudio cuyos componentes poseen, en común,
una variable muy significativa, que puede ser la edad o haber
sufrido un mismo hecho traumático.
c. De panel. Se denomina así aquellos casos en los que el grupo
no ha sufrido ni un cambio en su composición a lo largo de las
diferentes medidas. Dada la posibilidad de una “mortandad
estadística” amplia, y dependiendo del tiempo para desarrollar el experimento, estos diseños adolecen en ocasiones del
número de personas necesarias para una eficaz representatividad y la correspondiente validez para su generalización.
Puede existir en estos grupos (León y Montero, 2010) el efecto
de la “reactividad”, es decir, la posibilidad de cambiar de parecer de los individuos provocado por la primera de las encuestas, lo que incidiría en las atribuciones causales.
3.9.

El Método Observacional

Conocemos como observación el registro de los hechos que queremos conocer y explicar, hechos que deben ser fenómenos no solo perceptibles, sino que tenga la duración necesaria para hacerlos observables. En cuanto al lugar de realización puede serlo tanto en el campo
(en su ambiente natural), como en el laboratorio (situación artificial).
En relación con la forma puede hacerse sistemáticamente, programada para la obtención de un determinado conocimiento u ocasional o
causal, cuando se ha llegado a un determinado conocimiento con independencia de la intención del investigador.
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Como método, sistemático y activo, es diferente de la observación
que se realiza como fase de algunos de los métodos ya estudiados, como
por ejemplo el hipotético-deductivo. Sus principales características son:
a) Requiere el uso de técnicas observacionales para comprobar
los efectos que sobre el fenómeno observado produce una determinada variable. Observación que puede realizarse a través de determinados instrumentos a aparatos (radio, video,
fotografía), o bien tomando los datos directamente en su ambiente natural (notas o dibujos), pero siempre de forma sistemática y activa.
b) Puede realizarse también en ambientes controlados (laboratorios).
c) Excluye la manipulación de las variables propias de la
experimentación.
d) Se establecen medidas de latencia (tiempo que transcurre la
presentación del estímulo y la aparición de la respuesta), frecuencia (número de respuestas que se dan en un intervalo de
tiempo determinado), duración de las respuestas e intensidad
de las mismas.
e) Son necesarias las características de fiabilidad (consistencia
entre dos medidas) y validez de las medidas psicométricas
(que midan lo que queremos medir).
f) Es necesario el establecimiento de unas determinadas reglas:
1) en relación con los sujetos observados y el fenómeno a observar (simple, grupal, libre, focalizada)
2) en cuanto al tiempo de observación (continuo, discontinuo,
momentáneo)
3) en cuanto a la técnica e instrumentos de registro (listas,
cuestionarios, cuadernos, video).
3.10. El Método Transversal
Estudia los acontecimientos o vicisitudes de personas o grupos de
personas diferentes, cuya observación o medición se realiza en un único momento cronológico.
Sus características principales son la rapidez y la economía de
tiempo y recursos.
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1. INTRODUCCIÓN
Como hemos venido diciendo a lo largo de los Capítulos anteriores,
si Método o Metodología es el conjunto de conocimientos, teorías e hipótesis que fundamentan cualquier tipo de investigación, las Técnicas
podemos definirlas como “la forma de instrumentar, establecer o llevar a cabo uno o varios métodos o partes del mismo”.
En el Capítulo 3, METODOLOGÍA INVESTIGATIVA, vimos algunas de las técnicas que podemos utilizar, de forma general, y en el
presente Capítulo nos vamos a centras, de forma específica, en aquellas de utilidad primordial en las investigaciones criminológicas.
En el Cuadro nº 1, esquematizamos las técnicas que hemos vimos
en el Capítulo 3 y las que veremos en el presente Capítulo.
Cuadro nº 1
TECNICAS CAPITULO 3

TECNICAS ESTE CAPÍTULO

Análisis de Contenido

Asociación

Codificación

Biografías

Discusión Grupal

Cuestionarios

Entrevistas

Encuestas

Escalas

Estadísticas

Informática

Estudios de casos

Meta-análisis

Estudios etnográficos

Técnica Histórica

Estudios paralelos o con grupos de control
Estudios de predicción o de pronóstico
Follow-up studies
Observación
Técnicas proyectivas
Test
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2. TECNICAS
Como dijimos en el Capítulo 3, son los diferentes medios o estrategias a través de los cuales se establece la relación entre el investigador
y el resultado para la recogida de los datos (González e Yll, 2003).
Nerici (1969,1980) indica que mientras el método indica el camino
a seguir, la técnica muestra como recorrerlo.
Las técnicas, como ya vimos anteriormente, corresponden al último nivel del método científico y reúne los procedimientos por medio de
los cuales se observa, se analiza y se manipula la realidad.
En este Capítulo haremos referencia a las que con más frecuencia
son utilizadas en la investigación criminológica.
Aquí, entre otras, haremos referencia a:
2.1.

Asociación

Es una forma de obtención de información que, como lo son las técnicas proyectivas, es indirecta y no está estructurada y las respuestas no son
ni buenas, ni malas, dado que lo que se pide al entrevistado es que diga lo
primero que se le viene a la mente al oír una determinada palabra.
Las palabras, llamadas palabras de prueba, con las que el entrevistador interroga al sujeto sometido a estudio son estímulos con los
que el individuo, de forma automática, debe asociar su respuesta. Para
disimular en lo posible la finalidad del estudio, en la lista de palabras
se incluyen palabras neutras o “de relleno”. El entrevistador, de forma textual, no solo registra las palabras respuesta, sino que también
debe controlar el tiempo de latencia, no debiendo este superar los 3
segundos, dado que lo que se evita por todos los medios es que piensen
las respuesta para relacionarlas con hipotéticos resultados enfocados
a conseguir un determinado propósito.
Como en las técnicas proyectivas, la asociación libre de palabras
representa una proyección de determinados sentimientos, valores o
actitudes sobre el tema que se está tratando, la dilación en sus respuestas puede contaminar la verdadera proyección, dado que se considera que esa tardanza está relacionada con una implicación emocional
que bloquea las respuestas.
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Son baremos de evaluación:
•
•
•

2.2.

El tiempo de latencia de las respuestas.
La frecuencia con que se repite una misma palabra.
La nulidad de determinadas respuestas por superar el plazo
de latencia.
Biografías

Es una técnica cualitativa, individualizadora y longitudinal, que puede suministrar información susceptible de ser tratada
estadísticamente.
Sus pretensiones son:
— Acercarse a la fuente del delito.
— Examinar la persona del delincuente.
— Analizar la narración de sus actos, hecha de forma viva y
personalizada.
— Estudiar la concepción, nacimiento y desarrollo del delito.
— Analizar las circunstancias incentivadoras o motivadoras.
De realizarse correctamente nos proporcionaría datos suficientes
como para poder contrastar las teorías generales sobre la delincuencia.
Como toda técnica posee unas limitaciones que estableceremos en:
•
•
•
•

2.3.
son:

Su valoración está matizada.
Es necesaria una verificación sobre su fiabilidad.
El narrador, el propio autor o persona ajena, debe poseer capacidad para escribirla, no solo desde el hecho de su “escritura”,
sino conocedor de las reglas de escritura y de la narrativa.
En muchas ocasiones, no poseen información motivacional
para la comisión de los hechos narrados.
Cuestionarios

Es una técnica de investigación cuantitativa, cuyos requisitos
— Necesidad de utilizar un cuantificador para evaluación.
— La normalización, es decir uniformidad y homogeneidad de los
instrumentos.

165

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 165

23/11/2013 13:26:32

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica — José Iൻගඪൾඓ Pൾංඇൺൽඈ

— Calibración, debiendo ser ensayada previamente.
— Posee un doble aspecto, son tanto de uso individual como de
uso colectivo.
2.4.

Los diagramas Sociométricos (sociogramas)

Es una técnica de confección de gráficos para representar la vinculación, que a través de la observación directa o cualquier otro tipo
de evaluación, existe entre los miembros de un determinado grupo,
gráfico del cual se puede obtener información relacionada o referida
a preferencias, rechazos o influencia recíproca entre los miembros del
grupo estudiado.
Técnica de carácter sociométrico, es decir, válido para medir relaciones sociales entre los integrantes de cualquier grupo y tiene una
especial aplicación en cualquier tipo o red de organización, incluso las
delincuenciales.
2.5.

Encuestas

Técnica a través de la cual es posible conocer un determinado fenómeno, fundamentalmente de carácter social, como por ejemplo la
delincuencia, sus componentes, participantes y reglas que lo rigen. A
través de cuestionarios se recogen, procesan y analizan informaciones
sobre un elemento determinado. Es muy útil en diferentes métodos.
Aunque podemos encontrarnos la encuesta considerada también
como metodología no manipulativa, considero que, en nuestro contexto, es mejor considerarla desde el punto de vista de técnica, dado que,
como tal, puede ser utilizada en cualquier metodología.
Aunque puede ser considerada como una variedad de la estadística, otro de los motivos para considerarla como técnica específica es que
posee sus propias fases y características:
— Posee unos conceptos propios:
• Población: conjunto de elementos que comparten determinadas características.
• Muestra: subconjunto de una población.
• Muestra representativa: reúne las características de la
población.
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• Muestra sesgada: no es representativa.
— Se materializa a través de cuestionarios.
— La información procede del encuestado.
— Es también una técnica selectiva, de selección aleatoria de sus
sujetos encuestados, lo que le da a sus resultados una gran validez externa al ser el estudio sobre una muestra representativa de una población, si bien puede actuarse sobre una u otra.
— Entre las variables no existe una relación de causalidad, sino
de causalidad.
— No es normal que se formulen hipótesis, dado que, al no formular ninguna pregunta problema, no puede existir la predicción de un resultado determinado.
— Sí se formulan los objetivos a conseguir, no los resultados que
se desean conseguir.
— No existe una variable tratamiento (independiente), dado que,
por definición, no puede estar incluida en una metodología
manipulativa.
Sus diseños, en cuanto a la medición, pueden ser:
•
•

Transversales.
Longitudinales:
— De tendencia.
— De panel.
— De cohorte.
Las fases principales para su desarrollo son:
•

•
•
•
•

El diseño. En esta fase, y en relación con la actividad a desarrollar, se especificarán las variables a las que se va a prestar
atención en su aplicación. También se seleccionan los sujetos
que van a constituir la muestra, no de forma específica, sino
por criterios. Por último se estudiarían los criterios de tiempo
y espacio. Se aconseja se realice un “ejercicio piloto” para subsanar posibles errores.
Establecer objetivos y variables a utilizar.
Elaborar el cuestionario, seleccionando el número y tipo de
preguntas a plantear y formular las mismas.
La obtención de datos. Es la que podíamos definir como fase
“de campo”, que se lleva a efecto en los lugares y personas definidos en el diseño.
El análisis de los datos para su explotación.
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Antes de proceder a la confección de los diferentes instrumentos
debemos de completar las siguientes fases o procesos:
1. Llevar a cabo la elección de los sujetos a los que aplicar la técnica, determinando la muestra en todos sus valores y especificando la población o universo de la que procede.
2. Seleccionar las preguntar a realizar, en cuanto a su número
y las características de las respuestas (libres, estructuradas,
dicotómicas,…).
3. Organización y, en su caso, cuantificación de las respuestas y
organizarlas para su análisis.
4. Determinar los trabajos de campo a llevar a cabo, estableciendo lugares o áreas, tiempo, etc.
5. Tipo de análisis a realizar con los datos obtenidos en las
respuestas.
6. Discusión de los resultados.
2.5.1.

Medios utilizados para encuestar

Si bien los medios y los instrumentos para obtener los datos en
una investigación pueden tener una cierta similitud, debemos de poder distinguir entre unos y otros. Los medios no dejas de ser procesos
o procedimientos de obtención de la información en general, por su
parte los instrumentos son las herramientas en las que asentamos los
datos que vamos obteniendo.
Las encuestas pueden realizarse a través de:
a. Entrevistas. Técnica y medio al que, por su importancia en la
práctica criminológica, dedicaremos un capítulo especial. No
obstante diremos que las entrevistas se clasifican en:
• Estructuradas.
• Semiestructuradas.
• Libres.
b. Cuestionarios.
c. A través del Servicio de Correos.
d. Por medio del teléfono.
2.5.2.

La muestra

Como dijimos anteriormente, muestra es una parte de la población o universo de la que la insaculamos, es decir forma parte de un
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conjunto mayor de elementos que, en teoría, debe reunir sus mismas
características definitorias por las que han sido seleccionados.
Las muestras deben reunir determinadas características para poder extender sus resultados a otras muestras de la misma población
o universo, lo que veremos se denomina validez. Estas características
son:
a. Representatividad, lo que conlleva:
• Similitud con el resto de la población.
• Debe permitir generalizar las observaciones o las medidas
al resto de la población.
• La representatividad será mayor cuantas más características comparta con la población de la que ha sido extraída.
• La representatividad será mayor si las muestras han sido
elegidas a través de un sistema totalmente aleatorio.
b. Idoneidad, lo que significa
• Que debe estar adecuada a la naturaleza del estudio.
• Que las “características” explicativas han debido ser determinadas previamente.
• Que se haya tenido en cuenta la posible “mortalidad” de la
misma. Es decir, que en caso de que los estudios necesiten
una medida longitudinal durante un largo periodo de tiempo disminuya la muestra lo menos posible, disminución
que puede ser por muchas y muy diversas causas.
c. Accesibilidad, es decir que todos los componentes de la muestra hayan tenido las mismas probabilidades de haber sido
elegidos.
d. Comportamiento ético. Cualquier actuación que se haya de llevar a cabo con una muestra, tanto por parte del investigador,
los colaboradores y los sujetos experimentales deben mantener un comportamiento ético, comportamiento a veces incompatible con la finalidad del experimento.
2.5.3.

Selección y tamaño de la muestra

Para ello debemos tener en cuenta:
•
•

Elegir un subconjunto representativo y relativamente pequeño de la población.
Evitar cualquier tipo de sesgo en la selección.
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•
•

•
•

Determinar el tamaño por procedimientos estadísticos
El tamaño depende de:
— El tamaño de la población o universo del que se hará la
selección.
— Los estadísticos a utilizar para la medida de los datos.
— La variabilidad de la medida.
— Los márgenes de error predictivos.
— El nivel de seguridad aceptado como válido.
Necesidad de utilizar técnicas de muestreo.
Seleccionar cualquier de los siguientes tipos de muestreo:
— Aleatorio simple.
— Aleatorio estratificado.
— Por conglomerados y/o etapas.

2.5.4.

Las encuestas de victimización

Tienen como finalidad conseguir información veraz en un espacio
geográfico y durante un periodo determinado, de haber sido víctima de
algún tipo de delito.
Su contenido son todos los datos posibles sufridos y contados por
sus víctimas sobre el hacho del hecho delictivo acaecido. Entre ellos
debemos conocer:
— Donde y cómo se perpetraron los hechos.
— Si fueron o no denunciados.
— Concepto de la víctima sobre el grado de seguridad sentido en
su zona de residencia habitual.
— Opinión que le merece las actuaciones y labores policiales y
judiciales.
— Que medidas de prevención considera se podrían o deberían
adoptar para disminuir este problema de seguridad.
Con los datos obtenidos se procederá a su análisis para obtener
los dos estadísticos de medida más indicativos del problema:
•
•

La tasa de victimización, constituido por el número de personas que han sido afectadas, y
La tasa de incidencia, formada por el número de delitos cometidos.

La fiabilidad de esta técnica vendrá dada:
•

Por la representatividad de la muestra seleccionada.
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•
•

Por la correcta obtención de los datos tras una idónea utilización de los instrumentos adecuados.
Por una adecuada interpretación y análisis de los datos.

Es una técnica que presenta determinados inconvenientes, entre
los que destacaremos:
— Se necesita un número, de entrevistas o aplicación de cuestionarios, muy elevado, lo que implica la utilización de gran número
de personas o, en otro caso, una excesiva dilación en el tiempo.
— Para una correcta utilidad, es necesaria una repetición periódica
para poder hacer una contrastación de los resultados, resultados
que en caso contrario no significaría más que un número absoluto de nula interpretación y posibilidad de obtener conclusiones.
— Para llevarla a cabo hasta su conclusión exige la implicación
de una gran cantidad de personas.
La extensión territorial a la que pueden ser aplicadas esta, y el
resto de las tipologías de encuestas, es:
—
—
—
—

Local.
Provincial.
Autonómico.
Estatal.

Teniendo en cuenta que:
•
•
•

Las más eficaces son las de carácter local.
Nos indica el alcance de cada tipo de delincuencia.
Proporciona datos importantes para afrontar protocolos de
prevención y políticas sobre la criminalidad.

2.5.5.

Las Encuestas de Autodenuncia

También conocidas como informes de autorrevelación, delincuencia autorrevelada o “Self reporter survey” su finalidad es conseguir
información veraz, en un espacio geográfico y de tiempo determinado,
de haber tenido algún tipo de participación, como autor, cómplice o
encubridor, en algún tipo de delito.
La extensión territorial de aplicación es la misma que en el tipo de
encuesta anterior.
Las pretensiones cualitativas de su medida son:
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— La tasa de prevalencia.
— La etiología del delito.
— Los datos sobre el infractor (edad, sexo, cultura, situación familiar y social,…).
— Los “modus operandi”.
— Las actitudes ante el delito.
— Una explicación del fenómeno criminal.
No obstante la intencionalidad, su empleo posee numerosas limitaciones, entre las que destacaremos:
• Sus informes son de escasa relevancia delictiva, dado que nadie está dispuesto a declarar en su contra el haber cometido ni
el más leve de los tipos delictivos.
• Posee escasa aplicabilidad en determinados ámbitos sociales, por
ejemplo en aquellas zonas en las que los índices de delincuencia
son mayores o entre grupos de inmigrantes o grupos étnicos.
• La participación voluntaria es muy reducida.
• Para la interpretación de los datos hay que ser lo suficientemente cauteloso teniendo en cuenta las dificultades que, por
su contenido, este tipo de encuestas arrastran.
• Su validez y fiabilidad es muy difícil de valorar o comprobar.
2.6.

Estadísticas

Es una técnica apropiada para el análisis cuantitativo de fenómenos de masa o colectivos, para cuya medición requiere una gran
cantidad de observaciones. La estadística utiliza datos para poder
comprender un fenómeno y, normalmente, trabaja con muestras para
poder inferir conclusiones sobre la población.
Es el agrupamiento sistemático, para un tiempo determinado, de
hechos de carácter social, personal o delincuencial, con el fin de valorarlos numéricamente. Se emplea, fundamentalmente para conocer la intensidad de los fenómenos colectivos, sus correlaciones y probabilidades.
Con los datos obtenidos con la aplicación de esta técnica pueden establecerse comparaciones entre las personas y los fenómenos estudiados.
Las técnicas estadísticas son dos:
— Las técnicas paramétricas están basadas en suposiciones específicas acerca de una población de la que se dese hacer algún tipo de inferencia.
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— Las técnicas no paramétricas formulan supuestos muy generales respecto de la distribución poblacional de la que se desea
hacer inferencias.
Inferencia, o estadística inferencial, es aquella que en base a una muestra estima una o más características de la población de la que procede.
Las estadísticas pueden clasificarse de la siguiente manera:
1. Por su naturaleza:
— De masas: abarca la actividad total en una población o
universo.
— De series: se aplica a un número restringido de casos.
— Estáticas: es una observación durante un periodo de tiempo, en
cifras absolutas., utilizando “figuras” para su representación.
— Dinámicas: es la medición de variabilidad en diferentes
periodos de tiempo, utilizando una representación gráfica.
— Estudios o esquemas de pronóstico: son descripciones transversales de determinados comportamientos.
— Tablas de predicción: evalúan la probabilidad de reincidencia.
— Self reporter survey: para el cálculo aproximado de infractores (informes de autodenuncia).
— Victimization studies: para el cálculo del volumen global y
la naturaleza de las acciones delictivas cometidas en tiempo y lugar determinado (encuestas de victimización).
2. Por su origen o fuente
— Oficiales
 Policiales.
 Judiciales.
 Fiscales.
 Penitenciarias.
— No oficiales
Los estudios estadísticos pueden estar representados en:
— Box Plots. Son diagramas en los que se plasman gráficos en
relación con los principales estadísticos para evaluar distribuciones y su comparativa.
— Diagramas de dispersión. Muestran como los pares de variables estudiadas evolucionan en la medida que una de ellas
cambia. En el Gráfico nº 1, presentamos un ejemplo de este
diagrama.
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Gráfico nº 1
Diagrama de dispersión

— Diagrama de Pareto. Es una forma especial del gráfico de barras ordenadas de mayor a menor, que nos ayuda a priorizar
los problemas a resolver y determinar su orden de prioridad,
reflejando la importancia de cada uno de los factores estudiados. Tiene como finalidad dirigir nuestra atención y esfuerzo
a los problemas realmente importantes. En el Gráfico nº 2, reflejamos uno de estos diagramas.
Gráfico nº 2
Diagrama de Pareto
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— Diagramas de tiempo. Es un gráfico de datos que figuran en orden cronológico. Pueden utilizarse con cualquier clase de datos.
— Diagramas causa-efecto. Sirven para representar la relación
entre algún efecto y todas sus posibles causas, causas que
afectan a un proceso identificándolas y relacionándolas.
— Estratificación. Técnica usada en combinación con otras para
analizar datos sobre una determinada variable, buscando su
agrupamiento o separación.
— Histogramas. Permiten representar datos, continuos o discretos, para evaluar parámetros tales como tendencia, dispersión,
distribución, etc. En el Gráfico nº 3, presentamos un ejemplo
de histograma.
Gráfico nº 3
Histograma

Los resultados o conclusiones resultantes de los análisis estadísticos NO son verdades absolutas, sino aproximaciones o estimaciones
de la realidad.
2.7.

Estudios de casos

Es una técnica cualitativa, individualizadora y de medida longitudinal, que puede suministrar información capaz de ser tratada por
técnicas estadísticas.
Su objetivo es único, es decir, supuestos individuales, o en otro
caso, la investigación se centraría en pocas características que se es-
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tudian detalladamente (Ramírez, 2004). Su finalidad es estudiar en
profundidad un determinado caso, es decir, la “carrera criminal” de un
delincuente.
Si bien ha tenido una aplicación específica, sobre todo en ciencias
educacionales y sociales, los principios de la Criminología son de todo
interés en el desarrollo de este tipo de estudios.
Para Creswell (1998), los pasos a seguir son:
a.
b.
c.
d.
e.

Selección y definición del caso.
Elaboración de series de preguntas.
Localización de las fuentes de datos.
Análisis e interpretación de los datos.
Elaboración del informe.

Deben de proporcionar la información más completa sobre el supuesto estudiado, entre la que debe figurar:
— El comportamiento del individuo y características de su
personalidad.
— Su historial familiar.
— Su historial escolar.
— Su historial laboral.
— Su círculo de amistados.
— Sus oportunidades sociales.
— Sus experiencias de/en grupo.
— Sus habilidades, hobbies, preferencias, uso del tiempo libre,
aficiones,…
— Sus intereses, proyectos, metas…
El proceso a cumplimentar sería:
1.
2.
3.
4.
5.

Selección y definición del caso a estudiar.
Selección de las preguntas a formular.
Localización de las fuentes documentales existentes.
Análisis es interpretación de los datos obtenidos.
Redacción del informe correspondiente.

Se ampliará, de forma específica, para la intervención en
Criminología.
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2.8.

Los Estudios etnográficos

Consisten en describir detalladamente ámbitos sociales en los que
los individuos interaccionan y comparten determinados patrones, nacionalidad, cultura, etc., para explicar su comportamiento.
Creswell (1998) determina el proceso de investigación etnográfico
con los siguientes pasos:
a.
b.
c.
d.

Diseño del proyecto.
La determinación de los instrumentos.
La selección de los informantes.
La recogida de datos y la determinación de la duración de la
estancia.
e. El procesamiento de la información recogida.
f. La elaboración del informe.
2.9.

Estudios paralelos o con grupo control

Tiene por finalidad el análisis de la incidencia etiológica de determinados factores o variables (infancia, educación, oportunidades,…).
Su ejecución se lleva a efecto comparando las características seleccionadas para su estudio entre delincuentes y no delincuentes y
comprobar si éstos son cuantitativamente o cualitativamente distintos en base a esas características o si hay factores determinantes de
influencia diferente en alguno de los dos grupos.
Como es lógico, ambos grupos deben estar equilibrados, es decir,
homogéneos en factores tales como su edad, sexo, nivel cultural o de
escolaridad, tipo de lugar de residencia, etc., condicionante que lleva
en sí mismo uno de sus mayores inconvenientes.
2.10. Estudios de predicción o de pronóstico
Su finalidad es el estudio probabilístico del comportamiento de
grupos de personas sujetas a medidas de seguridad (pre y post delictuales), para la aplicación de instituciones jurídico penales, como
puedan serlo la libertad condicional, sustitución o suspensión de las
penas, etc.
Se llevan a cabo a través de:
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— Las tablas de predicción y el estudio de sus correlaciones, y
— Los estudios de predicción individual.
La técnica de predicción individual puede ser aplicada como complementaria a la del grupo que tienen su apoyo en la explotación estadística de los follow-up studies.
2.11. Follow-up studies
Técnica individualizadora, de medición longitudinal, sobre actividades delictivas, también llamada “carreras delictivas”.
Su objetivo es resolver las siguientes incógnitas (Pinatel, 1974):
— Lo que llegan a ser los detenidos que ingresan en prisión.
— El porcentaje de detenidos que se vuelve honesto y respetuoso
con las leyes.
— El porcentaje de delincuentes en libertad, tras cumplir sus
condenas, que vuelve a la vida delincuencial.
— Tipo de delincuencia en la que recaen, en relación con sus actividades delincuenciales anteriores.
— Tiempo que transcurre hasta una nueva infracción y edades
en las que se producen esos cambios.
— Influencia del encarcelamiento en una posible recuperación o,
en su caso en la reincidencia.
— Posibilidad de mejora de los tratamiento de reinserción social
aplicados en los centros penitenciarios.
— Factores individuales que afectan, o pueden afectar, bien al
cambio, bien al mantenimiento en la delincuencia.
— Factores sociales que afectan, o pueden afectar, bien al cambio, bien al mantenimiento en la delincuencia.
— Cualquier otro factor interviniente.
Estos estudios necesitan, para su efectividad y utilidad, un constante control durante, al menos, un periodo de 10 a 15 años (Herrero,
2007).
Los instrumentos de posible utilización en esta técnica serían los
biogramas (expedientes policiales, judiciales y/o penitenciarios, cartas, diarios, biografías, etc.) y las entrevistas.
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2.12. Observación
Es el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. Aunque el principal sentido
implicado sea la vista, no podemos dejar de emplear el resto de ellos, el
oído, el olfato, el gusto y el tacto para estudiar los objetos o fenómenos
de la naturaleza (Ladrón de Guevara, 1981). La observación no puede
ser considerada un acto pasivo, sino que necesita de una total implicación del observador en el contexto, adoptando lo necesario para que la
observación sea un acto lo más riguroso posible.
La observación, la mejor forma de recogida de información, es la
técnica más usada en cualquier metodología y especialmente en el
campo social, puede estar enfocada al estudio de expresiones lingüísticas, conductas corporales e incluso comportamientos entre determinados grupos o etnias (Buendía et al., 1999), si bien también puede ser
utilizada en el campo de la biología.
Como toda técnica, está sujeta a una serie de principios y reglas
necesarias para poder llegar a su realización, así como para preparar
la observación como instrumento. Es decir, tenemos que proceder a
formular su diseño.
El primero de los pasos es establecer los protocolos de observación,
es decir concretar qué es lo que se va a observar. Tanto los objetivos de
la observación sean personas o fenómenos, su comportamiento no es
simple sino complejo ya que contienen numerosas formas o características de aparición de cada uno de ellos. Imaginemos que deseamos observar la integración entre diferentes grupos con culturas, religiones,
tradiciones, etc., diferentes.
Todos los elementos de una interacción pueden ser observados y
registrados, pero solamente tendrían un valor general, cualitativo y,
posiblemente, explicativo. De todos estos elementos debemos seleccionar una sola de las características que se puedan observar, es decir,
tenemos que categorizar las distintas manifestaciones, codificarlas,
para poder asignar valores a cada una de ellas, para su análisis.
El segundo sería determinar cómo vamos a llevarla a cabo, es decir a quien (muestra), como y cuando vamos a observar, los intervalos,
la duración, la frecuencia, etc., de las conductas elegidas, todo ello de
importancia para preparar los protocolos de medida.
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El tercer paso sería delimitar el ámbito espacial en el que vamos
a realizar la observación. Aunque esta técnica también es conocida
como metodología de campo, la observación también puede ser llevada
a efecto en ambientes artificiales, como lo sería un laboratorio, y no
perdería su esencia de observación ni aún en el caso de que el investigador manipulase alguna característica, bien del propio elemento a
observar, bien del contexto, lo que entraría de lleno en la metodología
manipulativa.
La técnica y su resultado podrían quedar desvirtuados en el caso
de que la observación sea detectada o que de las experimentaciones
sean conocidas las verdaderas intenciones del investigador, dado que
en estos casos pueden presentarse conductas reactivas, es decir, no de
acuerdo como se desarrollarían en condiciones naturales.
Existen tres tipos de observación:
a. Los registros narrativos. Observación cualitativa basada en la
descripción.
b. Los códigos de observación. Observación cuantitativa basada
en la clasificación.
c. Los productos de conducta. Observación cuantitativa basada
en análisis documentales.
La observación, por la forma de realizarla se distingue entre:
•

•

•

•

Observación no estructurada o libre, cuando simplemente se
observa y se van anotando los datos de forma subjetiva. El
investigador forma parte de la situación observada (Lerma,
1982).
Observación estructurada, cuando conlleva una previa determinación de lo que se desea observar y se realiza de forma
detallada y planificada a través de protocolos o cualquier otro
tipo de instrumento detallado.
Observación participante, cuando el investigador desempeña un rol determinado dentro del contexto de la investigación, es decir, forma parte del grupo a observar. Esta interacción puede ser problemática en determinados aspectos de la
criminología.
Observación no participante, es una de las técnicas de recolección de datos que se puede utilizar si seguimos los pasos de
una investigación cualitativa. Se desarrolla cuando el obser-
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•
•

•

•
•

vador no influye en absoluto en el desarrollo de la investigación, ni forma parte del grupo a estudiar.
Observación indirecta, cuando el investigador tan solo corrobora los datos obtenidos por otros investigadores.
De acuerdo con su grado de estructuración podemos hablar de:
— Observación sistemática, cuando se realiza un registro selectivo del fenómeno a observar (específica).
— Observación no sistemática, cuando el registro se hace sobre todo lo que se produce en el contexto de la observación
(general).
De acuerdo a la inferencia que realiza el observador:
— Directa. Se registran las conductas exclusivamente observables. En este caso no se necesitan ni instrumentos ni la
realización de inferencias por parte del experimentador.
— Indirecta. Cuando las conductas son observables, pero necesitan inferirlas para su registro.
En función del observador:
— Participante.
— No participante.
En relación con la presencia-ausencia del investigador:
— Conocida, si la presencia del investigador está determinada
— Desconocida, cuando los sujetos a observar desconocen la
presencia del observador.

Su diseño instrumental deberá hacerse bajo determinados criterios:
— Temporalidad del registro:
• Puntual, en un momento temporal concreto.
• Prologada, cuando la observación se realizará durante un
periodo de tiempo amplio.
— La unidad de observación o análisis:
• Idiográfico, si se va a observar a una sola persona.
• Nomotético, cuando la observación recae sobre un grupo.
— La medida o unidad de respuesta:
• Unidimensional, cuando posee un único nivel de respuesta
correspondiente a una única conducta.
• Multidimensional, cuando se dan varias respuestas para
varias conductas.
Para su diseño debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
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1. La elección cuidadosa de los observadores, sean participantes
o no.
2. La posible necesidad de establecer dispositivos de observación
técnicos ocultos (fotografía, video,…)
3. De no ser necesario, debido a la finalidad de la observación,
deberán evitarse las interacciones observador-observado.
4. Por las características de la técnica se considera necesaria la
motivar la actuación de los observadores y someterlos a un extenso entrenamiento.
5. En algunas situaciones se considera conveniente establecer
un periodo de habituación.
6. Durante los periodos de observación, y en aras de su validez,
se considera conveniente utilizar procedimientos e instrumentos diferentes.
El análisis de los datos obtenidos en esta técnica queda a criterio
del investigador, dependiendo de la finalidad e interés de la observación, dado que puede ser a través de una mera descripción de lo observado, hasta la posibilidad del empleo de metodología estadística.
2.13. Técnicas Proyectivas
Al contrario de las entrevistas o las sesiones de grupo, técnicas de
investigación directas, una técnica proyectiva es una forma de obtención de información no estructurada e indirecta que anima a los participantes a proyectar sus motivaciones, creencias, sentimiento o actitudes
en relación con el tema estudiado. Estas características pueden descubrirse analizando sus respuestas ante escenarios, dibujos o imágenes
deliberadamente ambiguos, cuya ambigüedad va en relación directa
con la proyección personal, a mayor ambigüedad, mayor proyección de
sus motivaciones, actitudes o valores, características que se podrán ver
afectadas si los individuos conocieran los propósitos del estudio.
Incluidas dentro de las pruebas estandarizadas, es un procedimiento de recogida de información que se utiliza, especialmente, en
el campo de la psicología y de la psiquiatría, para poder acceder al
inconsciente del individuo. Cada vez que hacemos o decimos algo estamos proyectando algo de nosotros mismos, dado que nada se hace ni se
dice por nada, para todo hay una razón, que puede ser incluso desconocida para nosotros mismos, o no estar en el estadio consciente.

182

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 182

23/11/2013 13:26:33

Capítulo 6. Técnicas de investigación criminológica

Para esta función están diseñadas las pruebas proyectivas, que
constituyen estímulos, sugerencias, imágenes, etc., para la imaginación del individuo.
Las más conocidas son el Test de Rorschach, el Test de la Familia,
el Test del Árbol, el Test de la Casa o la Grafología.
A pesar de que su origen es clínico, son utilizados con frecuencia
en Psicología Jurídica, Criminología, selección de personal e, incluso,
en el ámbito educativo.
2.14. Test
Es una prueba que consiste en colocar a un sujeto ante una situación determinada con el fin de obtener un resultado que sea objetivable y comparable con los resultados obtenidos por otros sujetos ante la
misma prueba.
Fue Catell quien a finales del pasado siglo utiliza la palabra “test”
para denominar una serie de pruebas o exámenes utilizados para evaluar a sus alumnos. Como instrumento preciso de medida alcanza su
cientificidad en un ambiente experimental estandarizado. (Herrero,
2007).
Cuando se intenta medir constructos o dimensiones no observables directamente (aptitudes, inteligencia, cualidades, etc.), puede ser
dificultoso dado que no puede hacerse una medición directa, sino a
través de sus manifestaciones.
Para Larousse (en Herrero, 2007), el test se puede definir como
una prueba que consiste en colocar a un sujeto ante una situación determinada, con el fin de obtener un resultado que sea objetivable y
comparable con los resultados obtenidos por otros sujetos ante la misma prueba.
Es un instrumento que junto con los exámenes, es utilizado para
seleccionar o clasificar individuos de acuerdo a determinadas características. Constan de un conjunto de preguntas, problemas o tareas,
cuya solución depende de las actitudes, aptitudes, habilidades o capacidades del sujeto.
Cada una de estas preguntas, problemas o tareas, es denominada
elemento o ítem del test.
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Todos los test deben de estar validados, es decir, han debido ser
aplicados a una gran cantidad de personas, a quienes se les denominada grupo normativo, y cuyos resultados una vez analizados, sirven de
parámetro comparativo para las aplicaciones particulares.
Sus características son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ser objetivo.
Ser fidedigno.
Ser válido.
Ser susceptible de comparación.
Ser económico.
Ser útil.

2.14.1.

Clases de test

a) Por la forma en que se aplican o son completados, se dividen
en:
• De papel y lápiz.
• Verbales y no verbales.
• De ejecución o manipulativos.
• Proyectivos.
b) Por su finalidad, pueden ser:
• Pedagógicos.
• Psicológicos.
• Clínicos.
• Profesionales.
• Sociológicos.
• Sociométricos.
c) Por su contenido:
• De conocimientos.
• De inteligencia. Nacen en la idea de Wundt (….) como medida de carácter psicométrico y completados en colaboración con Binet, Henry y Simon. Su finalidad es evaluar el
rendimiento intelectual de las personas en una situación
determinada mediante unas pruebas creadas al efecto
(ad hoc). Son de aplicación tanto a niños como a personas
adultas.
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•

De aptitudes. Podemos considerar la aptitud como una
medida de la capacidad de un determinado individuo, en
un aspecto específico de su personalidad.
• De personalidad. Además de lo relacionado con las aptitudes, como aspectos cognitivos, el ser humano posee otras
numerosas características relacionadas directamente con
su carácter, afectividad, sentimientos, etc., que, junto con
los anteriores, conforman su nivel individual.
Se consideran como test de personalidad:
1. Los test objetivos, a través de los cuales se obtienen medidas
cuantitativas de factores no intelectuales del individuo, tales
como la ansiedad, estabilidad o sociabilidad.
2. Los test de personalidad, que en formato de cuestionario, miden dimensiones de la personalidad como la extraversión, introversión, neuroticismo, temperamento, etc.
3. Test proyectivos, a los que ya hemos hecho referencia anteriormente.
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1. INTRODUCCIÓN
La recolección de los datos y la preparación para su análisis constituye para algunos autores la que denominan Fase Empírica. El análisis y la interpretación de los datos, forman parte de la denominada
Fase Analítica. (Earl, 2000).
Como ya hemos visto anteriormente para la recogida de los datos
se utilizan determinados instrumentos de medición. Estos, que pueden ser de diversas clases y son, en numerosas ocasiones, empleados
en numerosas técnicas, si bien unos son más apropiados que otros dependiendo de la metodología seguida, del método seleccionado, de la finalidad y objetivo de la investigación y también, como no, de la técnica
en la que se emplee.
Como es lógico, una vez analizados los diferentes instrumentos a utilizar en la investigación criminológica procederemos a dar unas pequeñas
nociones sobre los requisitos necesarios a tener en cuenta en el momento
de la medición de los resultados y del tipo de instrumento utilizado.
Todos los instrumentos, en especial aquellos que entran dentro de
la metodología cualitativa, deben estar codificados.
Codificar es asignar valores numéricos o simbólicos a cada patrón
de preguntas, es decir, a las categorías o subcategorías de los ítems.
Para su correcta cuantificación es conveniente la elaboración de un
“libro de códigos” en el que figuren las variables, las preguntas, las
categorías o subcategorías, y los códigos asignados a cada una de ellas,
dependiendo del tipo de preguntas que se formulan, sean estas dicotómicas (si o no, y similares), o de respuesta múltiple.
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2. LOS INSTRUMENTOS
En el Cuadro nº 1, presentamos los instrumentos de medidas más
utilizados en la investigación criminológica.
Cuadro nº 1
Instrumentos de medición
APARATOS
CUESTIONARIOS
ENCUESTAS
ENTREVISTAS
ESCALAS
OBSERVACION
SESIONES EN PROFUNDIDAD
SOCIOGRAMAS
TEST

2.1.

Aparatos

Son, no solo de utilidad, sino en algunas ocasiones los únicos instrumentos posibles de utilizar para recopilar datos en determinado
tipo de investigación.
Podemos clasificarlos en tres sentidos:
a. Aparatos comunes. Entre ellos señalaremos los ordenadores,
grabadoras, cámaras de video, cámaras fotográficas, cronómetros, estetoscopios y un largo etcétera.
b. Aparatos específicos. Como pueden ser los espejos bidireccionales y los fabricados para manipulación animal.
c. Aparatos sofisticados, la mayoría de ellos de uso común en
medicina tales como electroencefalogramas, resonancia magnética, TAC, RX, o el polígrafo.
Todos y cada uno de ellos deben cumplir los requisitos exigibles
para todo tipo de instrumentos, especialmente su validez, a la que nos
referiremos posteriormente. Este requisito, en el caso que nos ocupa,
estará definido por:
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1. Los fines para los que se utilicen.
2. Los indicadores a evaluar.
2.2.

Los Cuestionarios

Es un instrumento, tal vez el más utilizado, para la recopilación
de información, mediante un formulario, es decir, una serie de preguntas formuladas por escrito respecto a una o más variables a medir, que
se aplica a grupos de personas para obtener datos sobre el objeto de la
investigación. Es un instrumento de medida cuantitativo.
Una vez decidido en el contexto que se va a realizar (encuesta,
entrevista, autoadministración, etc.), hay que diseñarlo. Para ello será
necesario:
1. Determinar el propósito al que dicho cuestionario va enfocado.
2. Determinar la población a la que irá dirigido y su amplitud.
3. Decidir el tipo de cuestionario, el número de preguntas, su formulación y tipo de respuesta que se pide.
4. Preparar un borrador previo y aplicarlo a una pequeña muestra de personas para una posible primera corrección de errores del diseño.
5. Definir su forma de aplicación.
Los cuestionarios deben reunir unas características determinadas, tales como:
a. Estar normalizado, es decir, mantener una estructura uniforme y una homogeneidad en su contenido.
b. Estar calibrado.
c. Cuantificado, es decir, adatarlo a una cuantificación simple o
múltiple.
Los cuestionarios pueden clasificarse:
1. Por la formulación de las preguntas:
— Abiertos, en los que hay libertad para dar las respuestas a
las preguntas planteadas, es decir, las respuestas no están
limitadas ni se establecen alternativas.
— Cerrados, en los que las respuestas han de concretarse, exactamente, a las alternativas planteadas, limitación establecida por el investigador de acuerdo a las necesidades de información. Los cuestionarios cerrados, de acuerdo al tipo de
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respuestas establecidas pueden ser dicotómicos, cuando se
ofrecen, tan solo, dos alternativas de respuestas, o múltiples
cuando se ofrecen más de dos alternativas de respuesta.
2. Por su contenido, de acuerdo a:
a. La naturaleza de los datos.
b. Por la extensión y profundidad del estudio.
c. Por el tiempo necesario para su contestación.
d. Por el ámbito de aplicación, bien sea a una población o a
una muestra.
Las preguntas que figuren en los diferentes cuestionarios deben
reunir determinadas características (Lerma, 1982):
1. Deben referirse a un solo factor de los que se van a evaluar.
2. El número de preguntas, si bien debe ser reducido, deben hacerse las suficientes en relación con la finalidad por la que se aplica.
3. Deben ser cortas, claras y comprensibles, dando preferencia a las
preguntas de contestación dicotómica (si: no; verdadero: falso).
Puede configurarse para respuestas abiertas pero hemos de tener en cuenta la dificultad para su codificación y cuantificación.
4. Deben evitarse los términos técnicos.
5. Deben utilizar un lenguaje adaptado a las características de
los sujetos que deban responderlas.
6. No deben dar lugar a varias interpretaciones.
7. No deben formularse sobre evidencias empíricas.
8. No deben inducir las respuestas (sesgo).
9. No deben intranquilizar o incomodar a las personas que deban
contestarlas.
10. Debe evitarse la formulación negativa y el uso de negaciones.
11. Se debe determinar el orden de las preguntas, así como el de
las categorías o subcategorías que se establezcan, es decir, deben seguir una secuencia lógica.
El cuestionario en sí, como instrumento debe estar confeccionado
para que:
a. Se garantice la confidencialidad de la información obtenida,
así como la de la persona que responde al mismo.
b. Las características de papel y tipográficas deben permitir una
lectura sin dificultad, teniendo en cuenta posibles dificultades
de la población o muestra a la que se dirige.
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c.

No debe resultar tedioso, tanto por la farragosidad de las preguntas, como por la extensión del documento.
d. Debe contener las instrucciones precisas para la comprensión
del mismo, indicando, además, la forma de contestar a las preguntas que se formulan.
e. Debe comenzar con preguntas neutrales, generales o indirectas, fáciles de contestar y nada comprometedoras para
poder crear un clima de distensión y tranquilidad para su
contestación.
f. Debe terminar con palabras de agradecimiento a las personas
que lo han respondido.
2.3.

Las Encuestas

Se denomina así a una prueba escrita (test), creada por el investigador, en la que se formula a un grupo de personas una serie de preguntas para estudiar temas relacionados directamente con el objeto
de una investigación. Utilizado con profusión en el campo de la sociología las preguntas a realizar deben estar enfocadas, única y exclusivamente, a obtener conocimiento sobre el tema investigado. De proceder,
deben contener un encabezado en el que consten los datos personales
del encuestado y, a continuación, todo aquello que se considere de interés. La formulación de las preguntas deben ir íntimamente relacionadas con el sistema de análisis que se haya decidido llevar a cabo, es
decir, cuantitativo, cualitativo, estadístico, descriptivo, etc.
Se considera conveniente que antes de proceder a la encuestación,
el cuestionario se someta a un pequeño grupo de personas para detectar posibles errores.
Si bien se considera más idónea la realización de la entrevista directamente, es decir en un trabajo de campo en el que se actúa en un
lugar determinado y con una muestra poblacional determinada, también las encuestas pueden realizarse de otras formas o por otros medios. Las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos tipos son:
•

Entrevista personal:
— Ventajas:
o Posibilidad de aclarar los conceptos de los que se dude.
o Se puede estimular a contestar.
o Se evitan influencias procedentes de otras personas.
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•
•
•
•
•

•

o Puede obtener un mayor porcentaje de respuestas.
— Inconvenientes:
o Se necesita un mayor esfuerzo personal.
Es necesaria la formación de los entrevistadores y un entrenamiento en la propia encuesta.
Hay un mayor coste económico.
Ante el entrevistador puede darse la deseabilidad social o vergüenza ante el entrevistador por el contenido de determinadas
preguntas.
Puede existir el denominado “sesgo del entrevistador”, aún de
forma inconsciente.
Telefónicamente:
— Ventajas:
o Menor coste económico.
o Mayor capacidad en cuanto a territorialidad y una mayor cantidad de encuestas realizadas.
o Tiene una mayor facilidad para acceder a los sujetos
de la muestra.
o Es la ideal para cuestionarios cortos.
o Es de utilidad en el sistema de teleoperación automática.
— Inconvenientes:
o La dificultad de contactar con persona elegidas individualmente.
o La imposibilidad de acceder a determinadas muestras.
o La dificultad de establecer una relación o evitar suspicacias y recelos por parte del encuestado o de una mala
adecuación cuando se necesite tratar de temas delicados o personales.
o Limita la extensión tanto del cuestionario así como la
de contestación a las preguntas.
Por medios postales:
— Ventajas:
o La amplitud de encuestados a los que se puede
recurrir.
o La no necesidad de mucho personal, lo que reduce su
coste económico.
o La de dar a los encuestados una sensación de mayor
intimidad y anonimato, especialmente en la contestación a preguntas “delicadas”.
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o

La comodidad para el encuestado al poder elegir el momento y el lugar de dar contestación a las preguntas
que se formulan.
o La de evitar los posibles sesgos del encuestador.
— Inconvenientes:
o La posible pérdida de información con una menor tasa
de respuestas.
o El desconocimiento exacto de la persona que contesta
el cuestionario y, como cuestión a tener en cuenta es la
pérdida de la información no verbal, en algunos casos
de importancia para las conclusiones.
o Puede haber una pérdida de meticulosidad en su
contestación.
o No es posible la explicación ante las dudas que se puedan presentar. Para evitar esto es necesaria una mayor meticulosidad y claridad en su confección.
o El orden elegido para la contestación puede dar lugar
a la aparición del “sesgo de respuesta”.
o De ser necesario, no es posible un control de tiempo
para su contestación.
La técnica utilizada para el análisis de los datos obtenidos a través de este instrumento es, principalmente, la correlación en la que se
establece un sistema de variación conjunta entre las variables. No obstante pueden realizarse de forma cualitativa en caso de la investigación de temas relacionados con preferencias de la población, sensaciones específicas (por ejemplo sobre seguridad), y otros temas sociales.
En cuanto a la medición puede realizarse con diseño transversal
o longitudinal. En el primero de los diseños se miden las mismas variables, a distintos grupos, en un mismo momento cronológico. En el
diseño longitudinal la medición, a los mismos sujetos, se realiza a lo
largo de un periodo de tiempo prolongado. En este diseño están incluidas las subcategorías de panel, tendencia o cohorte.
Lo más importante en la confección de este instrumento es la formulación de las preguntas de las que:
a. Tendremos que estudiar su contenido.
b. Debemos confirmar su necesidad, dado que solo deben ser formuladas aquellas cuyas repuestas puedan dar información
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relevante para la investigación que se realiza, evitando siempre aquellas de “curiosidad o cotilleo”.
c. Su redacción debe ser sencilla, fácil y entendible para la población o muestra a la que se va a aplicar, y especialmente corta.
d. El lenguaje utilizado debe estar adaptado a las circunstancias
personales (especialmente nivel cultural) de la población o
muestra a la que se aplicará.
e. Deben evitarse, por todos los medios, el formular preguntas
sesgadas, capciosas, múltiples o de comprobación, de las que
hablaremos en el capítulo correspondiente.
2.4.

Las Entrevistas

Como instrumento de medida puede ser cuantitativo o cualitativo,
y es uno de los instrumentos más utilizados para registrar cualquier
tipo de información.
Realizadas de forma oral, es un acto en el que el entrevistador
formula al entrevistado unas preguntas que previamente constan en
un guion (verdadero instrumento) preparado de acuerdo a los fines
perseguidos. Este instrumento es comúnmente utilizado en estudios
psicológicos y en el contexto médico en general. El análisis de los resultados de este tipo de instrumento es, eminentemente, subjetivo,
basado en la experiencia del entrevistador en relación con el tema a
desarrollar. Antes de proceder al desarrollo de la entrevista se considera conveniente el establecimiento de un “raport” entrevistadorentrevistado para el mejor y más cómodo desenvolvimiento de la
entrevista.
Determinado con precisión el objetivo a conseguir, se debe llevar a
cabo de forma directa y flexible.
Debemos tener en cuenta que su realización conlleva un tiempo
dilatado y un ejercicio costoso económicamente, sin olvidar la necesidad de que sea llevada a cabo por entrevistadores formados en su
metodología y técnica (ver capítulo dedicado a ella), dado que debe evitarse en todo momento el “sesgo” del entrevistador y tener una gran
delicadeza en el tratamiento de algunos temas.
Si bien se considera que lo ideal es realizar la entrevista de forma
personal, ya que hay posibilidad de aclarar dudas, acceder al compor-

196

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 196

23/11/2013 13:26:33

Capítulo 7. Los instrumentos de investigación criminológica

tamiento no verbal y establecer un “raport” adecuado, también, modernamente, se realizan a través del ordenador, bien directamente ante
el teclado o bien telefónicamente a preguntas realizadas por un sistema digital. Como todo sistema tiene sus ventajas, la rapidez en la obtención de datos, la calidad de los datos, la inmediatez de su medición,
tiene en gran inconveniente de la necesidad de formación específica a
los entrevistadores y de los problemas que los sistemas informáticos
puedan presentar en cualquier momento de la entrevista.
2.5.

Las Escalas

Medir algo, aún en el caso más simple, es determinar cuántas veces una unidad o patrón de medida, cabe en el objeto a medir (Sabino,
1992). Toda investigación científica implica, de algún modo, una operación de medida.
Las escalas, como instrumento de medición, son un continuo de
valores ordenados correlativamente que admite un punto inicial y un
punto final, que pueden ser clasificadas de acuerdo a determinadas
variables y que proporcionan información sobre la evolución de las
variables estudiadas, sean estas discretas o continuas, debiendo ser
sensibles al cambio de la variable de medida. Pueden ser también consideradas como estructuras matemáticas sobre las que se apoyan las
operaciones de medida.
2.5.1. Las escalas nominales. Más que una escala de medida es
un instrumento clasificatorio de las variables elegidas para estudio. En
estas escalas solo se establece una equivalencia entre la escala y los diferentes valores que asume la variable, sin establecer orden ni relación.
2.5.2. Las escalas ordinales. Sus valores representan variaciones
que pueden ser de clase o de orden y que se corresponden con magnitudes diferenciales. Los números representan las posiciones que ocupan los sujetos en un continuo de la variable estudiada, estableciendo
entre ellas una gradación, si bien las distancias entre valores quedan
indeterminadas.
2.5.3. Las escalas de intervalo. Como en el caso anterior los valores representan diferencias de clase o de orden pero, en este caso, la
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unidad diferencial entre valores sucesivos de la escala está determinada y permanece constante. En estas escalas no está marcado el cero
absoluto, es decir la ausencia de la variable medida.
2.5.4. Las escalas de razón, cocientes o proporciones. Sus valores
representan diferencias de clase y de orden, manteniéndose constantes no solo las diferencias entre valores sucesivos, sino también los
intervalos entre ellos y las proporciones entre las diferentes medidas a
lo largo de un continuo. Esta escala sí posee un valor de cero real y de
ellas son representativas todas aquellas que miden variables físicas
(longitud, peso, intensidad,…).
Desde la perspectiva criminológica necesitaremos en ocasiones
proceder a medir constructos como pueda ser la conducta o la inteligencia. Como sabemos las conductas no son variables susceptibles de
medición, por lo que debemos recurrir a aquellos indicadores en los
que la variable pueda verse reflejada, como por ejemplo, las actitudes.
Para estos estudios se emplean un tipo determinado de escalas denominadas Escalas Likert.
En este tipo de escalas, de alternativa múltiple, aunque solo está
admitido marcar una opción, cada una de las alternativas tiene asignado un valor numérico. Consisten en un conjunto de ítems, presentado en forma de afirmaciones o juicios referentes a una cosa o situación, ante las que los sujetos deben dar su opinión. De forma general
presentan cinco alternativas de respuesta, si bien, dependiendo de
la capacidad discriminativa de los sujetos a quienes se les pide contestarlas, estas alternativas pueden reducirse a tres o ampliarse a
siete.
Las más comunes figuran en la Tabla nº 1.
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De acuerdo

Verdadero

Muy bueno

Casi siempre

Útil en la mayoría de los casos

Muy de acuerdo

Completamente
verdadero

Excelente

Siempre

Totalmente útil

Falso

En desacuerdo

Completamente
falso

Muy en
desacuerdo

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 199

Parcialmente útil

Con frecuencia

Bueno

Parcialmente
inútil

A veces

Suficiente

Inútil en la mayoría de los casos

Rara vez

Insuficiente

OTRAS ESCALAS (excelencia, frecuencia, utilidad)

Ni falso, ni
verdadero

Neutral

RESPUESTAS A AFIRMACIONES

Tabla nº 1
Modelos escalas Likert

Totalmente inútil

Casi nunca

Deficiente

Utilidad no
pertinente

Nunca

Malo
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Su formulación, si bien pueden existir numerosos modelos, depende de la imaginación del investigador, de los motivos y finalidad de la
investigación, para generar el mayor número de afirmaciones posibles
respecto del tema o fenómeno que se va a estudiar, escala que, antes
de su puesta en experimentación, deben ser administradas a un grupo
piloto para una evaluación previa. Estas escalas pueden ser autoadministradas o en formato de entrevista.
Los ítems deben reunir las siguientes características:
— Redactados de forma clara y sencilla, no deben orientar hacia
respuestas socialmente aceptadas (deseabilidad social), que
puedan contaminar los resultados de la investigación.
— Las alternativas deben estar graduadas en intensidad y constituir una verdadera escala, sin que entre los términos existan espacios que puedan también constituir graduaciones
intermedias.
El fundamento de este instrumento es la posibilidad de obtener información válida para la adopción de decisiones en el ámbito
investigado.
2.6.

Observación

Son Muchos y variados los instrumentos utilizados en la metodología y técnica observacional, cada uno de ellos en función de los objetivos perseguidos por el investigador.
Entre estos instrumentos, útiles para una medición tanto cualitativa como cuantitativa, se pueden contemplar fichas, fotografías, grabaciones, escalas o documentos de campo.
Entre estos últimos haremos referencia a:
a) El diario de campo o bitácora. Es el formato en el cual el investigador registra los distintos aspectos de interés observados
de la realidad y relacionados con el objeto de estudio. Bien sea
en formato digital o papel, se anotarán de forma breve la información sobre lo observado, de forma general.
b) Las notas o diarios de campo. Es el conjunto sistemático de notas que, de forma organizada y elaborada forma parte del proceso de observación. El conjunto de todas ellas tendrá formato
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de libro en el que, bajo una portada alusiva a la experimentación se recogerán, por orden cronológico nombres (personas,
lugares, objetos, etc.), gráficos y descripciones (personas, hechos, conversaciones), no evaluaciones, del contexto observado, así como secuencias, latencia, intensidad, duración de los
hechos y escenarios en los que se desarrollan y que constituyen los “criterios” de la observación.
c) Los registros anecdóticos. En estos se reflejan las acciones o
acontecimientos relevantes y significativos para la observación, de utilidad como elementos descriptivos, interpretativos
o explicativos. Son de gran importancia en cualquier técnica
y/o método cualitativo.
d) Las escalas, bien sean numéricas (número de veces que un hecho se repite), gráficas (representativas de aspectos afectivos,
sentimientos, etc.) o descriptivas (describen, de forma organizada, los hechos de forma clara, breve y precisa.
Como hemos podido comprobar, estos instrumentos (plasmados en los protocolos de aplicación) se llevan a efecto en un contexto
natural.
Para la confección de los protocolos de recogida de datos, debemos
cumplir determinados requisitos, como son:
1. Definir con precisión los aspectos, acciones o comportamientos
que vamos a observar.
2. Determinar muestras representativas de lo que se va a observar.
3. Definir las unidades de observación.
4. Establecer y definir, de ser necesario, categorías y subcategorías de observación.
5. Seleccionar a los observadores.
6. Elegir el lugar y el momento en el que se van a llevar a cabo
las observaciones así como su duración temporal.
7. Entrenar a los observadores.
8. Obtención de los datos.
9. Análisis de los resultados, conclusiones y redacción del informe.
Respecto de los observadores, deben reunir determinadas características, de las cuales, las más importantes, están representadas en el
Gráfico nº 1 (Kerlinger, 1979).
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Gráfico nº 1
Características observación
ATENCIÓN

REFLEXIÓN

CARACTERÍSTICAS

PERCEPCIÓN

SENSACIÓN

Atención es una disposición neutra o estado de alerta que permite
sentir o percibir los objetos, sucesos, etc. Y las condiciones en que estos
ocurren.
Percepción es la capacidad de relacionar lo que se está sintiendo con nuestra propia experiencia, experiencia que le otorga su
significado.
Sensación es la consecuencia inmediata de un estímulo en un receptor orgánico.
Reflexión es la capacidad de formular conjeturas para superar las
deficiencias de la percepción (conceptos imaginarios, hipótesis, teorías).
Las ventajas que podemos encontrar con la observación, como instrumento, son:
a.
b.
c.
d.
e.

Se observa la experiencia de forma directa.
No se requiere la colaboración activa del objetivo.
Puede obtenerse información suficientemente detallada.
Puede, en ocasiones, ser más válida que una información verbal.
Se obtiene información y situaciones que no es posible obtener
a través de otros instrumentos.
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f.
2.7.

Es fácilmente combinable con otros instrumentos.
Pruebas e inventarios estandarizados

Las pruebas, de amplia utilización en las ciencias sociales y humanas, son utilizadas, junto a los test, de los que puede considerarse
una variante, para medir variables de muy diferente naturaleza. Sax
y Newton (1996) las clasifican en:
— Pruebas de referencia de norma. Mide diferencias individuales en relación con un grupo de referencia.
— Pruebas de referencia de criterio. Evalúa al individuo en una característica determinada con independencia del resto del grupo.
— Pruebas individuales. Aplicadas a un solo individuo. Pueden
ser orales o escritas.
— Pruebas grupales. Aplicadas a grupos de individuos, son generalmente escritas.
— Pruebas objetivas. Deben de tener una clara y específica forma de puntuar, sin posibilidad de error de realizarse por diferentes evaluadores.
— Pruebas subjetivas. Su evaluación está sometida al juicio del
evaluador.
— Pruebas de potencia. No existe en ellas límite de tiempo para
su contestación.
— Pruebas verbales. Se utiliza el lenguaje como único medio para
responder a ellas.
— Pruebas no verbales. Pueden utilizar cualquier tipo de medio
de contestar a ellas, como por ejemplo lo son las pruebas manipulativas específicas para niños.
— Pruebas de selección. Utilizadas para la admisión de personas
a distintos trabajos o empleos.
— Pruebas de clasificación. Sirven para ordenar a las personas
de acuerdo al criterio elegido.
— Pruebas de diagnóstico. Además de las específicamente médicas, son útiles para evaluar determinadas características o
facultades que permitan a la persona un mejor rendimiento
en el área investigada.
En el mercado existe una gran cantidad de pruebas e inventarios,
ya validados, para medir habilidades, aptitudes, actitudes, así como
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otras muchas características de personalidad, como pueda ser la inteligencia, el razonamiento, la memoria, la motivación, el desempeño,
y un largo etc. También hemos de referirnos a una gran proliferación
de libros sobre test, editados y presentes en numerosas librerías o bibliotecas, cuya validez y fiabilidad puede ponerse en entredicho y que
no hacen referencia a las homologaciones y/o validaciones a las que
deben de someterse. Normalmente, los test validados y homologados
son vendidos en librerías especializadas y que, para su venta, exigen
las identificaciones profesionales correspondientes.
Su uso, como ya dijimos, está reservado en numerosas ocasiones,
a determinadas especialidades como puedan serlo el campo médico o
psicológico.
Debemos tener en cuenta que las pruebas estandarizadas midan
lo que indiquen medir, estén dirigidas a poblaciones o muestras perfectamente diferenciadas por edad, nacionalidad o nivel cultural, entre otras varias características. En caso contrario deberán adaptarse y
aplicarse de forma previa, a una amplia muestra ya evaluada en esos
factores, para determinar su validez y fiabilidad, ajustadas a las condiciones de la investigación.
2.8.

Sociogramas

Instrumentos de medida esencialmente cualitativos.
Es un instrumento para la recogida de los datos que, de acuerdo a
su propia técnica, se centra en el establecimiento de vínculos sociales
entre los miembros de un mismo grupo.
El cuestionario de aplicación, dependiendo de la población o muestra a la que va destinado, estaría formado por el número suficiente
de preguntas que le lleven al investigador a obtener el conocimiento
investigado.
Sus resultados se representan por medio de gráficas, círculos concéntricos o diagramas de flujos, de acciones o interacciones entre los
miembros cuyas características se estudian.
Un ejemplo se representa en el Gráfico nº 2.
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Gráfico nº 2
Ejemplo de sociograma
MARÍA

ANA
LUIS

JOSE

TOMÁS

PEDRO

También, de interés en la investigación criminológica pueden ser
utilizados los denominados “mapas conceptuales”, así como los “árboles genealógicos”. Un ejemplo de los primeros lo encontramos en el
Gráfico nº 3.
Gráfico nº 3
Ejemplo de mapa conceptual

2.9.

Test

Son instrumentos de medición tanto cuantitativa como cualitativa, de los que es necesario conocer, con precisión su validez y, en
el segundo caso tiene que existir la posibilidad de que las respuestas
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puedan se cuantificadas para su tratamiento, salvo que su aplicación
sea con exclusividad descriptiva o explicativa.
Los test son instrumentos que se aplican a la medida de determinadas variables (psicológicas, intelectuales, actitudinales, aptitudinales, etc.) que, en su mayoría, deben serlo de forma indirecta a través de
indicadores.
3. LA MEDICIÓN
Medir puede considerarse como un proceso para vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, tras una determinada
cuantificación.
En Criminología, la medición puede hacerse de acuerdo a unas
determinadas características:
1. En extensión o amplitud, es decir su volumen.
2. En intensidad, en relación con la calidad de la delincuencia de
acuerdo a las diferentes tipificaciones de delito o falta, o dentro de los primeros de acuerdo a su gravedad.
3. Su dirección, es decir la tónica que siguen en cuanto a los bienes puestos en peligro, como pueden serlo los bienes personales, materiales, patrimoniales, etc.
4. En frecuencia, estableciendo para su estudio plazos de tiempo
que pueden ser de días, meses o años.
5. Comparativa. Teniendo los datos anteriormente señalados podemos hacer todo tipo de comparaciones, tanto desde el punto
de vista de sus tipificaciones, como desde el cómputo temporal.
Respecto a los instrumentos a utilizar podemos:
a. Utilizar los que se encuentren disponibles
b. Adaptar los existentes a nuestras propias necesidades, o
c. Construirlos de nuevo.
En unas ciencias, como la Psicología, existen números tipos de test
ya validados y de una gran utilidad para nuestras poblaciones, si bien
debemos utilizar aquellos que más se asemejen a las características
específicas de la población o muestra a las que los hemos de aplicar,
en relación con su edad, nivel de conocimientos, etc. Sin embargo en
numerosas otras investigaciones en el campo criminal, social, etc., de-
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beremos, en numerosas ocasiones tener que construirlos dado que no
existen en el mercado, más allá de algunos de carácter general, pero
de cuya validez y fiabilidad no podemos dar garantía.
Dependiendo de la finalidad de cada una de las investigaciones
y de los instrumentos empleados, todos y cada uno de los instrumentos deben mantener unas determinadas disposiciones a fin de que se
obtenga de ellos la mayor credibilidad en sus resultados. Dos son los
requisitos fundamentales, la validez y la fiabilidad.
Debemos, antes de iniciar su estudio, abordar dos malentendidos
que respecto a las mismas se mantienen. En principio, estas dos propiedades no pueden considerarse como características de los test, o de
cualquier otro tipo de prueba o instrumento, por el contrario son propiedades de las interpretaciones, inferencias o usos de las medidas que
proporcionan. En segundo lugar, no poseen propiedad dicotómica, es decir, se poseen o no se poseen, sino que son una cuestión de gradación.
Estas propiedades también son conocidas como “medidas de certeza en la medición”.
3.1.

Fiabilidad

Para Prieto y Delgado (2010), significa la consistencia o estabilidad de las medidas en procesos repetidos de medida. También es considerada como sinónimo de precisión, como el grado en el que una medida proporciona resultados similares cuando se repite en las mismas
condiciones.
Si utilizamos una cinta métrica para medir determinadas cantidades de una tela, todos los “metros” de tela deben tener la misma
longitud, dado que la cinta métrica y la tela son elementos invariables.
En caso de existir alguna discrepancia en las sucesivas medidas, el
instrumento (la cinta métrica) debe ser rechazado como inestable o
impreciso y, por ende, poco fiable como instrumento de medida para
ese proceso en el que se utiliza.
Imaginemos, por ejemplo, otro caso diferente, un cuestionario o test
que es contestado de forma repetida por una persona o personas en las
mismas condiciones y que en cada una de ellas se obtuvieran resultados
diferentes. Es verdad que bien sea por no lograr las mismas condiciones,
bien sea por la diferente dificultad de las preguntas que se proponen cuan-

207

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 207

23/11/2013 13:26:33

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica — José Iൻගඪൾඓ Pൾංඇൺൽඈ

do se emplean test diferentes para medir el mismo constructo (ej. test de
personalidad o conocimientos), los resultados pueden ser desastrosos.
Ante esto, los evaluadores, deberán tener el mayor cuidado en el
control de todas aquellas variables extrañas que puedan influir en los
resultados de la repetición de la prueba y disminuir todo lo posible
el denominado Error Típico de Medida (ETM) o Desviación Típica de
Errores (DTE), de acuerdo con los procesos que se están midiendo. La
evaluación de la fiabilidad se lleva a cabo repitiendo el proceso de medición para analizar la concordancia de los diferentes valores.
Para diseñar test, cuestionarios, y cualquier instrumento o prueba adecuada y fiable de medida, que le proporcione consistencia y/o
estabilidad a lo largo del tiempo, lo más importante es la selección de
las preguntas, dependiendo del objetivo a conseguir. La fiabilidad se
adquiere a través de la consistencia interna y esta aumenta cuando
aumentamos el número de ítems del test.
No debemos tampoco olvidar que la fiabilidad es una condición
necesaria de la validez.
3.2.

Validez

Es el grado en que un instrumento mide realmente lo que se quiere medir, aquello para lo que está destinado (lo que se está evaluando). También puede considerarse como la adecuación cualitativa entre
las variables seleccionadas y el concepto a medir. Además de que las
interpretaciones que se hacen de las puntuaciones, estén justificadas
científicamente.
Según Salkind (1999) la validez tiene tres aspectos:
1. Está referida a los resultados de una prueba y no a la prueba en sí.
2. La validez no es un concepto absoluto (positivo o negativo),
sino que posee un gradiente de variabilidad.
3. Los resultados deben validarse en el contexto de la propia
prueba.
Existen diversos tipos de validez:
a) La validez interna: cuando los cambios que se producen son
atribuibles a la manipulación experimental (causa - efecto).
Cuantas más variables existan, menor es su validez interna.
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b) La validez externa: considerada como el grado en que unos
resultados pueden ser generalizados a muestras o condiciones espacio-temporales diferentes. Este tipo de validez puede
quedar afectada por: 1) la variable independiente; 2) el “efecto Rosenthal”, derivado de las expectativas generales y, 3) el
“efecto Hawthorne”, derivado de las expectativas del sujeto sobre sí mismo (autoexpectativas). El “efecto Rosenthal” puede
también afectar a la validez interna.
c) Validez lógica. Se entiende como tal aquella que ostenta el valor por definición, es decir, que la medida implica el hecho que
está siendo medido.
d) Validez de contenido. Es el grado en que la medición representa a la variable medida. Esta cuestión es fundamental en
los cuestionarios y otras pruebas de conocimiento específico,
es decir, sus ítems deben abarcar el contenido total del conocimiento del área que se va a medir. Un test o cualquier otro
tipo de prueba no puede considerarse válido si los ítems que
contienen no representan el contenido a evaluar, hecho denominado validez de contenido, cosa fácil de conseguir en pruebas de conocimiento, pero difícil en la medición, por ejemplo,
de constructos cognitivos o de personalidad.
e) Validez de criterio. El grado de validez debe ser comparado
con un criterio externo considerado como estándar. Se lleva a
cabo comparando los valores obtenidos en nuestras mediciones con los de una técnica de referencia objetiva ampliamente
aceptada por su fiabilidad como medida de ese fenómeno.
f) Validez de constructo. Un constructo es una de las diversas
variables que pueden contemplarse dentro de una determinada
teoría. Este tipo de validez exige una constancia con cualquier
otra medición realizada sobre otra variable de la misma teoría.
3.3.

Factores que pueden afectar a la validez y a la fiabilidad

Tanto en cuanto a la medición en si, como respecto de los instrumentos y sus aplicadores debemos tener en cuenta los siguientes factores o actuaciones:
a. La improvisación. La importancia del análisis de los datos en
cualquier tipo de investigación obliga a una confección meti-
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culosa y cuidada de los instrumentos de medición como serían
los de recogida de datos en protocolos documentales. En el
caso del empleo de algún tipo de aparataje se deberá poner
especial cuidado en su conservación y mantenimiento de sus
características técnicas.
b. La validez de los instrumentos. No todos son válidos para cualquier tipo de medida, debiendo utilizar siempre el más adecuado, sin que sea este el único requisito, dado que, además,
debe estar reconocida su validez en el ámbito científico, lo que
en el área industrial se llama estar “homologado”.
c. Inadecuación. La existencia de este error se puede contemplar
desde dos perspectivas diferentes. Por una, que el instrumento
no sea el apropiado, no para medir, sino para ser aplicado a la
población o muestra a quien se quiere medir y en la cual variables como la edad, la nacionalidad, el idioma o el nivel cultural, no han sido contemplados (validación). Por otra, respecto
al aplicador-evaluador puede cometerse esta inadecuación en
el caso de que no se tenga un perfecto conocimiento de su funcionamiento o de los requisitos exigidos para su aplicación.
d. La utilización de diferentes instrumentos para la medición de
la misma muestra. En el uso de aparataje y, especialmente en
aquellos se procede a través de la manipulación por los propios
sujetos experimentales, no deben emplearse varios aparatos,
dado que las posibles variaciones en sus sensibilidades o nivel
de calibración, pueden sesgar los resultados.
3.4.

Tipos de medidas

Los datos obtenidos a través de los instrumentos, aplicados en
cualquiera de las técnicas o métodos, pueden ser sometidos a distintos
tipos de tratamiento en relación con la complejidad del experimento y
de su finalidad. Para ello podemos clasificarlos en tres niveles (León y
Montero, 2010):
1. Básico. Se miden los índices de tendencia central de cada pregunta. Estos índices son los más fáciles de obtener y son la
media, la mediana y la moda.
2. Tablas de contingencia. Son la combinación de información
procedente de dos o más variables en una misma tabla, de

210

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 210

23/11/2013 13:26:33

Capítulo 7. Los instrumentos de investigación criminológica

acuerdo a los intereses del investigador. Estas tablas pueden
hacerse con una finalidad meramente informativa, explicativa o para tratamiento estadístico.
3. Modelos. Pueden ser establecidos de acuerdo a la naturaleza de los datos y en relación con el contexto teórico de la
investigación.
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1. INTRODUCCIÓN
Lo mismo que dijimos que no todo conocimiento debe llevar implícita una investigación científica, tampoco se puede realizar esta sin que
los resultados sean transmitidos al resto de la comunidad científica.
El ser humano ha sentido, de siempre, el interés por el conocimiento y para ello ha realizado todo tipo de experimentaciones, con
éxitos muy diferentes. Algunas de ellas han sido por la curiosidad del
conocimiento de determinadas cosas, por otra el interés ha sido de
gran valor para el progreso de la humanidad. Pero en todas las edades
y para todo tipo de conocimiento, las investigaciones se han plasmado
desde en tablillas de barro (relato caldeo del Diluvio hecho alrededor
del año 4000 a.C.), hasta en la tecnología informática más avanzada,
pasando por el mayor invento de la historia de la humanidad, en este
aspecto, que fue la creación de la imprenta.
Se considera que la primera obra científica aparece allá por el
año 300 a.C., los Elementos de Euclides, obra conservada por las instituciones creadas para ese trabajo de conservación de la ciencia, las
universidades, junto a las cuales, y con fines similares se crean las
academias y/o sociedades científicas (La Accademia dei Lincei, 1603;
la Royal Society, 1662 o la Academie del Sciences, 1666).
Pero no se ha hecho de cualquier forma sino que, a lo largo del
tiempo y por las instituciones antes mencionadas se han establecido
determinados patrones de edición, debiendo cumplir la comunicación
escrita unos determinados requisitos necesarios. Esto significa “normalización”. Sin normas, dejado al libre albedrío de los investigadores
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no hubiera sido posible no solo comprender las investigaciones y sus
resultados, sino un ahorro de tiempo sabiendo donde encontrar cada
uno de los conocimientos adecuados al propio interés.
La normalización se considera necesaria para:
— Publicaciones en revistas científicas.
— Lectura y comprensión de artículos científicos publicados.
— Redacción de proyectos, becas, memorias, tesis,…
Este documento, redactado con las condiciones que veremos a continuación, ha sido el vehículo de comunicación al resto de la comunidad científica de los resultados de cualquier tipo de investigación,
resultados volcados en un informe final.
Para Day (1888,2005), un artículo científico es “un informe escrito que describe resultados originales de investigación”, definición
cuya brevedad no quita ni un ápice de su entendimiento. No obstante
el mismo autor la matiza en el sentido de que “un artículo científico
debe ser escrito y publicado de cierta forma, definida por tres siglos
de tradiciones cambiantes, práctica editorial, ética científica e influencia recíproca de los procedimientos de impresión y publicación”,
lo que le daría su validez para publicación, prueba que no todos los
documentos la pasan, tanto en su contenido y forma de redacción
como por su publicación en medios no adecuados, motivos que no le
darían validez como publicaciones primarias, de las que ya hemos
hablado anteriormente.
2. EL INFORME CIENTÍFICO
2.1.

Antecedentes

Cuando se empezaron a editar las primeras revistas “científicas”,
los artículos que en ellas se publicaban eran los llamados “descriptivos”, donde se relataban los hechos de forma cronológica, apropiados
para aquella ciencia y época. Fue a partir de mediados del siglo XIX
cuando se producen los adelantos más importantes, especialmente en
relación con los avances de la medicina debidos a Pasteur. Fue también Pasteur quien considerando la importancia de la transmisión del
conocimiento pide hacer las descripciones de una manera precisa. Su
metodología conduce al formato llamado IMRYD, que se concibió de
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una manera especialmente estructurada y rígida, y que llegó a ser utilizado casi universalmente en las revistas de publicación científica.
Este acrónimo responde a las iniciales de los apartados que era imprescindible establecer, Introducción, Métodos, Resultados y Discusión
y que responde a determinados interrogantes de obligada contestación:
—
—
—
—

¿Qué se estudió?
¿Cómo se estudió?
¿Cuáles fueron los descubrimientos?
¿Qué significado tienen?

2.2.

Estructura

No existe, y menos a nivel universal, una guía o Protocolo de
Investigación para la confección del informe final de un trabajo científico. En nuestro desarrollo utilizaremos un formato, quizá el más
seguido en nuestra cultura científica con adaptaciones a la situación
actual de la ciencia y de la técnica. Este formato es el que detallaremos
a continuación. No obstante en los Anexos 1 y 2, presentamos dos protocolos diferentes para la confección de informes técnicos.
En este nuestro trabajo seguiremos los siguientes pasos para la
confección de un informe técnico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Título.
Resumen (abstract).
Introducción.
Método.
Resultados.
Discusión.
Referencias.
Apéndices.
Notas (del autor, pie de página).
Tablas.
Figuras.
Encabezamiento de las figuras.

2.2.1.

Título

En él debe aparecer el contenido del artículo de la manera más
escueta posible, es decir, utilizando el menor número de palabras para
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lo cual deberemos eliminar preposiciones y artículos innecesarios, así
como todas aquellas palabras ambiguas o que no aporten nada nuevo
al texto (siglas o abreviaturas).
Para la OPS (1997), el mejor título es aquel que con el menor número de palabras describe adecuadamente el contenido de un artículo,
y para ello debe prestar una especial atención a la sintaxis y expresar
el orden adecuado de las palabras.
Son varios los errores que normalmente se cometen en la redacción del Título. Los más importantes son:
— De claridad. A veces es muy difícil evitar, especialmente en algunas especialidades, acudir a expresiones particulares, abreviaturas o palabras entendibles solamente por algunos expertos, por su tecnicismo. Estos usos provocan dudas y ralentizan
los procesos de evolución del conocimiento.
— De concisión. No por mucho extenderse en las nomenclaturas
de los títulos, con expresiones largas y rimbombantes, se consigue una mayor atención o atracción sobre el trabajo que se
ha realizado, si bien, las expresiones “telegráficas” tampoco
ayudan a la comprensión.
— De sobreexplicación. Desde todo punto de vista hemos de evitar que en los títulos aparezcan palabras superfluas o términos
implícitos. Un informe científico se confecciona por haber realizado un estudio, llevado a cabo una investigación, un análisis,
etc., luego sabido, esto no debe figurar en el título. Mucho más
redundante es el uso de expresiones que indican “Informe sobre
la investigación…”, se sabe, por definición, que el informe es un
informe.
Debe contener, igualmente la filiación del/os autor/es. En la relación solamente deberán estar incluidos aquellos que verdaderamente
han participado en la ejecución de la investigación, de forma activa.
En caso de ser varios se ordenarán de acuerdo a la importancia de lo
que cada uno ha aportado al desarrollo del trabajo. Por ninguna razón ni motivo (conveniencia, prestigio, fama, créditos, responsabilidad
de estructuras orgánicas, etc.) se considera ético adjudicar trabajos a
quien no ha participado en ellos. Aparte de ellos, debemos saber que
quienes figuran como autor/es es el responsable intelectual, legal y ético del trabajo. En determinados casos, especialmente cuando las co-
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participaciones tienen una similar entidad, la relación de los autores,
como sucede en el área inglesa, se colocan por orden alfabético, cosa
que no del agrado del área americana.
En Psicología se sigue el Manual of the American Psychological
Association (APA), en el que se recoge el estilo de la Editorial APA, con
toda clase de detalles sobre las normas a seguir para cualquier tipo de
publicación (León y Montero, 2010).
2.2.2.

Resumen

El resumen o “abstract”, es una breve explicación del contenido
del informe, que debe permitir a los lectores conocer si para ellos el
trabajo le es o no de interés. La brevedad del resumen está, en la mayoría de las ocasiones, determinada por las editoriales que, si bien el
tamaño ideal pudiera ser el de 120 palabras, algunas de ellas permiten hasta 300 palabras en el resumen.
Éste debe estar redactado en tiempo pasado y debe responder a
todas y cada una de las partes del informe.
Debemos tener en cuenta que le primer punto de “atracción” es
el resumen, por lo que debe ser los suficientemente atractivo para
que se continúe con la lectura completa del informe. En base a esto,
es de presuponer que un grave error de redacción sería el no ser capaz de resaltar de manera relevante la información conseguida en la
investigación.
En el resumen, además, se deberá informar sobre:
•
•
•
•
•
•
•

El problema investigado.
Los participantes.
El método utilizado.
El aparataje utilizado.
Los descubrimientos más sobresalientes.
Las conclusiones.
Las aplicaciones.

2.2.3.

Introducción

Se considera la primera parte del informe en sí y su propósito es
informar a sus lectores de los resultados obtenidos en la investigación
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de manera tan clara y precisa que no sea necesario acudir a ninguna
otra base documental. Es por eso por lo que, el lenguaje utilizado debe
ser, así mismo, escueto, preciso, simple, claro y dirigido a sus potenciales lectores.
La palabra “introducción” no deberá figurar en el encabezamiento.
Además deberá incluir:
a.
b.
c.
d.

Definición y descripción general del problema objeto de estudio.
Utilizar términos comunes en las referencias consultadas.
No utilizar sinónimos de los términos propios o ajenos.
Citar la documentación ya existente en relación con la
investigación.
e. Hacer referencia solo a los libros, artículos o documentos verdaderamente leídos.
f. Justificar la relevancia del trabajo a realizar.
g. Justificar la ausencia de trabajos anteriores coincidentes.
h. Anticipar las consecuencias y/o aplicaciones del estudio.
i. Dejar claro:
1. El objetivo de la investigación.
2. Las variables implicadas.
3. Las hipótesis de trabajo.
4. La motivación de los resultados esperados.
Su redacción puede estar escrita en tiempo presente, dado que los
datos son los conocidos en el momento de llevar a cabo el trabajo.
Los acrónimos o abreviaturas que se utilicen deben haber sido claramente definidas en la primera vez que los mismos aparezcan en la
redacción, desarrollada totalmente figurando a continuación su abreviatura o acrónimo, entre paréntesis. Por ejemplo si nos refiriéramos a
un organismo determinado se indicaría la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y a partir de ese momento solo escribiríamos las siglas,
sin paréntesis.
2.2.4.

Métodos y materiales

Este apartado tiene como finalidad explicar de manera precisa y
con todo tipo de detalles lo actuado, a fin de que cualquier otro investigador pueda llevar a cabo una replicación del trabajo, como exigencia
para concederle valor científico.
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Los métodos utilizados deben ser todos descritos en este apartado
y ordenados de acuerdo a la cronología de su utilización.
Por ello ha de contener:
a. Descripción detallada del desarrollo de la investigación
b. Debe permitir la evaluación de la calidad del trabajo (fiabilidad, validez)
c. Apartados:
1. Especificar los participantes o sujetos, describiendo la
muestra.
2. Descripción de los aparatos o materiales utilizados.
3. Procedimiento, paso a paso, de cómo se realiza la investigación.
i.
Tipo de estudio (descriptivo, experimental,…).
ii.
Selección de los sujetos.
iii. Grupos utilizados y forma de asignación a ellos de
los individuos, casos de sujeto único.
iv.
Operativización de las variables.
v.
Diseño experimental utilizado.
vi.
Administración y medida de las variables.
vii. Tratamientos o técnicas estadísticas utilizadas.
viii. Instrucciones dadas durante el procedimiento.
Debe redactarse en tiempo pasado, pudiendo incluir cualquier tipo
y número de subapartados que sean necesarios en relación con su extensión. Cuando esto sea necesario, y en aras de una buena consistencia interna, estos subtítulos o subapartados deberán de coincidir con los
que tendremos que utilizar en la redacción de los resultados obtenidos.
En relación con los materiales, todos los instrumentos utilizados
en el trabajo deben ser detallados en cuanto a tipos, modelos y especificaciones técnicas. Si entre los materiales utilizados se encuentran
sólidos, líquidos o de cualquier otro tipo, tendremos que especificar
las cantidades exactas usadas en cada uno de los experimentos que
formen parte de la investigación. Si han existido actividades entre las
que se hayan producido diferencias o cambios físicos o químicos, tales
como reacciones, calentamiento, cambios de temperatura, etc., todos
estos datos deberán figurar con fidelidad.
De todos y cada uno de los elementos citados anteriormente, es
conveniente dar sus nombres técnicos, comerciales, o componentes ge-
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néricos, indicando además, en el caso del aparataje si ha sido uno o
varios los utilizados, si sus características técnicas son las mismas, su
antigüedad y homologación, de ser necesaria. Debemos tener en cuenta que algunos aparatos necesitan patentes, revisiones técnicas, equilibraciones o certificaciones, de las cuales se dará oportuna cuenta.
En el caso de utilizar personas como sujetos experimentales, aparte de cumplir escrupulosamente las normas éticas, deberán figurar, de
ellos, todos los datos exigidos en relación con las muestras (selección,
asignación, criterios, etc.).
2.2.5.

Resultados

En este aparatado y, en una secuencia lógica y de forma clara y
sencilla, deberán figurar todos los datos obtenidos, desde los más importantes o relevantes, hasta los más nimios, sin olvidar aquellos que
han resultado contrarios, o no han confirmado nuestras hipótesis de
trabajo. Así mismo, si algunos de los objetivos de conocimiento perseguidos por el trabajo no han sido conseguidos, se considera obligado,
por ética científica, figuren en este apartado
Pueden presentarse, evitando duplicidades o información redundante, tablas o gráficos que puedan aportar claridad al informe. Si
bien, en otro caso, es conveniente hacer referencia a que se expondrán
en el apartado correspondiente.
Al expresarse nuevos conocimientos, su redacción será especialmente clara, simple y sencilla para la comprensión de sus potenciales lectores y para la comunidad científica en general, en el entendimiento de que es un nuevo aporte al conocimiento científico, de ahí su
importancia.
En cuanto a los resultados de la evidencia empírica es necesaria:
a. La presentación de los estadísticos descriptivos (Medidas de
tendencia, dispersión, forma de la distribución).
b. La presentación de los estadísticos de contraste.
c. La descripción de los resultados. No se debe hacer un comentario profundo.
Debe redactarse en tiempo pasado.

222

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 222

23/11/2013 13:26:34

Capítulo 8. El informe de investigación

2.2.6.

Discusión y conclusiones

Para el autor o investigador representa el apartado más delicado,
complicado y difícil de redactar, dado que debemos reflejar en él la
verdadera evaluación de los resultados, o mejor dicho, el significado
de los resultados obtenidos, no solo por sí mismos, sino también en
relación con el conocimiento ya existente y “analizar” sus posibles contradicciones y coherencias.
Uno de los mayores errores que se cometen, posiblemente por un
intento de darle una mayor relevancia o nivel a los resultados obtenidos, es la repetición y la redundancia, que se comete con cierta reiteración, no solo en este apartado, sino en otros del mismo informe.
No debemos olvidar resaltar, de manera fehaciente y detallada,
toda aquella información, que perseguida desde el principio, no ha podido ser obtenida y los motivos posibles por lo que esto no se ha podido
conseguir, dejando la puerta abierta a nuevas investigaciones que amplíen los conocimientos obtenidos hasta ese momento.
En el informe científico las conclusiones están incluidas en este
apartado y en ellas estará la exposición de las consecuencias que los
nuevos datos presentan para lo ya conocido, no solo en su sentido de
aplicación física o material, sino para la metodología, el ámbito teórico
o la técnica conocida hasta el momento.
En la conclusión siempre deberá darse respuesta detallada, en
primer lugar, a la pregunta-problema formulada en el momento de la
concepción de la investigación y motivo de su llevada a efecto; también
debe hacerlo a los problemas de diseño o técnicos, si los hubiere, y en
general, al conjunto del trabajo desarrollado.
De forma escueta, relacionamos los datos más importantes que
deberán figurar en este apartado:
a. Un breve resumen de lo más relevante de la investigación (no
ser repetitivos con los resultados).
b. La relación de los resultados obtenidos con el análisis documental de la introducción y comentar las hipótesis hayan resultado negativas (rechazos) o no.
c. Las semejanzas y diferencias entre los resultados obtenidos
por nosotros y los de otras investigaciones similares y sus ra-
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zones y nunca realizar una confrontación entre ellos, especular o resaltar comparativamente lo obtenido.
d. Un comentario sobre la existencia de implicaciones teóricas o
aplicadas, de haberlas.
e. Las acciones que pueden ser llevadas a cabo para completar o
continuar con la investigación.
f. La forma como se han solucionado los problemas de investigación, de haberlos habido.
g. La aportación a la ciencia de la investigación llevada a cabo.
Si hablamos de los datos obtenidos por otros autores, utilizaremos el tiempo presente, dado que son conocimientos existentes en el
momento del inicio de nuestro estudio; si lo hacemos relacionándolos
con lo descubierto en nuestra investigación, utilizaremos el tiempo
pasado.
Para Day (1990-2005) las características esenciales para la redacción de una buena discusión y sus componentes principales son:
1. Trate de presentar los principios, relaciones y generalizaciones
que los Resultados indican. Y tenga en cuenta que, en una buena Discusión, los resultados se exponen, no se recapitulan.
2. Señale las excepciones o las faltas de correlación y delimite los
aspectos no resueltos. No elija nunca la opción, sumamente
arriesgada, de tratar de ocultar o alterar los datos que no encajen bien.
3. Muestre cómo concuerdan (o no) sus resultados e interpretaciones con los trabajos anteriormente publicados.
4. No sea tímido: exponga las consecuencias teóricas de su trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas.
5. Formule sus conclusiones de la forma más clara posible.
6. Resuma las pruebas que respaldan cada conclusión. O, como
diría un viejo científico sensato: “No dé nada por sentado, salvo una hipoteca del 4%”.
2.2.7.

Referencias

Si como ya sabemos, una de las principales características de la
investigación científica es su replicabilidad, debemos ofrecer a los lectores todo tipo de detalles para que cualquier otro investigador pueda
llevar a cabo el mismo experimento y en las mismas condiciones.

224

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 224

23/11/2013 13:26:34

Capítulo 8. El informe de investigación

Si esto debe ser de cumplimiento estricto para cualquier nueva
investigación, para investigaciones ya publicadas tan solo será necesario dar sus referencias. Entendemos por referencia todos aquellos
datos relacionados con el autor/es, el título del trabajo, publicación en
la que está inserto (libro, revista, …), la editorial que lo publica y el
año de su publicación, de forma que pueda ser fácilmente localizable
por la persona interesada en su conocimiento. Es verdad que, en numerosas ocasiones, hemos apreciado confusión entre los conceptos de
referencias, notas o citas. Para nosotros la referencia es la relación de
citas, que de una manera institucionalizada, figuran en el apartado de
Bibliografía. Las citas son las indicaciones que se realizan en el cuerpo
del texto y que, también, tienen una forma de expresión estandarizada. Con notas nos referiremos a las indicaciones que, de forma general, se colocan a los pies de las páginas para aclaraciones del autor.
En relación con algunos trabajos podemos encontrarnos con gran
cantidad de referencias (citas), lo que requerirá una cuidadosa selección eligiendo solamente aquellas que se consideren más importantes
de todas las publicadas y que, por considerarse necesarias en el trabajo que nos ocupa se añaden al texto y a la bibliografía, debiendo asegurarnos que todas las que figuran en un sitio (texto, en cualquiera de
sus apartados), figuren también en la relación bibliográfica.
En el texto:
— La cita, figurará tan solo con el apellido o apellidos de los autores (si son dos los coautores), seguido del año entre paréntesis; por ejemplo Ibáñez (2009); Ibáñez y Peinado (2009).
— En caso de ser tres o más los coautores se indicarán todos,
la primera vez que se les cite, por ejemplo Ibáñez, Peinado y
Peinado (2009). En las siguientes citaciones se puede abreviar
haciendo referencia solamente al primero de ellos seguido de
las palabras “et al.”, como por ejemplo Ibáñez et al. (2009).
Si utilizamos para las citas el sistema de notas al pie de página
pueden realizarse bien de forma alfabética o por orden de mención,
como indicaremos en el apartado correspondiente.
Las referencias listadas en la bibliografía se presentarán por orden alfabético del primer apellido, o único, de los autores. En caso de
que el mismo autor tenga varias publicaciones se indizarán por su año
de publicación, del más antiguo al más moderno. En el caso de que
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sean varios los coautores, bien puede seguirse el orden alfabético de
los segundos o terceros coautores, bien por el año de publicación.
Las formas como se deben reflejar las referencias en el litado completo serán:
1. Para libros: Autor/es (apellido e iniciales del nombre); año (entre paréntesis); título completo (en cursiva); ciudad; editorial.
2. Para capítulos de libros: Autor/es; año; título del trabajo citado en …(autor del libro); título del libro (en cursiva); páginas
del capítulo; ciudad; editorial.
3. Para artículos de revista: Autor/es; título del artículo; nombre
de la revista (en cursiva); número de la revista; paginación.
Para las referencias de fuentes que figuran en las páginas de internet, existen varias formas de cita. Estos formatos pueden consultarse
en la página web de la Organización Internacional de Normalización
(ISO), http://www.iso.ch/infoe/guide.html.
2.2.8.

Apéndices-Anexos

La finalidad de este apartado es, en primer lugar, incluir toda
aquella información que, bien por su extensión, bien por su contenido de interés secundario, se considera conveniente que los potenciales
lectores, y la comunidad científica en su conjunto, tengan conocimientos de ella. En segundo lugar, este apartado “clarifica” el conjunto del
informe y marca el lugar al que los interesados, de considerarlo conveniente, deben acudir para conocer esta información.
Es el lugar en el que se deben incluir todos los instrumentos documentales que se han utilizado en la investigación (relaciones, protocolos de encuesta o cuestionarios, etc.).
Generalmente se incluye en estos:
a. Información complementaria, instrumentos o explicaciones
que no deben figurar en el texto.
b. De haber varios se diferenciarán por letras.
c. Deben hacerse en hojas independientes de los apartados anteriores, pero numerados correlativamente con ellos.
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2.2.9.

Notas del autor

En páginas independientes, se incluirá la filiación del/os autor/es;
la financiación de la obra; los agradecimientos y forma de contactar
con el autor (dirección postal o electrónica).
2.2.10.

Notas a pie de página

Si para las citas, en el texto, utilizamos esta forma, en el lugar
correspondiente se inserta una numeración de tamaño más pequeño
que la tipología del texto y situada por encima de la línea del mismo;
por ejemplo “….de acuerdo a las instrucciones del investigador1”. Estos
superíndices pueden también estar representados por números romanos, letras o símbolos.
El propio programa del ordenador de tratamiento de textos te permite esta inserción del número de la cita y la redacción de la propia
cita que te colocará a pie de página.
La mayoría de las editoriales (libros o revistas) prefieren las citas
relacionadas al final del informe.
2.2.11.

Tablas o cuadros

Los títulos de las tablas o cuadros, así como los de las figuras y
gráficos, del siguiente apartado, deben ser concisos, debiendo tener
cuidado en caso de utilizar abreviaturas de que estas no puedan ser
confundidas, a nivel nacional o internacional, con otras ya estandarizadas y cuyos significados puedan ser falsamente interpretados.
Debemos tener también en cuenta la utilidad de cada uno de ellos,
utilizando las gráficas y figuras para representar tendencias y los cuadros o tablas para la representación de valores o datos exactos, de forma organizada.
Recurriremos a ellas solo en el caso de que su significado no pueda
ser explicado en frases incluidas en el texto, dado que la existencia de
ambas resultaría redundante.
En general:
a. Deben servir como elemento de comprensión rápida que tendrá su referencia en el cuerpo del escrito.
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b. Debajo de la numeración (Tabla 1,…) se pondrá el título de la
misma.
c. Tendrá una estructura simple y sencilla, sin adornos.
d. Las aclaraciones, si fueran necesarias, se harán al pie de la
tabla introducida por la palabra NOTA.
e. Se considera conveniente que cada tabla se inserte en página
independiente.
2.2.12.

Figuras y Gráficos

En estos tipos de representación los rótulos deben ser de un tamaño suficiente para poder ser leídos sin dificultad, debiendo tener esto
muy en cuenta cuando la redacción y confección completa del informe
tiene que sufrir algún tipo de reducción para su publicación. Los símbolos o las leyendas, de ser posible, pueden ir en las misma gráfica, en
otro caso pueden colocarse al pie de la misma.
En caso de ser varias, su colocación debe combinarse en aras de la
claridad y del espacio.
La mayoría de las gráficas utilizadas con fines científicos se basan
en los siguientes tipos de configuración (Day 1990-2005):
•
•
•
•
•

Los diagramas de barras para comparar las proporciones y
cantidades relativas y mostrar las tendencias y cambios con el
transcurso del tiempo.
Los cuadros comparan proporciones y cantidades.
Las gráficas de sectores ilustran proporciones y muestran los
cambios con el trascurso del tiempo.
Las gráficas de líneas muestran tendencias y cambios con el
transcurso del tiempo.
Los cuadros de representación múltiple muestran correlaciones entre acontecimientos. Pueden construirse de los modos
siguientes:
1) combinando datos de líneas y barras verticales.
2) utilizando una Gráfica de doble barra vertical, en la que
cada barra represente dos conjuntos de datos, uno en la
parte inferior y otro en la superior.
3) Utilizando un diagrama de líneas en el que cada línea represente una variable, y
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4) Utilizando una representación de dispersión con dos
distribuciones.
2.3.

Otras consideraciones

Como resumen general de todo lo dicho sobre el Artículo Científico,
considero de interés, siguiendo los documentos consultados de una forma específica, Day (1990-2005) y Bayarre y Hosford (1996), unas reflexiones de resumen.
El tipo de letra más utilizado, y uno de los dos reconocidos y recomendados por la APA, para el texto del cuerpo de este tipo de informes es la Time New Roman (el otro es la Arial). Es un tipo de letra
fácil de leer. Casi todas las publicaciones, especialmente las revistas,
imprimen, y prefieren, que los tipos de letras en los escritos sean de
12 puntos (tamaño) y un interlineado del 1’5 líneas, aunque algunas
revistas prefieren el doble interlineado para facilitar su lectura.
Day (2005), de forma general indica que, al escribir trabajos científicos:
—
—
—
—
—
—
—
—

Escribe frases cortas.
Prefiere lo simple a lo complejo.
Utiliza palabras familiares.
Evita palabras innecesarias.
Usa formas verbales activas.
Escribe como hablas (con cuidado, claro).
Deja a un lado la monotonía.
Escribe para expresar, NO para impresionar.

3. EL CARTEL
3.1.

Introducción

Nadie duda de que la mejor comunicación existente para los trabajos científicos es la redacción exhaustiva del Informe Científico en
el sentido a que hemos hecho referencia en el punto anterior. No obstante el masivo avance de las investigaciones científicas y la necesidad de comunicación hayan forzado la aparición de nuevas formas de
comunicación.
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Si a esto unimos, que las sesiones de comunicación de la comunidad científica (Congresos, Simposio, Jornadas, etc.) no se producen
con la frecuencia que se desearía, que el tiempo que a ellos se puede
dedicar está bastante, por no decir muy, limitado y que las dispersión
de locales o salas dentro de los mismos impedía la presencia y asistencia a todas las presentaciones que se realizaban, ya que lo hacían en
salas diferentes, el problema se agrava.
Ante ese panorama surge la idea de presentar los trabajos de una
forma diferente, los poster (originariamente con el sentido de cartel
decorativo) que, en base a la belleza y pureza de nuestro idioma, convertimos en carteles, que si bien chocaba con las presentaciones clásicas y no se consideraba un acto formal, la necesidad lo ha convertido
en una forma habitual de comunicación, con resultados prácticos aceptables, forma presente en todos los eventos de este tipo y para todas
las especialidades científicas.
El hecho de su rápida y extensa difusión, devenida en una modalidad práctica y eficaz, ha llevado a la necesidad de una mínima regulación, sin que perdamos de vista que, actualmente, se ha convertido en
una herramienta imprescindible en numerosas ocasiones.
El cartel es un instrumento-documento único en el que, en una
combinación colorista, semántica, gráfica y/o pictórica permite comprender, en un solo golpe de vista, la idea que se pretende transmitir.
Como es lógico lo indicado para los informes, en lo relacionado con
los tamaños de las letras, las gráficas o las tablas, no es de aplicación
al cartel. Sin embargo si lo es todo aquello que hemos referido sobre
la redundancia de la información ofrecida, la claridad, la facilidad de
comprensión (relación distancia de observación – tamaño de letras,
gráficos o dibujos), etc. No obstante todos los organizadores de este
tipo de eventos suelen dictar normas particulares para la confección y
presentación de este tipo de comunicación.
3.2.

Partes del cartel

Aunque no existen normas internacionales, como hemos dicho,
se pueden dictar normas particulares para la exposición de carteles
en determinados acontecimientos, se considera conveniente que, a
pesar de su diferencia, se siga el sistema del informe, es decir, el for-
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mato IMRYD, del que ya hemos hecho referencia, con una especial
brevedad, pero sin mutilar la información. No debemos olvidar que
los resultados es la parte más importante de la información a transmitir y, por eso, debe ocupar la mayor parte del cartel. Si es posible,
el resto de la comunicación puede hacerse de forma preferiblemente
gráfica.
La inclusión de las referencias bibliográficas puede obviarse en
este tipo de comunicación o reducirlas a un máximo de dos o tres.
Uno de los errores que con más frecuencia podemos encontrarnos,
es ver un aglomerado de texto, tablas y/o gráficos muy difíciles de entender, o solo un texto sobrecargado, con letra pequeña para que quepa más y sin nada que le haga atractivo
Como resumen, y de acuerdo a lo especificado por Bayarre y Hosford
(1996), debemos tener en cuenta que:
a) El cartel es una presentación gráfica de los resultados de una
investigación.
b) Las partes fundamentales son la Introducción, Método (y materiales), Resultado y Discusión (y conclusiones).
c) El cartel no contiene el resumen.
d) Debe combinarse el arte y la ciencia de forma armónica, el texto, los gráficos y las ilustraciones, predominando éstas sobre el
primero.
e) El título debe ser visible, y de fácil lectura, desde, como mínimo, 1 metro de distancia.
f) La sobrecarga, lo mismo que la ausencia de información, hacen los carteles detestables o faltos de interés.
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ANEXO 1.
Protocolo para la comunicación
de un trabajo científico de acuerdo a Bayarre y Hosfor (1996)
— Título de la investigación.
— Autor(es), institución(es), tutor(es), asesor(es).
— Introducción: incluye el planteamiento del problema, la confección del
marco teórico y conceptual, la justificación del problema y la formulación de preguntas e hipótesis.
— Objetivos: son los resultados que se esperan con la investigación, deberán ser precisos, concretos, medibles y alcanzables.
— Control Semántico o Definición de Términos: sección opcional, se utiliza
para definir de forma “operativa” términos que generalmente están en
los objetivos, para los que suele haber más de una definición.
— Material y Método: norma las actividades que se realizarán en las etapas ulteriores. Debe ser explícita.
— Recursos: incluye recursos materiales, salarios, servicios e inversiones
que conforman la ficha de costo planificada.
— Cronograma: permite conocer si el estudio marcha en el tiempo planificado o no.
— Bibliografía: deberá acotarse de acuerdo con lo establecido por las llamadas “Normas de Vancouver” y ECIMED.
— Anexos: incluye plan de tabulación e instrumentos a utilizar.
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ANEXO 2
Esquema básico de un Protocolo de Investigación
de acuerdo a Day (2005)
y la Organización Panamericana de la Salud (1997).
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Título de la investigación.
Resumen.
Planteamiento del problema (justificación científica).
Justificación y uso de los resultados (objetivos últimos, aplicabilidad).
Fundamento teórico (argumentación, respuestas posibles, hipótesis).
Objetivos de la investigación (general y específicos).
Metodología.
Definiciones operacionales (operacionalización).
Tipo y diseño general del estudio.
Universo de estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis
y observación. Criterios de inclusión y exclusión.
Intervención propuesta (sólo si es un estudio de ese tipo).
Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos.
Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones
con sujetos humanos.
Plan de análisis de los resultados:
Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables.
Programas a utilizar para análisis de datos.
Referencias bibliográficas.
Cronograma.
Presupuesto.
Anexos (instrumentos de recolección de información, ampliación de métodos y procedimientos a utilizar, etc.

Nota:

el esquema anterior está transcrito tal y como aparece en el Manual
citado.
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1. EL TESTIMONIO
El testimonio de los testigos ha sido de interés para los psicólogos
experimentales desde hace, por lo menos, ochenta años. Si consultamos
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define testimonio como “Atestación o aseveración de una cosa” y como “Prueba,
justificación y comprobación de la certeza o verdad de una cosa”.
Para nuestro trabajo estas definiciones se nos antojan “flojas”,
pues no abordan el punto de vista puramente legal-policial en el que
nos encontramos embebidos. Desde este punto de vista, dos definiciones de testimonio, entre otras muchas que podemos encontrar, podrían
ser “Una manifestación de conocimiento sobre hechos presuntamente
delictivos, realizada por un tercero que, en principio no ha tenido participación en ellos, ante el Juez de Instrucción o funcionario de Policía
Judicial “(Martín y Álvarez, 1999) y “Es la declaración que de propia
ciencia o de referencia, realiza un particular ante la autoridad judicial o sus agentes, sobre los hechos que motivan la actuación procesal”
(Marchal, 2003).
Si bien en nuestro derecho procesal el testimonio (o declaración)
de las personas implicadas en un hecho de carácter delictivo se ha considerado un hecho fundamental, ha sido muy poca la investigación que
se ha demandado desde este ámbito en todo aquello que se consideran
funciones cognitivas que actúan de forma determinante en dicho acto
desde el momento en que la información se adquiere hasta que esta es
solicitada por Jueces o agentes policiales y cómo estos la asumen e interpretan, unos para fundamentar sus decisiones y otros para iniciar
sus investigaciones.
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La Psicología del Testimonio, ha sido considerada como “el
campo de investigación que analiza los factores que influyen en la calidad del testimonio” (Ibabe, 2000), y ha tenido un nacimiento tardío,
a finales del siglo XIX y primeros del XX, presionada por errores judiciales basados y provocados por manifestaciones e identificaciones
incorrectas, aún sin ánimo de engaño, pero que han sido influidas por
numerosas variables que desvirtuando su fiabilidad han llevado a jueces, tribunales y jurados a una convicción equivocada.
Para nosotros y desde el punto de vista de este trabajo entendemos la
Psicología del Testimonio como “ el estudio de la forma de aumentar la capacidad de las víctimas y testigos para recordar los hechos y las circunstancias que los rodearon y dar mas detalles sobre los mismos y de la exactitud
de la memoria de éstos” o mas brevemente “ psicología de lo que se sabe y
de lo que se piensa” y que, desde el punto de vista jurídico-legal, centra sus
esfuerzos en el estudio de la mentira voluntaria o involuntaria.
Recientemente, en 1999, el Fiscal General estadounidense, Janet
Reno, en el prólogo a la guía para policías confeccionada por la Oficina
de Programas de Justicia (U.S. Department of Justice, 1999), dice “los
testigos frecuentemente juegan un papel vital para descubrir la verdad
acerca de un crimen” y añade “la prueba del testigo no es infalible.
Incluso la gente más honesta y objetiva puede cometer errores al recordar e interpretar un acontecimiento presenciado”.
En dicha guía, aparte de numerosos y experimentados policías,
abogados y fiscales participaron psicólogos de la talla de Fisher, Wells,
Malpass, Lindsay y Turtle (Reno, Fisher, Robinson, Brennan y Travis,
1999). Por esto, quizás, la aportación más amplia de los principios de
la psicología a la hoy denominada psicología jurídica y/o forense lo ha
sido, desde su inicio, en la cultura americana, continuada en otros países como Inglaterra, Francia y Alemania.
Las investigaciones experimentales de estos psicólogos, que son
numerosísimas, tenían como objetivo principal determinar la cantidad
y precisión de la información contenida en los testimonios que prestaban las personas implicadas, mediante el empleo de determinadas
técnicas que, basadas en principios que rigen la memoria humana, son
útiles para ayudar a las personas a recordar.
También han sido muchas las investigaciones sobre el testimonio
que han abarcado las distintas variables que influyen, o pueden in-
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fluir, en la memoria del testigo, especialmente durante las fases de codificación o adquisición y recuperación o recuerdo, a las que nos hemos
referido anteriormente (Craik y Watkins, 1973; Davies, 1986; Flexser
y Tulving, 1978; Ibabe, 2000; Mira, 1980; Schank y Abelson, 1977;
Tudela, 1989; Tulving y Thomson, 1973; Underwood, 1983). Antes del
nacimiento de la Entrevista Cognitiva (EC) ya existía numerosa investigación sobre el testimonio de los testigos que, utilizando la metodología del delito escenificado, intentaba aislar los efectos de variables
tales como la frecuencia y la duración de la exposición, la gravedad o
estrés del acontecimiento, la amplitud del intervalo de retención, y el
tipo de preguntas o procedimientos de identificación empleados para
provocar la recuperación (Anderson y Pichert, 1978; Baddeley, 1982;
Bekerian y Bowers, 1983; Bower, 1972 y 1981; Bransford, Barclay y
Franks, 1972; Brigham, Maas, Snyder y Spaulding, 1982; Chistiansen
y Ochalek, 1983; Clifford y Hollin, 1981; Deffenbacher, 1983; Eich,
1980; Eysenck, 1982; Hosch y Cooper, 1982; Leippe, Wells y Ostrom,
1978; Loftus, 1975).
Además, los psicólogos, han venido reconociendo un papel de importancia creciente al testimonio en los juicios en relación a la credibilidad de las manifestaciones de los testigos y las características que
los predicen (edad, sexo, entrenamiento, personalidad).
Un principio común guía todas las investigaciones en este campo:
“el convencimiento de que el testimonio de las víctimas y/o de los testigos que sufren o presencian un determinado hecho, en nuestro caso
especial, delictivo, es la base fundamental, y a veces única, de las investigaciones para el esclarecimiento de los delitos” (Hosch y Cooper,
1982).
Durante los últimos 20 años las investigaciones psicológicas han
producido una amplia variedad de resultados relacionados con el recuerdo de los acontecimientos violentos o traumáticos, unos muestran que los acontecimientos traumáticos son retenidos bastante bien
(Bohannon, 1988, 1992; Brown y Kulik, 1977; Heuer y Reisberg, 1990;
Yuille y Cutshall, 1986;), otros que son retenidos pobremente comparados con acontecimientos neutrales o de cada día (Clifford y Hollin,
1981; Loftus y Burns, 1982, Neisser y Harsch, 1990). Otros más han
demostrado sorprendentes interacciones entre el tipo de acontecimiento, el tipo de detalle de la información, el tiempo de la prueba y el tipo
de información a recuperar (Christianson, 1992a).
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En la bibliografía sobre testigos se afirma, a menudo, que altos niveles de estrés emocional conduce a un deterioro de la memoria, y las
víctimas serían menos de fiar, dado el incrementado estrés emocional
que experimentaron durante el acontecimiento violento (Bassin, 1984;
Deffenbacher, 1983; Loftus, 1979).
Yuille y Cutshall, 1986 y Yuille y Tollestrup, 1992 argumentaban
que los testigos de delitos violentos y otros acontecimientos emocionales
de la vida real, a menudo responden mejor de lo que podríamos esperar.
La bibliografía sobre testigos relacionada con la memoria para
acontecimientos violentos está ampliamente basada en estudios de
laboratorio y de acuerdo con Yuille (1980), los resultados de estas investigaciones no se pueden comparar con las situaciones de la vida
real. Varios estudios de campo muestran claramente que una fuerte
respuesta emocional no reduce la memoria para un acontecimiento
violento. De hecho el patrón de resultados ha sido el inverso: los testigos reales, que han sido amenazados y traumatizados, tienden a tener
“excelentes recuerdos de esos acontecimientos”.
Calificaron los recuerdos de traumas reales como que eran detallados, seguros, persistentes y cualitativamente diferentes de los recuerdos de acontecimientos traumáticos inducidos en el laboratorio.
No obstante hemos de resaltar que la metodología de estudio adolece de obvias limitaciones en relación con el control del nivel de estrés del acontecimiento, su apropiado control y medida, limitación que
puede afectar a la generalización de estas conclusiones.
La implicación y la respuesta emocional de un testigo con un acontecimiento es el determinante central de la memoria para ese acontecimiento (Yuille y Cutshall, 1986). Dado que los testigos en la investigación de laboratorio son esencialmente observadores no implicados
que raramente sienten una amenaza personal de la magnitud que una
víctima o testigo de un delito real probablemente sienta, el rendimiento de la memoria de un testigo de laboratorio sigue un patrón diferente
del testigo en la vida real.
La investigación de laboratorio afecta a “acontecimientos de pequeño impacto” que no llevan a un cambio en la atención (los detalles
centrales y periféricos son almacenados indiscriminadamente), y están asociados con una gran pérdida de detalle a lo largo del tiempo.
Los acontecimientos de la vida real (“acontecimientos de impacto” lle-
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van a un estrechamiento de la atención, con pocos detalles esenciales
almacenados, y son fácilmente recordados a lo largo del tiempo (Yuille
y Tollestrup, 1992).
Esto de la persistencia de la información de los detalles, asociada
con altos niveles de estrés emocional está en correspondencia con los
estudios de Brown y Kulik (1977) sobre las denominadas “flashbulb
memories”, fenómenos de re-experimentación de acontecimientos
traumáticos, a las que posteriormente haremos referencia, no así con
su precisión (Bohannon, 1992; Christianson, 1989). No todos los detalles que ocurren en un escenario emocional son retenidos con la misma
intensidad. Los estudios han demostrado que mientras la información
central es relativamente bien retenida, los detalles periféricos no persisten en el tiempo (Christianson, 1984, Christianson y Loftus, 1987).
Aparte de otros aspectos, la accesibilidad a la información apropiadamente almacenada constituye un aspecto importante en el recuerdo de acontecimientos emocionales. Algunos autores argumentan
que la presencia de violencia mejora la exactitud de la memoria, sin
embargo el ejercicio profesional ha demostrado que debemos adoptar
un punto de vista diferente. En diversos casos judiciales, los jueces
manifestaron creer que la naturaleza violenta de los delitos incrementaba la fiabilidad del recuerdo de los testigos (Clifford y Hollín, 1981).
A continuación expondremos los estudios que consideramos más
importantes sobre la influencia en el testimonio de los testigos de determinadas variables, si bien algunos de ellos son difíciles de individualizar dado que están relacionados con varias variables experimentales, siendo la más importante la influencia del estrés.
1.1.

El estrés y los acontecimientos emocionales

Resultados de diferentes investigaciones sugieren que cuando un
individuo se encuentra bajo estrés, su rendimiento cognitivo y la toma
de decisiones pueden verse afectados de forma negativa. Bajo condiciones de estrés los individuos pueden:
No atender a estímulos periféricos (Easterbrook, 1959; Staw,
Sandelands y Dutton, 1981).
Tomar decisiones basándose en heurísticos, es decir reglas,
pautas o directrices generales (Klein, 1996; Shahan, Singer y
Schaeffer, 1992).
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Presentar rigidez de comportamiento y estreches de pensamiento (Friedman y Mann, 1993; Keinan, 1987).
Perder su habilidad para analizar situaciones complicadas y
manipular la información disponible (Larsen, 2001).
Incrementar el tiempo en la resolución de tareas complejas y
disminuir su precisión en el recuerdo (Idzikoski y Baddeley,
1983; McLeod, 1977).
Afectarse negativamente en su funcionamiento en grupo (Driskell
y Johnston, 1988)
Al menos, parte de las respuestas psicológicas a los estresares son
adaptativas, es decir, representan una vía de preparación del cuerpo para
funcionar bajo situaciones desafiantes de forma eficaz (Selye, 1993).
Selye (1956) define el estrés como una respuesta inespecífica del
cuerpo a determinados tipos de demanda que se le hace, y a su vez define esta “demanda”, que puede incluir tanto estímulos como acontecimientos, como un estresor y subraya que una amplia variedad de estímulos son capaces de producir la misma respuesta interna de estrés,
respuesta referida, como es lógico, al plano psicológico, que puede ser
observada a través de diferentes medidas, tales como la tasa cardiaca,
dilatación pupilar, presión sanguínea o respuesta galvánica de la piel.
Otros autores consideran que la definición del estrés, focalizada
únicamente en el plano psicológico, es demasiado limitada, sugiriendo
que el estrés está relacionado, de forma mas apropiada, con la convergencia de los efectos tanto psicológicos como fisiológicos de los estresares (Mandler, 1993).
También enfatiza (Selye, 1956) que el estrés es parte necesaria de
la vida y que no siempre implica consecuencias negativas para el organismo, de hecho, determinados niveles moderados de estrés pueden mejorar el rendimiento del organismo implicado (Yerkes y Dodson, 1908).
Un estudio, con relación a este tema, es el llevado a cabo por Sussman
y Sugarman (1972) utilizando películas violentas en las que, en una, la
víctima era amenazada con un arma y golpeada en la cabeza, sangrando
abundantemente, durante un atraco, y otra en la que se mostraba el mismo delito pero ni hubo violencia física ni presencia de sangre.
Entre los resultados encontraron que los testigos del incidente
violento no fueron ni más ni menos precisos que los que presenciaron
el hecho no violento, ni dieron tasas diferentes sobre la confianza en
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sus aciertos sobre las respuestas correctas, llegando a la conclusión
de que la identificación por los testigos no se veía muy afectada por la
naturaleza, violenta o no, del incidente presenciado.
Un método importante de análisis, es utilizar los datos que figuran en los informes policiales, manifestados por las víctimas “reales”
de acontecimientos traumáticos. Kuehn (1974), con este método, se
concentró específicamente en la capacidad de las víctimas de delitos
violentos para proporcionar las descripciones de aquellos delitos a la
policía y encontró que las víctimas de robos proporcionaban descripciones más completas de lo que lo hacían las víctimas de violación o de
agresiones sexuales. También encontró que las víctimas con lesiones
e independientemente del tipo de delito, proporcionaban menos información que las que no sufrieron daño alguno. Esto significaba que
cuanto menos grave era el delito sufrido, mas información retenían en
su mente.
Basándose en los datos obtenidos, Kuehn (1974) estableció que características físicas notorias como el género, la complexión, la altura,
etc. de los agresores eran retenidas con más frecuencia que otras como
por ejemplo el color del pelo y de los ojos.
Un amplio grupo de investigaciones revelaban que los altos niveles de estrés reducían el recuerdo de forma significativa. Para Bard
y Ellison (1974) niveles altos de estrés pueden ser de naturaleza tan
traumática que constituyan una amenaza para la vida o seguridad de
la persona (como le puede suceder a las víctimas de un delito grave)
que interrumpan el proceso de codificación y evite que los detalles de
la información no lleguen a almacenarse en la memoria a largo plazo.
Años más tarde, Selye (1975) afirmaba que la aparición súbita,
su efecto sorpresivo y la conmoción o sobresalto eras características
propias de un delito o de un accidente y éstas propiciaban la rápida
aparición de un “síndrome general de alarma” que se manifestaba en
una reacción de lucha o huída que, dado su inherente falta de control,
propiciaba un efecto negativo del estrés sobre la memoria. Esto podía
ser debido a que el individuo en esa situación no tiene la suficiente
tranquilidad como para una observación detenida y meticulosa de lo
que está sucediendo, lo que provocaría la alteración no solo de la fase
de adquisición, sino también de la fase de consolidación de esos detalles en la memoria, lo que llevaría a un rápido proceso de olvido.
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Las experimentaciones de Robinson (1980) indican que los recuerdos de experiencias personales asociadas a sentimientos muy intensos,
son mas fáciles de recordar que los asociados con sentimientos poco
intensos, con independencia del carácter placentero o desagradable de
dichos sentimientos (Brewer, 1988), sin embargo otros han encontrado
que los acontecimientos emocionales son más difíciles de recordar que
los neutrales, tanto en pruebas de recuerdo libre como de información
limitada (Christianson y Nillson, 1984; Davis 1987; Wagenaar, 1986).
En sus trabajos Clifford y Hollin (1981) investigaban cómo la violencia de un incidente presenciado y el número de autores implicados
en el hecho influían en la exactitud del testimonio de los testigos.
Como material experimental utilizaron seis películas de video, en
blanco y negro, tres de ellas de contenido violento y las otras tres con
contenido neutro. La duración de las películas era de unos 12 segundos.
De los análisis de las manifestaciones de sus 60 sujetos experimentales, estudiantes todos, con una media de edad de 21 años, resultó que tanto el testimonio como la identificación de los agresores disminuía con el aumento de la violencia del hecho observado, así como
con el número de agresores implicados.
El incidente violento puede generar arousal o estrés en los testigos y producir o provocar un estrechamiento de la atención para un
nivel determinado de información (Easterbrook, 1959), especialmente
en e momento de la codificación.
La pérdida de exactitud en las descripciones debidas al aumento
del número de autores, se considera producida más en relación con el
tipo de incidente, violento – no violento, que con dicho aumento.
Para Loftus y Burns (1982), cuando se pierde la memoria para los
acontecimientos que ocurrieron antes de un incidente crítico, como puede ser una lesión cerebral, una estimulación convulsiva, o la administración de drogas o sustancias psicoactivas, a este efecto le denominan
“Amnesia Retrógrada”. Una explicación del proceso, en base a los resultados obtenidos en sus experimentaciones, puede ser la de que los trazos de memoria se consolidan con el paso del tiempo y que el “accidente”
rompe o interrumpe el mas o menos prolongado y lento proceso de consolidación. Otras explicaciones posibles son que esto afecte tanto al proceso de almacenamiento como al de recuperación, o incluso que afecte
de cualquier forma al proceso de codificación semántico o del contexto.
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Loftus y Burns (1982) realizan tres experimentos en los cuales exponen a sus sujetos a una experiencia mentalmente traumática como
pueda serlo el hecho de presenciar cómo un joven recibe un disparo
en la cara. La película que representa el hecho tiene una duración de
2.25 minutos, película utilizada por las instituciones bancarias para
instruir a sus empleados en cómo reaccionar ante los atracos a sus
entidades.
Los resultados del primer experimento, en el que los sujetos son
probados con un cuestionario de recuerdo, muestran que los sujetos
que vieron la versión violenta eran menos capaces de recordar los detalles anteriores al momento de aparición del hecho violento, si bien
no se podía determinar si este deterioro de la memoria era debido a un
fallo en el almacenamiento o en la recuperación posterior.
En su segundo experimento replican el primero, con una nueva
versión del evento, y con una prueba de reconocimiento en vez de recuerdo. La razón de la modificación del tipo de prueba fue porque si la
amnesia retrógrada es causada por un fallo en la codificación, los efectos serían aparentes cuando los sujetos son examinados tanto con test
de recuerdo como de reconocimiento. Si es causado por un fallo en la
recuperación de la información almacenada los efectos no aparecerán
en una prueba de reconocimiento, dado que esta minimiza las necesidades cognitivas en la recuperación. Sus resultados son similares a los
del experimento anterior.
En su tercera versión experimental presentan a sus sujetos un
suceso inesperado pero no violento, suceso que, por su naturaleza, se
considera no produce efecto retrógrado similar a los anteriores, en los
elementos principales del acontecimiento.
Como resumen del análisis de los resultados de su experimentación, afirman que:




La visión de un acontecimiento violento afecta no solo al recuerdo sino también al reconocimiento.
El efecto retrógrado en la condición violenta es lo suficientemente fuerte como para que no afecte, de manera especial, el
tipo de prueba, sea de recuerdo o de reconocimiento.
Es posible que haya algún aspecto de la versión violenta, aparte de la propia violencia, que sea responsable del inesperado
deterioro de la memoria.
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Deffembacher (1983) afirma que el estrés y arousal experimentado por un testigo durante la comisión de un delito real, está normalmente más allá del nivel óptimo de arousal, y que la memoria está, por
lo tanto, afectada en esas situaciones.
Yuille y Cutshall (1986) adoptan un enfoque diferente y entrevistan, en su estudio, a los testigos de un delito real, que presenciaron un
tiroteo en una céntrica calle, a la hora del medio día, durante el atraco
a una tienda, y concluían que la respuesta emocional a un hecho no
afectaba negativamente a la memoria (Fisher, Geiselman y Amador,
1989; Yuille y Cutshall, 1989; Yuille y Tollestrup, 1992).
El primer hallazgo es que obtuvieron más detalles en sus entrevistas que los que obtuvieron los policías en las suyas. El motivo fue
porque no se concentraron únicamente en aquellos detalles de interés
policial o forense, sino que, preguntando sobre detalles relacionados
con los datos que los policías consideraban de interés, fueron de más
ayuda al testigo para que éste elicitara más recuerdos.
No obstante lo dicho, y a través de un cuestionario de estrés con
una escala de 7 puntos que fue aplicado a los testigos antes de la entrevista, éstos, de media, manifestaron un nivel de estrés de 5 puntos,
y su precisión fue de un 90% de media entre las entrevistas policiales y
las de los investigadores.
Esta alta precisión estaba contrabalanceada entre la de los testigos que tenían una mejor perspectiva de visión con los que la tenían
peor. No obstante, de acuerdo con sus argumentos, el grado de implicación de los testigos en un determinado hecho es un factor importante para evaluar el testimonio de los testigos.
De esta investigación hemos de destacar, por su relación con la
nuestra propia, que el procedimiento seguido por los investigadores es
casi idéntico al que se siguen hoy en las actuaciones policiales, al menos en nuestro país. La declaración se obtiene en forma de narración
verbal que se registra por los agentes policiales en forma escrita. Este
escrito-informe incluye tanto el relato libre (si se le solicita al testigo)
como todas las preguntas del policía y las respuestas del testigo a las
mismas (como vimos anteriormente se hace por “imperativo legal” exigido por nuestra legislación). La declaración es posteriormente leída
por el testigo haciendo los cambios que este solicite, incrementando o
eliminando datos. Por último el testigo firma su declaración como confirmación de su aceptación de lo manifestado.
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Christianson y Loftus (1987), en sus experimentos, utilizando diapositivas que muestran determinados incidentes (violentos – no violentos) intentaban establecer una relación entre la violencia o no violencia
de los acontecimientos y la demora con que los testimonios fueron solicitados de los testigos, de 20 minutos a dos semanas (en el primer experimento) y la presentación a los testigos de una película (versiones con y
sin contenido traumático) comprobando la memoria de la misma al cabo
de seis meses (segundo y tercer experimento).
Por una parte intentaban replicar experimentaciones anteriores
relativas a la influencia de la violencia en el recuerdo (Clifford y Hollin,
1981; Robinson, 1980) y aquellas que, utilizando paradigmas similares,
han encontrado la presencia de amnesia, tanto retrógrada como anterógrada (Christianson y Nilson, 1984; Loftus y Burns, 1982).
Para mayor utilidad de sus investigaciones distinguen entre el recuerdo de la gente de la ocurrencia de un acontecimiento y el grado
en que, de forma precisa, recuerdan los detalles del propio acontecimiento. Esta división va unida a la diferenciación entre estudios sobre
testigos tipo y sobre tipo autobiográfico. En los primeros la gente recuerda los acontecimientos ocurridos en intervalos relativamente cortos en los que el deterioro se establece en términos de la violencia o de
acontecimientos traumáticos contenidos en el estímulo; en el segundo
la gente es capaz de recordar la ocurrencia de un acontecimiento altamente emocional y recordar los detalles que rodeaban al mismo.
Una perspectiva teórica que recoge parte de estas ideas es la de
Easterbrook (1959) quien enfatizaba los efectos de la emocionabilidad
en la atención selectiva, de acuerdo con la que un acontecimiento altamente emocional se acompaña por un estrechamiento de la atención,
lo que haría que fueran procesados menos detalles. La selectividad en
la atención mejoraría el recuerdo para lo que se considere importante
del acontecimiento y quizá para algunos detalles centrales, a expensas
de los detalles periféricos.
De forma general, como resultado de sus experimentaciones podemos destacar que cuando los individuos presencian un acontecimiento
traumático, alguna información relacionada con el mismo es mejor retenida que cuando el acontecimiento no es traumático. Los sujetos son capaces de retener mejor la esencia del acontecimiento cuando existe un,
relativamente, largo intervalo de retención. No obstante si se les induce
a concentrarse en algunas características centrales del acontecimiento,
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y memorizarlas, son capaces de retener mejor dicha información, incluso en intervalos de retención por tiempo relativamente corto.
En los experimentos de Kramer, Buckhout, Fox, Widman y Tusche
(1991) se exponía a los sujetos de control, estudiantes universitarios, a
diapositivas en color con contenido neutral sobre escenas de viajes, y a
los sujetos experimentales, también estudiantes, se les exponían diapositivas neutras, también en color, entre las que se intercalaban otras
de contenido traumático (diapositivas procedentes de una autopsia en
las que la víctima aparecía con el rostro destrozado a martillazos).
Sus resultados mostraban una significativa disminución del recuerdo para las diapositivas que seguían a las de contenido traumático. No obstante la precisión para las diapositivas traumáticas era muy
alta, dado que, según los autores, los niveles altos de estrés tienden
a afectar la memoria “quemando” los detalles de forma que los hace
inolvidables.
Un avance más en estas investigaciones es debido a Burke, Heuer
y Reisberg (1992), quienes, en principio, definen lo que ellos entienden
por “Información central” por oposición a la información periférica,
que es “cualquier hecho o elemento perteneciente a la historia básica
que no podría ser cambiado o excluido sin que cambie la línea de la
historia base”.
No obstante consideran, como muchos otros estudiosos del tema,
difícil de interpretar los resultados de las experimentaciones anteriores dada la diversidad tanto de procedimientos, como de estímulos,
test de memoria, instrucciones que se dan a los sujetos experimentales, los diferentes intervalos de retención, etc.
Por otra parte, la mayoría de los estudios que muestran efectos
negativos de la emoción han utilizado intervalos de retención cortos
(Christianson y Loftus, 1991; Clifford y Hollin, 1981; Loftus y Burns,
1982), otros, sin embargo, utilizan largos periodos de retención, de dos
semanas o mas (Heuer y Reisberg, 1990).
En sus dos experimentos investigan temas relevantes sobre los
efectos de la emoción en la memoria. Por una parte examinan la afirmación de que los efectos de la emoción sobre la memoria dependen
en gran medida del intervalo de retención; por otra diseñan el estudio
para examinar cómo la emoción influye en la memoria para diferentes
tipos de material a recordar.
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El material utilizado son 12 diapositivas a las que acompañan
narraciones explicativas grabadas para cada una de ellas (Heuer y
Reisberg, 1990). La emotividad fue medida por una monitorización del
ritmo cardíaco.
Entre los resultados obtenidos destacamos:
 La narración no tiene efecto principal en ninguna de las fases
(no se produce aceleración de la tasa cardiaca como reacción
de una acción defensiva a estímulos nocivos).
 El intervalo de retención de 1 o 2 semanas no arroja ningún
efecto significativo (efecto no robusto).
 Respecto a la distinción entre detalles centrales (lo importante) y periféricos, hay un fuerte efecto de intervalo que indica
que los sujetos que fueron examinados inmediatamente recordaron más detalles de ambos tipos que lo hicieron una o dos
semanas más tarde.
 El nivel de arousal mejora el recuerdo de la información relevante, es decir, que, como fue observado en otros experimentos, la emoción sirve para retardas el proceso de olvido.
Christianson (1992a) establece que el estrés emocional conduce
a un deterioro de la memoria y, por tanto, los detalles de acontecimientos emocionales negativos son recordados con menos precisión
que los detalles de acontecimientos neutros. Son considerados negativos aquellos acontecimientos que son nuevos, inesperados y potencialmente amenazantes (violentos, horribles, traumáticos o de impacto)
y su consecuencia es el estrés emocional, estado en el que la persona
experimenta un cierto grado de angustia con cambios hormonales autonómicos y recurrentes.
Yuille y Tollestrup (1992) establecían que los testigos en la investigación de laboratorio son esencialmente espectadores no implicados
que raramente se sienten amenazados personalmente en la magnitud
que lo hacen una víctima o testigo de un delito real por lo que el comportamiento de la memoria en una y otra situación siguen patrones
diferentes.
Las investigaciones de Christianson y Hübinette (1993) tienen para
nosotros una gran importancia, por dos motivos fundamentales. En primer lugar porque utilizaron en sus estudios a testigos que habían observado un atraco a banco, tanto como víctimas (que consideraron que lo
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fueron los cajeros únicamente), como espectadores / testigos (considerados así los demás empleados del banco y los clientes.
En segundo lugar, por la importancia-concordancia con el tipo delictivo utilizado como estímulo, tanto en esta investigación como en
anteriores llevadas a cabo. También, como diferencias significativas,
hemos de resaltar que las entrevistas se llevaron a cabo entre 4 y 15
meses después de sucedido el hecho, y que la forma de comprobar su
recuerdo y su reacción emocional lo fue a través de cuestionarios con
distintos tipos de preguntas (abiertas, de elección múltiple, rellenar
espacios en blanco) y diferentes formas de responder a las mismas.
Como resultado en sus puntuaciones debemos tener en cuenta
que, en los cuestionarios, algunos detalles de información solicitados
y no contestados por los sujetos, que fueron clasificados como errores,
probablemente fueron detalles “no observados” y no “olvidados”. Estos
resultados muestran tasas relativamente muy altas de seguridad después de un largo intervalo de tiempo con respecto al recuerdo de muchos detalles específicos de los ladrones (acciones, armas, vestuario.
No obstante encontraron que el recuerdo de circunstancias específicas de los robos fueron recordadas con menos precisión, lo que está
en conflicto con las afirmaciones de la literatura sobre las “flashbulb
memories” (Brown y Kulik, 1977) de que las circunstancias asociadas
con experiencias traumáticas son recordadas con gran detalles y son
casi inmunes al deterioro por el paso del tiempo. Diferentes niveles de
emocionabilidad no estaban asociados con diferencias en el recuerdo
de los robos, sin olvidar que el estudio descansa en un análisis retrospectivo de la emoción y el miedo.
Entre los recuerdos de las víctimas y los testigos se demuestra que
las víctimas muestran tasas más altas de seguridad que los testigos
(observadores) con respecto a las circunstancias, pero no con respecto
a los detalles específicos de los robos.
Tomados juntos los resultados de este estudio indican que los acontecimientos altamente emocionales son relativamente bien retenidos
después de un amplio periodo de intervalo, y el rendimiento, mejora
del recuerdo, parece no estar fuertemente relacionado con las tasas
del propio estrés emocional, lo que contradice el consenso de los expertos en psicología del testimonio (Kassin, Ellsworth y Smith, 1989. Es
posible que los expertos en el estudio de Kassin fueran una muestra
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sesgada, descansando sólo en pocos estudios, que son los citados a menudo en la bibliografía.
Mientras encontramos que la información de detalle acerca de
robos específicos era recordada relativamente con precisión, el rendimiento de la memoria variaba considerablemente entre los diferentes
ítems de información. Por ejemplo las fechas y la hora, y otras circunstancias de tiempo, no persistían mucho en la memoria.
Como señalaban Yuille y Tollestrup (1992), un robo es el único tipo
de delito violento que aparece con alguna regularidad y que implica a
varios testigos que no tienen relación directa con el agresor, y donde,
tanto víctimas como testigos7espectadores pueden ser traumatizados.
Estas características hacen de los robos delitos excepcionalmente adecuados para estudios científicos del impacto del estrés emocional en la
memoria.
Considerando los estudios anteriores en emoción y memoria, parece como si los estudios en escenarios naturales llevaran a conclusiones diferentes comparados con los más variados resultados obtenidos
en los laboratorios, si bien estas diferencias pueden, en muchos casos,
tener más que ver con el enfoque de las investigaciones en particular que con otras variables manipuladas (Christianson, Goodman y
Loftus, 1992).
Bornstein, Liebel y Scarberry (1998) señalaban que una característica común de los delitos es que son desconcertantes para aquellos
que los presencian, lo que justifica ampliamente su estudio.
Su estudio fue diseñado para replicar los resultados obtenidos
por Scrivner y Safer (1988). En congruencia con su procedimiento
los sujetos experimentales vieron una película violenta corta (1min.y
33seg.) o una versión neutral de la misma (1min. y 31seg.), divididas en tres segmentos bastante discretos (Heuer y Reisberg, 1990),
y después llevaron a cabo varias pruebas de recuerdo. Sus hipótesis
eran las siguientes: primera, el recuerdo de la información anterior y
posterior al acontecimiento violento sería peor para los que vieron el
acontecimiento violento que para los sujetos de la condición control, el
acontecimiento emocional negativo provocaría deterioro retrógrado y
anterógrado, aunque no era objeto de este estudio distinguir entre la
hipermnesia y la reminiscencia (Payne, 1987; Turtle y Yuille, 1994);
segunda, el recuerdo del mismo acontecimiento clave sería mejor para
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los participantes en la condición violenta y, tercera, el recuerdo mejoraría a través de los intentos sucesivos de recuerdo.
De los resultados obtuvieron apoyo para sus hipótesis, los participantes que presenciaron un acontecimiento emocional negativo recordaron menos información precedente y siguiente al evento que los
sujetos en la condición control (Christianson y Nilsson, 1984; Kramer
et al., 1991; Loftus y Burns, 1982). No obstante los participantes expuestos al acontecimiento emocional recordaron más del propio acontecimiento que los de la condición control, y cometieron menos errores,
la excitación tiende a conferir ventaja a los testigos al recordar los detalles de ese acontecimiento excitante, que tiende a ser mas central,
en tanto que ayuda menos, y puede incluso provocar desventaja al recordar más detalles periféricos (Christianson, 1992a; Christianson y
Loftus, 1987, 1991; Heuer y Reisberg, 1990). Respecto a la prueba repetida, los resultados los comentaremos más adelante.
Desde una perspectiva diferente, y con un procedimiento “distinto” de los hasta ahora analizados, vamos a hacer referencia a los trabajos de Bohanek, Fivush y Walker (2005).
Es verdad que la mayoría de los estudios del efecto del estrés, o de
los acontecimientos estresantes sobre la memoria han estado enfocados
a la medida del recuerdo en cantidad o calidad o en la precisión del mismo y realizados a través de entrevistas o cuestionarios (Bornstein et al.,
1998; Burke et al., 1992; Christianson y Hübinette, 1993; Christianson
y Loftus, 1987; Clifford y Hollín, 1981; Easterbrook, 1959).
Bohanek et al. (2005) por su parte utilizan los relatos o narraciones personales como material para examinar cómo y qué recuerda la
gente de acontecimientos emocionales pasados. La investigación sobre
la narración toma como punto de partida el que los individuos crean
“significados” a través de éstas narraciones, y que el tono de la experiencia puede jugar un papel fundamental en la capacidad para crear
estos significados, y por tanto las narraciones.
Aunque no existe en la bibliografía una definición de “narración
(relato) personal” se acepta ampliamente que “los relatos personales
sitúan los acontecimientos en el contexto más amplio de la propia vida,
ellos narran los acontecimientos en un orden significativo, y, más importante aún, proporcionan evaluaciones de los acontecimientos que
manifiestan su importancia y significado personal”.
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Crear una narración más coherente y emocionalmente integrada
puede permitir al individuo darle significado y ganar en control sobre
la experiencia.
Foa, Molnar y Cashman (1995) encontraron en relatos de personas que habían sufrido agresión sexual que la longitud del relato
aumentaba, y el porcentaje de la narración dedicada a las acciones
y al dialogo disminuían, en tanto que el porcentaje de pensamientos y sentimientos aumentaba. También observaron que un aumento del pensamiento correlacionaba con una disminución de los síntomas depresivos, por lo que “sentirse bien” psicológicamente está
relacionado con un relato más coherente (Alvarez-Conrad, Zoellner
y Foa, 2001).
En los trabajos de Bohanek et al. (2005) se proponía a sus sujetos
experimentales que eligieran cuatro acontecimientos experimentados
basándose en diferentes dimensiones, nivel de valencia e intensidad y
experiencia positiva – negativa, y escribir sobre ellos de forma ininterrumpida durante 10 minutos, sin preocuparse de la ortografía e incluyendo los hechos acaecidos, sus pensamientos y sentimientos sobre
ellos.
Los acontecimientos narrados fueron transcritos “palabra a palabra” y el acontecimiento codificado utilizando un programa lingüístico, el Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), y se analizaron las
siguientes variables: cantidad media de palabras, media de palabras
de contenido emocional negativo, de contenido emocional positivo y de
palabras que representen procesamientos cognitivos. De sus resultados y conclusiones podemos resumir que:
-

Por el contenido, las narraciones negativas eran más largas
que las positivas y las intensamente emocionales más largas
que las moderadamente emocionales.
Por los mecanismos cognitivos, de media, los relatos negativos
contenían más palabras que reflejaban dichos procesos, que
los positivos.

No podemos cerrar este apartado sin hacer referencia a la conocida Ley de Yerkes-Dodson (1908) que proponía una relación en forma
de U invertida entre la tensión-arousal y el rendimiento eficaz de la
memoria. Asumía que un incremento del arousal desde niveles muy
bajos a moderados proporciona más recursos cognitivos disponibles e
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incrementa la tasa de operaciones mentales y de respuesta. Sin embargo, si el nivel de excitación supera un hipotético punto óptimo en
un continuum del arousal, la eficacia de la mente comienza a disminuir (Figura 1).
Numerosos estudios (Deffembacher, 1983; Eysenck, 1982; Kahneman,
1973; Loftus, 1979; Loftus y Doyle, 1987) defienden que este razonamiento
puede ser aplicado a la relación entre estrés emocional y eficacia de la percepción y la memoria. Es decir que niveles moderados de estrés emocional
se asume que facilitan el rendimiento en el aprendizaje y la memoria; sucesivos incrementos más allá del punto óptimo correlacionan sucesivamente
con menores niveles de aprendizaje y memoria.
Figura 1
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Si bien esta ley figura en todos los manuales de estudio y es aceptada mayoritariamente, un repaso de las investigaciones en este campo revelan que este punto de vista no está apoyado por los hallazgos
encontrados en las investigaciones más actuales.
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En relación con esta ley hemos de hacer referencia a la hipótesis de
las claves de utilización de Easterbrook (1959) utilizada para explicar
la relación en forma de U investida entre arousal y eficacia del procedimiento descrito por Yerkes y Dodson (1908). De acuerdo con esta teoría
hay una restricción progresiva del número de claves empleadas o a las
que se atiende en función del incremento del arousal emocional. En situaciones de arousal moderado se asume que esta restricción beneficia el
rendimiento dado que se emplean claves para la información relevante y
se excluyen las claves de atención a la información irrelevante. Sin embargo, un posterior incremento emocional en relación con un alto estrés o
ansiedad, implicaría una reducción de las claves que afectaría tanto a la
atención a la información relevante como ir. Otros autores amplían este
punto de vista a sistemas biológicos del sistema nervioso central, a la capacidad disponible para realizar tareas de procesamiento o al hecho de
no prestas la adecuada atención a los importante de la situación y a sus
claves relevante (Eysenck, 1982; Loftus, 1980; Mandler, 1975).
De lo expuesto en este apartado podemos intentar hacer un breve resumen diciendo que un examen de los paradigmas actualmente
utilizados en el estudio del testimonio de los testigos revela varios problemas que hacen la generalización a situaciones de testimonio en el
mundo real cuestionables.
Las películas y las diapositivas en la investigación sobre testigos
oculares no son cualificables como “paradigmas relevantes desde el
punto de vista forense” y su valor de generalización puede ser limitado. Los testigos de una escenificación en vivo recordaron más detalles
de acción y fueron más precisos que los del mismo hecho presentado
en un video. En estos casos los testigos saben de antemano que están
viendo un acontecimiento artificial.
También es de resaltar que en los estudios que se han realizado,
hasta ahora, la finalidad es la cuantificación de la información aportada desde el enfoque de la memoria pura, con grandes contrastes cuando se intenta asimilar el testimonio a los casos con un enfoque eminentemente forense, donde los detalles que se diferencian en aquellos
trabajos entre “principales” y “periféricos” tienen un contenido y un
valor diferente.
No negamos en ningún momento que, desde el punto de vista de
la validez ecológica y generalización, aunque se intenta su asimilación
de muchas maneras, los experimentos de laboratorio están lejos de la
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realidad, que los “testigos” en ningún momento se sienten amenazados, ni aún con la presencia de armas, y que no se puede evitar que
éstos conozcan de su “no realidad”, pero si queremos investigar, como
intentamos hacerlo desde el punto de vista policial, los efectos de muchas y muy diferentes variables en el comportamiento de las víctimas
y testigos de acontecimientos delictivos, no podemos someterles a determinados acontecimientos.
Como muy bien argumentaban Yuille y sus colegas investigadores,
los estudios experimentales de laboratorio o en el terreno no pueden simular una situación que ponga en peligro la seguridad o la salud de los
sujetos, sean éstas física o mental; es por ello por lo que el enfoque del
estudio de los acontecimientos traumáticos estudiados “en vivo” y en casos “reales” es el único que verdaderamente puede darnos una medida
auténtica de la fuerza de la emoción y su impacto en la memoria.
Es tan diferente el grado de arousal o estrés en los acontecimientos traumáticos reales que sus efectos sobre el recuerdo en los estudios de laboratorio no pueden ser generalizados a las situaciones de la
vida real. Es también cierto que los investigadores están éticamente
limitados para inducir estrés emocional engañando a los sujetos experimentales simplemente para estudiar su rendimiento, prohibición
clara establecida por la A.P.A. en 1990.
Acaecido un acontecimiento delictivo, en nuestro sistema jurídico-policial, se cuenta con unos plazos y procedimientos de estructura
rígida en los que nos solo cuenta la declaración ante la policía de las
víctimas y/o testigos, sino de la personalidad de los investigadores que
los entrevistan (normalmente uno en cada caso), de la personalidad
de jueces y fiscales y, sobre todo, de las personalidades de los jurados,
que, finalmente, son los que determinan la inocencia o la culpabilidad
de los acusados, dado que, en todos ellos y de forma independiente y
sumativa, se pueden producir los efectos que estamos analizando.

1.2.

El humor o estado de ánimo en el recuerdo

Ya hemos visto como, por el principio de la especificidad de la codificación, la información que se transmite de un entorno (codificación)
a otro (recuperación) depende de la similitud entre ambos ambientes,
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no solo desde el punto de la apariencia física, sino también de los sentimientos que invaden al sujeto en cada contexto, es decir del humor o
estado de ánimo de dicho individuo. Esto implica que los efectos dependientes del lugar pueden estar mediados por alteraciones afectivas y
que los datos obtenidos en el recuerdo, pueden a nivel profundo, denotar
la presencia de recuerdos dependientes de este humos (Eich, 1995).
La primera investigación analizada corresponde a Bower (1981)
en la que los estados de alegría y mal humor fueron provocados en
los sujetos a través de la sugestión hipnótica. Bower afirma que los
recuerdos adquiridos en un determinado estado son accesibles principalmente en ese estado, pero estarán disociados, o no disponibles,
para recordarlos en un estado diferente. Es como si los dos estados
constituyeran diferentes bibliotecas en las que una persona guarda
las grabaciones de sus recuerdos y una grabación dada solo puede ser
recuperada buscándola en esa biblioteca o estado psicológico, en el que
el acontecimiento fue almacenado originalmente.
Uno de los mayores problemas experimentales a los que tuvo que
enfrentarse fue al uso de la hipnosis, con la desventaja de que sólo un
20%-25% de la gente era hipnotizable a un nivel óptimo de operatividad. Otro inconveniente era que los sujetos hipnotizados-hipnotizables
eran extraordinariamente sumisos con las características de la demanda, lo que pudo complicar las interpretaciones de los resultados.
Éstos, utilizando como elementos de recuerdo lista de palabras y
experiencias personales y de juventud, arrojan datos sobre un mejor
recuerdo cuando el sujeto se encuentra en el mismo estado durante
el aprendizaje-adquisición y recuerdo que cuando se encuentra en estados de humor diferente u opuesto. En cuanto a los recuerdos de experiencias pasadas, los sujetos en estado de alegría recuerdan mucha
más información de sus experiencias placenteras que de las desagradables y viceversa.
Un efecto congruente con el estado de ánimo significa que la gente
atiende y aprende más acerca de acontecimientos que se corresponden
con su estado emocional.
Retención dependiente del estado de ánimo significa que la gente
recuerda un acontecimiento mejor si, de alguna manera, reinstauran
durante el recuerdo la emoción original que experimentaron durante
el aprendizaje.
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Concluye que el humor influye tres tipos de procesos cognitivos:
Los procesos asociativos, tanto en las asociaciones libres como en
la elaboración semántica. Utiliza la teoría de las redes asociativas
estudiadas en la memoria semántica por la que la memoria humana puede ser modelada en términos de una red asociativa de
conceptos semánticos y esquemas que son utilizados para describir los acontecimientos. Un acontecimiento está representado en
la memoria por un grupo de proposiciones descriptivas, grabadas
para establecer nuevas asociaciones entre diferentes ejemplos de
los conceptos utilizados. La teoría de la red semántica también
implica que el estado de ánimo influenciaría juicios instantáneos
acerca de gente u objetos familiares acerca de los cuales tenemos
almacenadas impresiones heterogéneas.
Los procesos de interpretación en historias imaginadas, escenas sociales ambiguas y evaluaciones de familiaridad (utiliza
el Test de Percepción Temática), y
La sapiencia del material congruente con el estado de humor,
como una atención selectiva, aprendizaje selectivo en las narraciones, etc.
El humor también sesgaría las categorías utilizadas para interpretar escenas interpersonales, especialmente cuando son
ambiguas.
Eich (1995) indica que, aunque ampliamente reconocido y muy
investigado, el problema de la falta de fiabilidad no ha encontrado solución. Las conjeturas actuales son que la dependencia del lugar esté
regulada por una gran variedad de factores, entre los que se incluyen
las características de los acontecimientos a recordar, la forma en que
fueron codificados, la naturaleza de las pruebas de recuperación, la
facilidad para reconstruir el contexto original en el que se codificó la
información, la duración del intervalo de retención, etc.
Si bien todos estos factores pueden proporcionar un entendimiento del problema de la recuperación, lo harán solo parcialmente y no
explican la implicación del lugar y su influencia en dicho proceso. Los
efectos dependientes del lugar sobre el recuerdo están mediados por
las alteraciones del afecto o humor entre los contextos.
En su Hipótesis de la Mediación del Humor, afirma que la memoria dependiente del lugar representa un caso especial de la memo-
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ria dependiente del humor. La pregunta es ¿cómo puede un fenómeno
precario proporcionar posibles claves a otro? Por una parte investigaciones recientes sugieren que la falta de fiabilidad de la dependencia
del humor puede ser más aparente que real; por otra, la Hipótesis de
la Mediación del Humor puede arrojar alguna luz sobre porqué ciertos
estudios han tenido éxito en demostrar memoria dependiente del lugar y otros no (Eich, 1985) y la utilización de claves proporcionadas en
las pruebas sobre memoria de reconocimiento (Eich, 1980).
Como resultado de sus experimentaciones concluye que la memoria dependiente del lugar y la memoria dependiente del estado de humor tienen mucho en común y tienen tendencia a aparecer cuando los
acontecimientos a recordar son recuperados en ausencia de claves (o
recordadores) apreciables mejor que en su presencia.
No obstante se considera que el tema más importante, y que necesita más investigación, es conocer cómo los participantes deciden si
se sienten más o menos igual en ambos contextos en el momento de la
recuperación.
Una posibilidad es que los índices de similitud reflejen un proceso
de atribución, dependiendo de cómo piensan ellos que están contestando al test de recuerdo, elevan dicha similitud o la disminuyen.
Smith (1995) en sus comentarios a los trabajos de Eich (1995) indica que éstos aumentan el entendimiento de los efectos del contexto
incidental en el recuerdo, demostrando que un cambio contextual puede tener un efecto disociativo sobre el recuerdo solamente cuando tal
cambio es acompañado por una alteración del estado de humor de los
participantes. Si bien señala que otros factores pueden también jugar
un papel importante en la dependencia del contexto, él se ha centrado
en la importancia del estado de humor para predecir y explicar el recuerdo dependiente del lugar y el olvido.
Interpreta sus resultados como apoyo a su hipótesis de la mediación del estado de ánimo, es decir, que el olvido observado en sus
experimentaciones estaba causado por un cambio en el estado de ánimo del sujeto, de lo que puede deducirse que los acontecimientos se
asocian en la memoria con los estados de humor y no con los contextos
medioambientales.
Solamente en el Experimento 3º, Eich manipula de forma independiente el estado de ánimo y el lugar en el que ocurre el hecho, aun-
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que desafortunadamente de forma errónea debido a la falta de contrabalanceo de los contextos de aprendizaje. Es posible que el recuerdo
fuera peor en la prueba del estado de ánimo mal emparejado precisamente por esa diferencia de emparejamiento.
La observación que no puede rechazarse es lo que Smith denomina “Hipótesis del contexto mental”, término que deriva de varias fuentes y se refiere a la representación del contexto de los participantes.
Esta hipótesis afirma que muchos acontecimientos incidentales
están representados en la memoria asociados con los estímulos experimentales centrales. El contexto mental incluye no solo representaciones ambientales y del estado de humor, sino también escenarios
mentales de los participantes, acontecimientos psicológicos, recuerdos
activos y otros factores incidentales entre los que Bower (1972) incluye posturas, temperaturas, claves de la habitación y de los elementos
de amueblamiento, ruidos aislados y estímulos psicológicos internos
como sequedad de garganta, latidos del corazón, ruidos estomacales,
nauseas o, incluso, aburrimiento. Pero más importante aún es lo que
el sujeto esté pensando, cual es su estado mental en el momento en el
que se aplica el estímulo experimental.
Si bien los resultados indican que los informes sobre el estado anímico están tomados en base a los juicios de similitud, son evaluaciones
fidedignas de los contextos mentales. Pero no está claro qué información utilizan los participantes para hacer esos juicios.
Basar los juicios de similitud en las pruebas de recuerdo del acontecimiento sería congruente con la “Hipótesis de la Accesibilidad” de
Koriat que afirma que los informes metacognitivos están determinados en base a la recuperación del material asociado (Koriat, 1993).
Parece también posible que el grado en que los sujetos de Eich
eran capaces de reinstaurar el contexto original pudiera haber determinado, de alguna manera, los niveles de similitud de sus sentimientos durante la prueba de recuerdo.
La hipótesis de la mediación del estado de ánimo de Eich implica
que éste, al ser probada la memoria de los participantes, sería clave,
no solo para los acontecimientos experimentales, sino de todos los demás acontecimientos previamente experimentados en el que se manifestara ese mismo estado de ánimo.
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El supuesto de la identidad transituacional ha sido considerablemente debilitado por las investigaciones sobre la especificidad de la
codificación.
1.3.

Las denominadas “Flashbulb Memories”

Una variación más en el enfoque de la entrevista a los testigos es
el estudio de las denominadas “flashbulb memories”. Este término se
refiere al fenómeno que se produce en una persona que experimenta
un acontecimiento traumático de interés, personal o periodístico, de
que a menudo informa de un recuerdo vívido del propio hecho emocionalmente espantoso o también de las circunstancias bajo las cuales
el hecho desagradable fue presenciado o conocido, lugar, tiempo, actividad que desarrollaba, la ropa del sujeto, etc. (Brown y Kulik, 1977,
Christianson, 1989). Estos estudios han tenido un marcado interés y
se han incrementado en gran manera en los últimos años.
Este fenómeno tiene como principal característica el que se mantiene firmemente incluso con intervalos de retención muy largos, de un
mes o más, desde que el acontecimiento ocurriera y las investigaciones
sobre el mantenimiento de su precisión, con altos niveles emocionales,
arrojan valores muy altos (Christianson, 1992a).
Son muchas las teorías que han intentado explicar el fenómeno,
desde factores biológico-evolutivos, mecanismos psicológicos como los
procesos de reconstrucción o mecanismos de memoria, y que si bien
todos ellos pueden formar parte del fenómeno, el hecho es que el recuerdo tanto del propio acontecimiento como de numerosos detalles
del mismo son preservados de manera fiel a lo largo del tiempo.
Brown y Kulik (1977) se las arreglaron para estudiar los recuerdos autobiográficos más claros, más intensos, de la gente preguntándoles por sus recuerdos y las reacciones de sorpresa, trascendencia
e importancia, de acontecimientos como el asesinato del Presidente
Kennedy. Ellos requerían las claves del acontecimiento para que fuera
sorprendente y trascendental, dado que presuponían que esas eran las
principales propiedades del fenómeno que deseaban estudiar.
Para ello acuñaron el término “flashbulb memories”, que describen los recuerdos intensos que parecían indicar sorpresa, relativamente indiscriminada aunque no necesariamente con total claridad,
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y brevedad. Definieron el fenómeno como “recuerdos de aquellas circunstancias en las que un acontecimiento, sorprendente y trascendental fue conocido por primera vez”, lo que implica que estos recuerdos
sean claros y como “vivos”.
Operativamente consideraban que un informe procedía de una
“flashbulb memory” si así lo consideraban los sujetos y, además, daban información sobre la menos una de las seis categorías que los autores consideraban típicas del fenómeno, a saber: a) donde estaba, b)
qué estaba haciendo, c) quien se lo dijo o cómo lo supo, d) sentimientos
de otras personas, e) sentimientos emocionales propios y, f) consecuencias o secuelas (relevancia personal).
Además de la sorpresividad y trascendentales consecuencias, prerrequisitos del fenómeno, las propiedades que lo hacen interesante son
su claridad y vividez.
Los autores definen, así mismo, el término “vivid memory” como
“el informe que los sujetos indican de sus recuerdos autobiográficos
como el más claro, el más intenso (vívido) y el más real (vivo)”, es decir,
que lo sujetos lo señalen con la claridad de una “flashbulb memory”.
Para aclarar un poco los conceptos podríamos decir que la “vivid
memory” contendría la intensidad, claridad y detalles requeridos para
las “flashbulb memories”, pero no requieren ser causadas por sorpresa
o produzcan consecuencias importantes.
Los sujetos experimentales fueron entrevistados acerca del
Asesinato del Presidente John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin
Luther King.
Entre los resultados obtenidos podemos destacar que:
— La importancia trascendental y la relevancia personal es clave para las “flashbulb memories”.
— Cuanta más relevancia personal tenga el acontecimiento, más
probabilidad existe para “tener” una “flashbulb memory”.
— Los afro-americanos dieron informes más intensos y detallados
sobre el asesinato de M.L. King que sobre los otros personajes.
Como explicación plantearon la existencia de un mecanismo especial de la memoria que denominaron “now print” que actuaba como una
cámara para grabar detalles en determinadas situaciones emocionales.
Esto les daba a los recuerdos características especiales, tales como:
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 Recuerdos altamente detallados.
 Altas tasas de repetición.
 Alto impacto emocional y sorpresivo.
 Moderada significancia personal.
 Alta significancia histórica.
Las críticas más importantes lo fueron en cuanto a su precisión y
repetición con estudios sobre el terremoto de San Francisco, el desastre
del Challenger, la Guerra de Irak o el desastre de Peral Harbor (Neiser,
1981; Neiser y Harsh, 1990; Neiser y Palmer, 1989; Weaver, 1993).
Rubin y Kozin (1984) hicieron que sus sujetos experimentales, todos ellos estudiantes universitarios, escribieran sus tres recuerdos autobiográficos más “claros” y respondieran a un cuestionario de preguntas acerca de los mismos. Todos ellos eran recuerdos de un alto interés
personal, pero de muy poca importancia para el público en general.
Se les explica que una “flashbulb memory” aparece cuando su
cerebro “recibe una imagen” de un acontecimiento y que les produce
recuerdos especialmente “vivos” e intensos de esos acontecimientos
mucho después de que los mismos ocurrieran y que la gente tiende a
recordar ambientes concretos excepcionalmente detallados.
Este estudio presenta una diferencia importante con los anteriormente realizados (Brown y Kulik, 1977) y es que los “flash de memoria” o “recuerdos vívidos o intensos” están elegidos de la experiencia personal propia
de los sujetos experimentales y no de acontecimientos públicos de importancia nacional como podrían serlo el asesinato del Presidente Kennedy o,
últimamente, los sucesos del 11 de septiembre u 11 de marzo.
Al evaluar sus relatos encontraron que los recuerdos intensos tendían a estar acompañados de altos niveles de importancia personal,
sorpresa, cambio emocional y repetitividad, más que los demás recuerdos, lo que se deducía por las propias descripciones, más breves, de los
otros acontecimientos. No obstante la pregunta de si los “recuerdos
intensos” y el “flash de recuerdo” son una categoría separada del recuerdo autobiográfico necesita de una mayor investigación empírica.
Christianson (1989) por su parte, relaciona su estudio con el asesinato del Primer Ministro Sueco Olor Palme, y su objetivo es explorar
la consistencia de tales recuerdos comparando los obtenidos por los sujetos en dos diferentes ocasiones, con una diferencia en tiempo de seis
meses y un año, a través de un cuestionario.
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Las respuestas dadas mostraban que la noticia fue altamente sorprendente, emocionalmente excitante y con consecuencias trascendentales para el pueblo sueco. La primera vez que fueron entrevistados
mostraban, de media, un nivel alto de recuerdo de las circunstancias
en las que conocieron la noticia. En el segundo recuerdo las puntuaciones se redujeron significativamente, resultado que contradice la teoría
de base neurológica denominada mecanismo de “now print” (Broun y
Kulik, 1977), según la cual la escena en la que la gente se encuentra cuando recibe una noticia traumática persistirá indistintamente y
será recordada como una “toma fotográfica”.
Entre otras variables Yuille, Davies, Gibling, Marxsen y Porter
(1994) estudian el recuerdo influenciado por el estrés y para explicar
una de sus conclusiones, ya expuesta, recurren a los “recuerdos extraordinarios”, término adoptado por Yuille y Cutshall (1989) y que
significa que la gente es más probable que rumie y comente una experiencia especial que una rutinaria. Se distinguen de las “flashbulb
memories” principalmente por el impacto del acontecimiento y por el
mecanismo de codificación.
1.4.

El Efecto de la “Focalización en el arma”

Es también importante en el estudio del recuerdo el fenómeno de
la “focalización en el arma” cuando cualquier tipo de ellas está presente en el desarrollo de un acontecimiento traumático.
Los estudios al respecto han demostrado que ciertos objetos son
especialmente estresantes, tales como las armas de fuego(pistolas, revólveres, escopetas,…) o blancas (navajas, cuchillos, hachas, …), y que
cuando son utilizados en la comisión de un delito pueden “capturar” la
atención de las personas y así promover el recuerdo sobre el arma a
expensas de otros detalles que quedan en la memoria, afectando negativamente la capacidad para reconocer o identificar otros elementos de
información sobre el hecho (Christianson, 1992a; Christianson, Loftus,
Hoffman y Loftus, 1991; Cutler, Penrod y Martens, 1987; Deffembacher,
1983; Leire et al., 1978; Maass y Kohnken, 1989; Pickel, 1999;).
En estudios en los que los movimientos de los ojos han podido ser
controlados mientras los individuos visionaban determinadas escenas,
han demostrado que estos individuos fijaban su atención durante más
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tiempo, más firmemente y más a menudo sobre objetos altamente informativos como son las armas (Loftus, Loftus y Messo, 1987).
No obstante en los estudios de Behrman y Davey (2001) no se encontraron datos que apoyaran la teoría del efecto de la focalización en
el arma, dando como una posible explicación la inexistencia de la focalización como un fenómeno de la vida real. Quizá, el nivel emocional
durante la comisión de un hecho delictivo es, sencillamente, muy alto
en los delitos de la vida real, tanto en presencia de un arma como en
su ausencia.
Una demostración más del efecto podemos encontrarla en los experimentos de Burke et al. (1992) en los que encuentran que el recuerdo es mejorado para el arma y los detalles de la mano que la sostiene,
a expensas del recuerdo sobre los detalles de la cara de la persona que
porta el arma, aunque en sus experimentos ambas constituían detalles centrales.
Las diferencias entre autores pueden ser debidas al procedimiento experimental y a que el fenómeno de focalización en el arma tenga,
en su aparición, un patrón diferente al de la emocionabilidad.
1.5.

La personalidad del sujeto. La sugestibilidad

Loftus y sus colegas (Loftus, 1979; Loftus, Miller y Burns, 1978;
Wells y Loftus, 1984) demostraron que los sujetos son susceptibles a
sugerencias equivocadas acerca de acontecimientos presenciados recientemente. El recuerdo de una indicación/información errónea o
engañosa “sobre escribe” y reemplaza el recuerdo del acontecimiento
como si esta “modificación” hubiera sido observada.
Loftus (1979) propuso que la información acerca de un acontecimiento es almacenada en la memoria como un todo integrado. Cuando se recibe nueva información, se integra con el recuerdo formado previamente.
Si la nueva información es inconsistente (no concuerda con el hecho en
su globalidad) con algunos aspectos del recuerdo del acontecimiento, este
recuerdo puede ser “actualizado” de forma que pueda alterar la representación de la información original (Lindsay y Johnson, 1989).
No obstante varios investigadores han demostrado en sus experimentaciones la coexistencia del recuerdo de la información original y el
recuerdo de las indicaciones engañosas bajo condiciones producidas por
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los efectos de la sugestibilidad, de forma que los recuerdos originales no
son “ocultados” ni “borrados” por las sugerencias engañosas o erróneas
(ver las críticas de McCloskey y Zaragoza, 1985a, a estos estudios).
Frente a la hipótesis de la información “sobre escrita” de Loftus
(1979), Lindsay y Johnson (1989) establecen la hipótesis del control de
la fuente. La gente a veces equivoca los recuerdos de diferentes acontecimientos probablemente al confundir las fuentes de las que dichas
informaciones proceden, bien por similitud de los acontecimientos o
por ocurrir en espacios de tiempo o lugar muy próximos o reducidos.
Esta confusión de fuentes puede contribuir a la aparición de ese efecto
de sugestibilidad en los testigos.
Si los sujetos durante las pruebas confunden las fuentes de la información, podrían verse afectados los procesos de toma de decisión
inherentes en ese sujeto y los criterios adoptados durante el desarrollo
de los test (los criterios son las características de un recuerdo que la
persona toma como evidencia de proceder de una fuente determinada,
familiaridad, recencia, sapiencia, etc.).
Los autores concluyen que orientando a los sujetos en los juicios
sobre el control de las fuentes pueden eliminar los efectos de la sugestibilidad que aparece cuando los sujetos son examinados, especialmente en los test de reconocimiento.
MacKloskey y Zaragoza (1985a) sugieren que la información engañosa post-acontecimiento no tiene efecto en el recuerdo del acontecimiento original. Este tema tiene verdadera importancia dado que,
de no actuar diligentemente, las manifestaciones de los testigos y/o
víctimas, pueden contaminarse fácilmente.
1.6.

Víctima vs. Testigo

Hosh y Cooper (1982) utilizan en sus investigaciones sobre identificación de los testigos el paradigma del delito simulado, si bien los escenifica que forma que quede claro el rol de “víctima” y el de “testigo”,
aún con la simulación, y estudiantes universitarios como sujetos experimentales, igual que lo hará Kassin (1984). Interesados en la exactitud de las manifestaciones de las víctimas versus testigos, de sus
conclusiones es de destacar que el ser víctima de un delito incrementa
significativamente la exactitud de las identificaciones.
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El acto delictivo puede captar la atención con el resultado de que,
de modo diferencial, una persona codifique mas información que otra,
en este experimento dependiendo del papel que cada una juega en el
acontecimiento.
Si bien Deffembacher (1983) encontró esta incapacidad, mediada
por el incremento en la ansiedad, no queda demostrada en su experimentación a través de medidas específicas de excitación psicológica.
Es posible, no obstante, que las víctimas, más activadas que los
observadores, realicen más actividades de procesamiento de información poco relevante para la tarea y una mayor susceptibilidad a la distracción tal y como lo encontró Eysenck (1982).
Kassin (1984) en sus investigaciones, si bien no adelanta ninguna
hipótesis, sus experimentaciones estaban encaminadas a encontrar,
de existir, diferencias en las manifestaciones de la gente dependiendo
del papel que estas jugaron durante el desarrollo de un hecho delictivo, víctima, como directamente afectado, o testigo, como mero observador o espectador.
Se considera posible que las víctimas centren su atención sensorial (especialmente visual) en el delincuente y por ellos obtuvieran una
ventaja perceptual sobre las demás personas que intervinieron como
meros espectadores cuya atención puede abarcar, al estar fraccionada,
a todos los intervinientes e incluso a otros elementos materiales de la
escena. Por otra parte, podría concebirse la predicción de que el presumible mayor nivel de estrés de la víctima con relación a los demás
participantes, desembocaría en menores tasas de precisión en la identificación posterior y en el recuerdo de los hechos.
De sus resultados se deducía que existe una superioridad, en las
identificaciones de los autores, de los testigos sobre las víctimas, en
cuanto a su precisión (resultados diferentes a los encontrados por
Hosch y Cooper, 1982).
Si bien los estudios de Tollestrup, Turtle y Yuille (1994) y Yuille
(1993) sugieren que el arousal emocional experimentado por las víctimas puede ser de distinto nivel del experimentado por los testigos no
afectados, o incluso por las víctimas de delitos no violentos (caso de
fraudes), Berhman y Davey (2001) no informan de haber obtenido los
mismos resultados, dado que las respuestas dadas por unos y otros no
eran diferentes significativamente.
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1.7.

Detalles centrales vs. periféricos

Los estudios de laboratorio sobre emoción y memoria han dado
nacimiento a un nuevo patrón: Los detalles “centrales” son mejor retenidos en los acontecimientos emocionales, en tanto que los “periféricos” lo son en los acontecimientos neutros.
En estudios de este tipo, desde el ámbito puramente experimental
científico, es difícil determinar lo que constituye la información central y
qué la periférica. En las situaciones propias de la investigación criminal
operativo-jurídica para el descubrimiento de los autores de hechos delictivos, esta indefinición queda sin efecto, dado que existe una gran acuerdo
mayoritario en el campo policial y jurídico de cuales son los elementos
significativos presentes en cualquier hecho delictivo, y son los que deben
responder a las preguntas típicas en este campo, qué sucedió, quien lo
hizo, cómo lo hizo, cuando lo hizo, donde lo hizo y a quién se lo hizo
(Burke et al. 1992; Christianson, 1984; Christianson y Loftus, 1987).
Estudios llevados a cabo por Burke et al. (1992) sugerían que no
solo los detalles eran mejor informados y retenidos en los acontecimientos emocionales, sino que también los detalles de información
general parecían ser más resistentes al olvido en los acontecimientos
emocionales más que en los neutrales.
1.8.

Existencia de más de un agresor

No existen muchos estudios sobre incidentes delictivos cometidos
por más de un agresor en relación con la precisión de los testigos en la
identificación de los mismos.
Una sugerencia es que cuanto más aumenta el número de individuos que participan en un hecho, más disminuye la precisión en sus
descripciones debido a una sobrecarga perceptual, si bien podría permitir un proceso comparativo de las características de los diferentes
autores, lo que mejoraría su precisión.
1.9.

La identificación de los testigos en casos “reales”

Dado que las investigaciones sobre la memoria de os testigos ha
sido apenas testada en casos reales, ha sido muy criticada por su falta
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de validez externa (Yuille, 1993). Esta escasez de estudios ha conducido a una diversidad de enfoques para el estudio de los problemas de la
memoria de los testigos (Behrman y Davey, 2001).
En su análisis de la bibliografía existente Berhman y Davey (2001)
indican que algunos de los temas relativos a los testigos han sido examinados detalladamente a través de métodos experimentales: el efecto de la demora, los efectos de la raza, los efectos de la focalización en
el arma y, sobre todo, la relación entre la confianza y la exactitud.
Se ha de tener en cuenta que las víctimas y los testigos de un delito real tienen diferentes niveles, personales y emocionales, de implicación en el delito que los sujetos experimentales de una investigación
de laboratorio. Por eso, aunque los resultados de laboratorio puedan
ser aplicados a testigos, no afectados, por un delito, puede ser que a
las víctimas del delito no, y sean más precisas en sus descripciones y
también tengan mas probabilidades para identificar a los sospechosos,
en casos reales (Hosch y Cooper, 1982; Tollestrup et al., 1994).
Una importante variable que afecta al comportamiento de los testigos se centra en el tipo de procedimiento utilizado para la identificación de los sospechosos, se a través de una rueda de reconocimiento o
la exposición sobre el terreno de la persona a identificar.
La “rueda de reconocimiento” (lineups) se refiere a la presentación
del sospechoso, junto con varios contrastes, bien en persona o en fotografía (álbum de reconocimiento).
La “exposición sobre el terreno” (field showups) es la observación
de un individuo sospechoso, sólo, sobre el terreno, normalmente si es
posible en la escena del delito (González, Ellsworth y Pembroke, 1993;
Malpass y Devine, 1981a; Yarmey, Yarmey y Yarmey, 1996).
En sus investigaciones obtienen diferentes resultados, algunos de los
cuales destacamos por su relación con nuestros trabajos experimentales:
El principal factor que afecta a l identificación es el tiempo de demora con la que esta se lleva a efecto. Después de un plazo de 7 días,
las tasas de identificación positivas se redujeron sustancialmente, lo
que lleva a la conclusión de que la memoria de reconocimiento se degrada a través del tiempo, pero podría ser también que, con el paso del
tiempo, los testigos se vuelvan mas cautos y, aún de forma automática,
eleven el nivel de su criterio de elección (Deffenbacher, 1991; Shapiro
y Penrod, 1986; Tollestrup et al., 1994).
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En relación con la raza del sospechoso, los resultados arrojan la
tendencia a una mayor tasa de identificación entre personas de la misma raza que entre razas diferentes (Deffenbacher, 1991; Malpass y
Devine, 1981a; Sheperd, Deregowski y Ellis, 1974).
La relación entre confianza e identificación sospechoso-contraste
en los reconocimientos en vivo es sólida y los testigos, en las identificaciones en los escenarios del delito, reaccionan de manera diferente a
como lo hacen los que realizan las identificaciones en rueda de reconocimiento fotográfica, dando en la primera más altas tasas de identificaciones positivas.
1.10. El uso de la hipnosis como ayuda al recuerdo
The Skeptic´s Dictionary, de Robert Todd Carroll, define la hipnosis como un proceso que implica un hipnotizador y un sujeto que
está conforme con ser hipnotizado. Estar hipnotizado se caracteriza
normalmente por: a) una concentración intensa, b) una extrema relajación y, c) una alta sugestionabilidad.
Podríamos, en realidad, presentar numerosas definiciones de la
hipnosis, pero quedaríamos sorprendidos por la diferencia de opiniones existente entre los diferentes autores, sobre un mismo concepto.
Pero el estudio y el análisis de la técnica hipnótica no es la finalidad
que perseguimos, ni en este capítulo ni en los posteriores, y mucho menos sentar ningún tipo de precedente o conocimiento sobre ella.
Nuestro interés es meramente policial y forense, y con un conocimiento más o menos superficial sobre la hipnosis, pero si profundos
sobre la obtención y análisis de los testimonios y los procesos mentales
que por ellos se ven afectados, contemplamos esta técnica por la incidencia que pueda tener sobre la cantidad, la calidad, la precisión y la
veracidad de los testimonios obtenidos.
La opinión más común sobre la hipnosis es que es un estado como
de trance que altera el estado de plena conciencia, si bien otros creen
que es un camino para acceder a la parte inconsciente de la mente, a
los recuerdos reprimidos, a las personalidades múltiples, a las percepciones místicas o a los recuerdo de vidas anteriores. Spanos, psicólogo
hipnotizador, afirma que la “hipnosis es un procedimiento que influye
indirectamente en el comportamiento alterando las motivaciones de los
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sujetos, sus expectativas e interpretaciones”, cosa que no tiene nada que
ver con poner al sujeto en trance y ejercer un control sobre su mente
inconsciente (Spanos, 1996; Spanos y Chaves, 1989).
La hipnosis ha sido a menudo de utilidad en investigaciones criminales. Testigos que en principio no podían ayudar a las fuerzas del
orden fueron capaces de proporcionar pistas o claves al responder bajo
la influencia de inducciones hipnóticas.
Dado que el testimonio de los testigos es, con frecuencia, impreciso, es tentador utilizar la hipnosis no sólo para conseguir el testimonio, sino también para aumentar su validez (Dywan y Bowers, 1983;
Sanders y Warnick, 1981; Warnick y Sanders, 1980;). No obstante, si
bien la memoria de los testigos durante esta década está recibiendo
una gran atención por parte de los investigadores, con la hipnosis no
han encontrado caminos para, con su utilización, elicitar mejores informes de los testigos.
La mayoría de los investigadores está de acuerdo con la debilidad
de la memoria humana (Buckout, 1974; Dywan y Bowers, 1983), su
imprecisión y maleabilidad (sugestionabilidad), si bien esta impresión
ha sido demostrada como incorrecta por algunas otras investigaciones
(Wells, 1978; Yuille, 1980), que interpretan que los aspectos negativos
de la memoria de los testigos han sido exagerados y otros argumentaban que esta técnica estaba ganando una amplia aceptación por parte
de las fuerzas policiales (Reiser, 1980).
Según Sanders y Simmons (1983), la calidad del testimonio obtenido
bajo hipnosis puede ser evaluada bajo tres contextos de investigación:
a) El Recuerdo Libre, se refiere a los casos en los que a los testigos se les pide narraciones completas y desestructuradas de
todo lo observado en el incidente en cuestión. La única evidencia experimental controlada sugiere que las respuestas bajo
hipnosis en tareas de recuerdo libre están marcadas por una
mayor información total y más errores totales que en el testimonio obtenido por otros medios (Stalnaker y Riddle, 1932).
b) El Recuerdo Estructurado, se refiere a los casos en los que a
los testigos se les hace preguntas específicas acerca de algo
que observaron. Algunos trabajos no encontraron diferencia
en la confianza sobre el recuerdo evaluado con el sujeto en estado normal o con el sujeto hipnotizado (Huse, 1930; Putman,
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1979). No obstante cuando los investigadores hicieron preguntas capciosas (“leading question”) que sugerían una respuesta
determinada e incorrecta, los sujetos hipnotizados presentaron más probabilidad de “picar el anzuelo” y dar la contestación esperada por el investigador, lo que coincide con el pensamiento común de que el estado hipnótico es uno de los de
más alta sugestionabilidad. Tomados juntos los datos de los
dos contextos, la hipnosis puede incrementar la cantidad de
testimonio pero no la precisión del mismo.
c) El Reconocimiento, implica aquellos casos en los que al testigo
se le pide que identifique elementos de la situación original
en una muestra de elementos similares, entre los que pueden
encontrarse personas (libros de fotografías o ruedas de reconocimiento) y/o cosas.
Sanders y Simmons (1983) presentaron a sus 100 sujetos experimentales, todos ellos estudiantes universitarios, voluntarios, un video
en color de 20 segundos de duración, que presentaba a un carterista
robando una billetera. Posteriormente, en una segunda sesión, se les
presentaba segmentos de video de 20 segundos, que contenían 6 fotografías de fichas de determinadas personas, que pudieron observar
durante 20 segundos, cada una. Una de ellas era una presentación
capciosa. Los sujetos de control hipnótico, en la primera sesión, fueron
sometidos a una inducción de práctica para evitar la aprensión a la
hipnosis que pudiera interferir con el recuerdo.
Del estudio se obtuvieron los siguientes resultados:
En la tarea de reconocimiento fotográfico, en cuanto a la precisión, los sujetos hipnotizados dieron significativamente menos
respuestas correctas que el grupo control, hecho que pudo ser
debido a la presentación de la fotografía 4, el cebo, con unos
elementos muy característicos de la ropa que llevaba el verdadero carterista en el video original.
En el recuerdo estructurado los datos seguían el mismo patrón
de respuesta.
En relación con el recuerdo libre, no se obtuvieron datos significativos, como sí los obtuvieron Stalnaker y Riddle (1932).
Respecto a los datos sobre la confianza de los testigos en sus
respuestas, los sujetos bajo hipnosis no fueron mejores que los
de la condición control. No obstante esta falta de correlación
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confianza-precisión es normal en las investigaciones sobre
testimonio (Deffembacher, 1980; Sanders y Warnick, 1980),
pero especialmente penoso para la utilidad del testimonio
hipnótico.
No obstante los autores no estiman que sus resultados descarten
la hipnosis como herramienta de investigación; sin embargo su uso estaría probablemente limitado a aquellos casos en que el tiempo y/o un
trauma hayan provocado un bloqueo importante de la memoria.
El propósito fundamental de la investigación de Yuille y McEwan
(1985) era determinar el efecto de la hipnosis en la memoria del testigo para acontecimientos en vivo y grabados. Opinan que la situación
de la hipnosis como herramienta, suscita varios temas. Por una parte
refleja el presupuesto de que la hipnosis mejora el recuerdo, afirmación muy discutida en la bibliografía, dado que los informes que parecen confirmar esta ayuda a la memoria, experimentalmente, no han
mostrado pruebas a su favor (Reiser, 1976), si bien numerosos otros
experimentos de laboratorio dibujan un panorama muy diferente de
sus efectos (Smith, 1983).
Es posible, no obstante, que si bien los efectos no han sido totalmente demostrados con los materiales verbales empleados, podría
facilitar el recuerdo con materiales más “ricos”, como puede serlo
un acontecimiento complejo, si bien los pocos estudios existentes en
estas situaciones con testigos, no han apoyado esta idea (Sanders y
Simmons, 1983; Timm, 1981).
Por su relación directa con el uso de la hipnosis para obtener recuerdo es necesario tener en cuenta la sugestión hipnótica de los sujetos. Por una parte se intentaba hipnotizar a todos los sujetos, y los
“hipnotizables” constituían el grupo experimental, los demás el grupo
control, cuando sólo los hipnotizables deberían participar en el experimento, asignándolos aleatoriamente a los dos grupos, antes de presenciar el hecho. De no hacerse así, el valor de los resultados estará
expuesto a la duda. Además, cuando se emplea la hipnosis se aplica
acompañada de otras técnicas de ayuda. Una de ellas son las “instrucciones para imaginar” (imagery instructions) en la que se pide al testigo que “al recordar se imagine una pantalla de televisión en la que
puede ver el acontecimiento presenciado”, lo que se cree permitiría al
testigo “desligarse” del incidente (Paivio, 1983).
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Cuando no se emplea esta técnica, se utiliza otra usada frecuentemente en las investigaciones policiales, las “instrucciones de memoria
guiada” (guided memory instructions), con la que se pide a los testigos
“recrear” sus propios sentimientos y circunstancias personales acerca del acontecimiento observado y, luego, recordarlo (Davies, 1986;
Deffenbacher, 1991). Malpass y Devine (1981a) encontraron que esta
técnica mejoraba la identificación de fotografías, pero no influía en el
recuerdo de un acontecimiento presenciado.
En su investigación Yuille y McEwan (1985), utilizan estudiantes
universitarios que presencian un video sobre un robo a un banco de 90 segundos de duración, película que los policías utilizaban en su formación y
entrenamiento. La entrevista incluía 47 preguntas, de las cuales 5 de ellas
eran engañosas. Los sujetos fueron asignados a tres grupos diferentes:
a) Hipnosis. Los sujetos fueron hipnotizados a través de una inducción estándar de 15 minutos de duración y completaron la
Escala de Sugestibilidad de Barber (1965).
b) Relajación. Los sujetos escucharon durante 20 minutos una
grabación conteniendo ejercicios de relajación progresiva que
requerían tensar y relajar alternativamente determinados
grupos de músculos corporales.
c) Despierto. En este grupo los sujetos no recibieron ninguna
instrucción especial.
Antes de recibir el cuestionario se les dieron a los sujetos instrucciones sobre las estrategias de memoria guiada (recordar los acontecimientos de la semana anterior) e imaginar (imaginar el incidente del
laboratorio como si fuera visto, en su imaginación, en la pantalla de un
televisor). Obtuvieron los siguientes resultados:
 Los individuos hipnotizados no dieron un mayor número de
detalles que los no hipnotizados.
 Las dos técnicas de recuerdo dieron niveles de respuestas
equivalentes.
 La técnica de recuerdo interacciona con el método de entrevista. Los sujeto hipnotizados fueron más precisos en la técnica
de memoria guiada que en la de imaginar (patrón contrario a
los presupuestos de aplicación de la hipnosis).
 El grupo despierto no se vio afectado diferencialmente por las
instrucciones de recuerdo.
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En relación con su principal objetivo, en esta investigación la hipnosis no fue una ayuda para mejorar la memoria y el nivel de precisión
del recuerdo fue equivalente tanto para la película de video como para
el hecho escenificado. No obstante, y en relación con la emocionabilidad, pudiera ser de ayuda como terapia en caso de bloqueos mentales,
pero no existe razón alguna para emplear la hipnosis en aquellas situaciones donde las emociones no jueguen un papel importante.
Para otros autores la hipnosis no incrementa la agudeza de la memoria (Kihlstrom, 2003), no es un método fiable para recuperar recuerdos (Linn y Nash, 1994), influyen indirectamente el comportamiento alterando las motivaciones del sujeto, sus expectativas e interpretaciones
(Spanos y Baker, 1974), parece aumentar los falsos recuerdos o memoria ilusoria en los test de reconocimiento, aumenta las falsas alarmas y
los niveles de confianza, los sujetos bajo hipnosis, son mas vulnerables
a los efectos de una información errónea posterior al acontecimiento,
reconociéndose también, en las experimentaciones, que durante la situación hipnótica se producen, o pueden producirse, “sustituciones” de
los recuerdos (Kihlstrom, 2003).
Sabemos que aquellas personas que son propensas a fantasear,
o que poseen una vívida imaginación, son personas con unos bajos
umbrales de sugestionabilidad, muy apropiadas para ser excelentes
sujetos a hipnotizar (Capafons, Alarcón, Cabañas y Espejo, 2003;
González y Miguel-Tobal, 1994, 1999). También es conocido que poseer una actitud de rechazo hacia la hipnosis, o simplemente considerarla como algo banal y propio de espectáculos televisivos, es razón suficiente para no ceder a la influencia hipnótica, y que sea esta
creencia, en parte, la que determine la imprecisión de los recuerdos
y la precisión sobre lo recordado (Capafons y Mazzoni, 2005). La persona bajo hipnosis es muy sugestionable y sus recuerdos pueden ser
fácilmente “rellenados” por su imaginación o por las sugerencias que
puedan hacérsele bajo hipnosis. La confabulación es bastante común
en situaciones bajo hipnosis por lo que los testimonios obtenidos o
inducidos bajo esta situación no son aceptados en la mayoría de los
países.
Usar la hipnosis para ayudar a las personas a dejar de fumar o a
mantener una dieta puede ser útil. También puede serlo para hacerle
recordar números, matrículas o instrumentos implicados en un delito
ya que, aún no siendo eficaz, tampoco es perjudicial.
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Utilizarla para ayudar a las víctimas o testigos de un delito a recordar lo que pasó puede ser útil, pero también peligroso dada la facilidad con la que un sujeto puede ser manipulado por sugestión hipnótica, especialmente si esto se lleva a cabo por “entusiastas terapeutas”
policiales. Utilizarla para ayudar a recuperar recuerdos de delitos
“particulares”, como puedan ser los abusos sexuales, y en especial si
estos fueron realizados por familiares más a o menos cercanos, puede
ser peligrosos y, en algunos casos, podría considerarse como inmoral
o degradante, ya que se pueden causar daños irreparables al traer al
plano consciente de la persona la verdad de lo sucedido y, por traumático, olvidado (Cardeña et al., 1999).
Por esta y otras muchas razones que generaron y siguen generando una alta controversia hacia esta forma de recuperar el recuerdo, el
testimonio obtenido o inducido hipnóticamente es inadmisible en casi
todos los tribunales de justicia.
Podemos terminar diciendo que la hipnosis no incrementa los recuerdos ni su precisión sobre estos, si bien puede aumentar la confianza en lo que se recuerda, o simplemente ser un efecto de la propia hipnosis, pero siempre, como investigador del testimonio, nos asaltarán
las mismas preguntas:
1. Este sistema de obtención del recuerdo ¿tiene base científica?
2. ¿Son verdaderos esos recuerdos?
3. ¿Hay criterios para medir su veracidad?
1.11. Efectos de la información posterior, errónea y/o
engañosa
La base fundamental de las diferentes investigaciones tienen
como objetivo demostrar si los sujetos que reciben información errónea
o engañosa sobre acontecimientos presenciados anteriormente, rinden
peor en la pruebas de recuerdo del acontecimiento que aquellos otros
que no han recibido este tipo de información.
El recuerdo que tiene una persona sobre un acontecimiento puede ser alterado por información comunicada después de que el mismo
ocurriera (Loftus, 1979a, 1979b, Loftus y Loftus, 1980), esta afirmación, “Hipótesis del deterioro de la memoria” (memory impairment hipótesis) reavivó un verdadero interés en preguntas acerca del olvido,
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lo que contribuye al nacimiento de la preocupación por la posible falta
de fiabilidad del testimonio de los testigos. En los primeros estudios
era habitual la experimentación utilizando diapositivas en las que se
mostraba un accidente de tráfico y los sujetos recibían información
posterior sobre el mismo, normalmente, en forma de narración escrita.
En dicha narración se introducía una información errónea o engañosa
(desinformación) sobre un determinado elemento (en estos experimentos sobre señales de tráfico: stop o ceda el paso).
La prueba de recuerdo consistía en un test de reconocimiento de
elección forzada de dos alternativas. Se obtuvieron como resultados que
los sujetos a los que se les dio información engañosa rindieron de pero
forma que lo hicieron los sujetos control, con relación al elemento fundamental. Este hallazgo fue interpretado en el sentido de que la nueva
información engañosa “sobre escribe” o “reemplaza” la información original de forma que ésta desaparece irremisiblemente de la memoria.
Estudios posteriores cuestionaron esta interpretación afirmando
que la información original no se pierde de la memoria sino que sencillamente se vuelve inaccesible (Bekerian y Bowers, 1983; Christiansen
y Ochalek, 1983).
Por su parte en su estudio, McCloskey y Zaragoza (1985a) sugieren que la información engañosa comunicada después de presenciado
el acontecimiento no causa ningún efecto sobre el recuerdo del acontecimiento original, es decir, que esta información engañosa ni borra la
información original ni la vuelve inaccesible. Consideraron que el procedimiento utilizado en los estudios anteriores no sirve para evaluar
los efectos de dicha información sobre el recuerdo, por lo que modifican el procedimiento en sus experimentos.
Las respuestas de algunos sujetos a los test pueden ser debidas a
que en realidad han visto un elemento determinado y lo recuerdan; otros
podrían simplemente haber elegido la respuesta correcta al azar, dado
que o bien no la vieron o bien no la recuerdan, o bien recuerdan ambos
elementos y eligen en la prueba contestar en relación al último conocido, por lo que el peor rendimiento del grupo experimental no puede ser
achacado únicamente a la información posterior al evento. Además, el
olvido puede ser debido a cuestiones no relacionadas con la presentación
de la información engañosa, por ejemplo, sencillamente puede deberse a
la capacidad de los sujetos para recordar la información original.
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El procedimiento utilizado por estos autores es el mismo que utilizaron experimentadores anteriores excepto por un cambio, considerado crucial, en la fase de la prueba de reconocimiento. En las investigaciones anteriores se les pedía a los sujetos que eligieran entre el
elemento presentado al inicio, o el presentado durante la información
posterior (ítem engañoso en la narración). En esta experimentación, el
elemento desinformativo no está incluido como una opción a elegir en
la prueba de recuerdo. A diferencia del procedimiento anterior, éste si
puede determinar si la memoria de los sujetos ha sido afectada por la
desinformación, en cuyo caso el grupo experimental tendría un peor
rendimiento que el grupo control; caso de no afectar a la información
original, ambos grupos rendirán de una forma similar.
McCloskey y Zaragoza (1985a) realizan seis experimentos para
hacer esta evaluación, los cuales se diferencian en pequeños detalles,
es decir, que son replicaciones de un solo experimento, ver una serie de
diapositivas, leer posteriormente una narración del acontecimiento y
pasar una prueba de recuerdo de lo que vieron en las diapositivas. La
serie de diapositivas contenían 4 elementos fundamentales, utilizados
para la manipulación experimental-control entre los sujetos. La narración incluía información engañosa acerca de dos de los elementos y
eliminaba la información acerca de los otros dos. En cada experimento
existían dos grupos diferentes, uno que seguía el procedimiento usado
en investigaciones anteriores y el otro con el método modificado por los
autores.
Con sus resultados demuestran que utilizando un procedimiento
diferente, dar información engañosa después de presenciado el evento,
no implica un perjuicio, es decir, no afecta al recuerdo del material
original.
Belli (1989), aparece en plena lucha entre los partidarios de la
hipótesis del deterioro de la memoria (Loftus, 1979a, 1979b; Loftus y
Loftus, 1980) y sus detractores ( McCloskey y Zaragoza, 1985a, 1985b;
Zaragoza, McCloskey y Janis, 1987) y, con relación a los segundos, critica su procedimiento indicando que, dado que el elemento engañoso
no es ofrecido como una alternativa en la fase de recuperación, esta
prueba puede no ser sensible para detectar el deterioro del recuerdo,
si bien impide la detección de otras posibles influencias de la información engañosa sobre el recuerdo de la información original, como puede
serlo el “error en la atribución de la fuente” de información (source mi-
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satribution hypothesis), de acuerdo con la que, habiendo acceso tanto
al acontecimiento original como a la información posterior, existe una
confusión en relación a sus respectivos orígenes. Tanto la hipótesis del
deterioro de la memoria como la del error de atribución de la fuente
describen procesos en los que la introducción de información errónea
interfiere con la capacidad para recordar con precisión información del
acontecimiento original. Cuando estas hipótesis se consideran juntas,
implica la interferencia de la desinformación (misinformation interference) y se distingue de la “aceptación de la información errónea” (misinformation acceptance) en que no implica la influencia de ésta sobre el
recuerdo original y dado que los resultados de McCloskey y Zaragoza
(1985a, 1985b, y Zaragoza et al. 1987) no excluyen la interferencia, no
demuestran que la aceptación sea la responsable del efecto.
Belli (1989) afirma que la información posterior no puede influir
en la accesibilidad al recuerdo original, en vez de eso, los sujetos engañados son sesgados por la aceptación de la información engaños, es
decir, la aceptación y creencia de que la información engañosa aparecía en el acontecimiento. Esta influencia podría ser identificada si el
rendimiento erróneo es mejor que el control en la prueba con un nuevo
elemento, y se asume que la capacidad para recordar el acontecimiento es la misma si la prueba se realiza con el ítem del acontecimiento
o con uno nuevo y que cuando los sujetos no recuerdan ni uno ni otro
tienen un 50% de probabilidad de acertar.
En sus dos experimentos (uno replicación del otro) modifican el
orden en que los cuatro elementos principales aparecen dentro de la
serie de diapositivas y en ambos las contestaciones al cuestionario son
del tipo SI/NO.
De sus resultados se deduce que tanto la aceptación como la interferencia de la información engañosa influyen de forma separable en la
introducción de información errónea después del acontecimiento. La
aceptación de la desinformación fue identificada por la comparación del
rendimiento de los grupos control-experimental en el nuevo elemento.
Cuando los sujetos no recuerdan el acontecimiento original por razones diferentes de la introducción de la información errónea, con frecuencia responden en base a la creencia de que el elemento posterior es verdadero.
Los resultados del segundo experimento sugiere la existencia de
interferencia de la desinformación dado que la introducción de ésta
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dio como resultado una disminución en el reconocimiento de los elementos del acontecimiento, cosa que no fue observada en el primer
experimento.
En este contexto, cuando una persona en una prueba de recuerdo
responde equivocadamente sobre un segundo elemento, pueden darse
varias razones: a) que nunca se viera ese elemento en el primer lugar y
contestara en ese por recordar haberlo oído; b) podrían recordarse ambos elementos, el original y el desinformativo, y contestar por el segundo
por falta de confianza en si mismo o por habérselo oído a otra persona en
la que confía mas que en si mismo; c) sin haberlo visto, sin haberlo oído,
simplemente intenta adivinar cuando se le pregunta, y d) recordando la
existencia del primer elemento, el conocimiento del segundo, de alguna
forma, su memoria fue alterada, suprimida o deteriorada.
Para Loftus y Hoffman (1989), a pesar de todos los estudios hasta
ahora realizados, a favor de unas teorías o de otras, quedan muchas
preguntas sin contestar. Por deterioro del recuerdo podría entenderse
un debilitamiento del trazo de memoria, un nublamiento o un empobrecimiento intrínseco, pudiendo referirnos a lo que antes se denominaba “olvido” por unos autores o “desintegración” por otros.
Otras formas potenciales de interferencia se han denominado error
de atribución de la fuente en la que hay un acceso al segundo elemento (posterior al acontecimiento) pero confusión en cuanto a su origen
y aceptación de la desinformación (Belli, 1989), un fenómeno a tener
en cuenta. No obstante creemos que hemos pulsado un fenómeno que
aparece bastante a menudo en la vida real cuando la gente que experimenta el mismo acontecimiento habla de ello a los demás, oyen las
conversaciones de los demás, o tienen acceso a nueva información a través de los periódicos, los interrogatorios o cualquier otra fuente. Creen
que el efecto de la desinformación está suficientemente generalizado y
puede ser, con el tiempo, ampliamente controlable. Watson (1939) decía
“danos una docena de buenos recuerdos, bien desarrollados, y nosotros
mismos especificaremos las palabras para manipularlos”.
Roediger III, Jacoby y McDermott (1996) afirmaban que una característica bastante desatendida de la memoria del testigo es la influencia de la prueba repetida sobre la probabilidad con la que los sujetos informan habiendo visto el detalle sugerido en el acontecimiento
original. A los testigos de los delitos se les pregunta varias veces antes
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de la testificación en estrados, y esto puede tener implicaciones importantes (Pool y White, 1993).
El hecho de examinar el recuerdo no solo mide la retención sino
que irrevocablemente altera la futura retención para el acontecimiento examinado. El “efecto de prueba”, el hecho de recordar o reconocer
material, por regla general incrementa la probabilidad de su posterior
recuerdo o reconocimiento en relación con una condición control en la
que el recuerdo de ese mismo material sólo ha sido examinado en una
ocasión.
En investigaciones algo diferentes, la prueba repetida del material no solo previene su olvido, sino que también lleva a una mayor media de recuerdo en cada prueba, fenómeno que Erderly y Becker (1974)
denominaron “Hipermnesia”. Estos resultados han sido demostrados
también en un paradigma de memoria de testigos, bajo condiciones en
las que no se dio ninguna información errónea. Paradójicamente este
hecho puede tener también un efecto perjudicial en el recuerdo y reconocimiento posterior de material.
1.12. Los policías como testigos
Muy pocas investigaciones se han preguntado si hay diferencia
en el rendimiento ante el testimonio dependiendo de que los testigos
fueran policías o personal civil. Preguntados diversos grupos de personas (policías, abogados defensores, fiscales, y público en general)
pensaban que los policías tenían cualidades de observación y memoria
superiores a cualquier otro ciudadano y que es importante que sea así
(Yarmey, 1986).
Algunos concluían que hay de hecho diferencias pero que son mínimas y en detrimento de los policías. En otras palabras, los policías
estarían más inclinados a estar sesgados en su interpretación de los
acontecimientos a pesar de su entrenamiento y experiencia. Añadiendo
que su memoria no es probable que mejore con los años de servicio.
Otros afirman que los policías a veces dan pruebas de una mejor
memoria cuando observan a sospechosos durante un breve espacio de
tiempo (Clifford y Richard, 1977), otros más, que los policías no son
mejores testigos que los demás cuando al cabo del tiempo vuelven a
recordar acontecimientos y personas (Clifford y Bull, 1978; Yarmey,
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1979; Ainsworth, 1981), o que la mayoría de las diferencias observadas entre policías y civiles eran inherentes al entrenamiento recibido
por los policías (Yuille, 1984).
Especialmente en Canadá y Estados Unidos se han realizado diferentes estudios con estudiantes universitarios, jueces, fiscales, policías, psicólogos expertos y otras personas en relación con las variables
que afectan al rendimiento de los testigos. Estos estudios reflejan que,
excepto los psicólogos expertos, el resto de las personas no son conscientes de los factores que afectan al testimonio de los testigos.
Yarmey (1986) realiza un experimento con la finalidad de explorar
las creencias e intuiciones de profesionales de la judicatura, fiscalía,
policía y público en general con relación a la credibilidad de la policía
en una serie de temas propios del trabajo profesional. Las creencias
de este tipo de sujetos son importantes dado que pueden afectar a la
forma en que los testimonios de unos y otros, policía – no policía, es
tratado por jueces y jurados.
El contacto directo con la policía, el conocimiento de su entrenamiento y experiencia, los estereotipos, o una combinación de todos ellos,
pueden hacer que el policía sea percibido como un experto, en general,
y sean juzgados de forma diferente en términos de su “atractivo” como
testigos en causas judiciales. La Corte Suprema de Louisiana afirmó
que los jurados y el público en general tienen gran fe y confianza en el
testimonio de los oficiales de policía. No obstante otras revisiones sugieren que la policía no es superior al público en general percibiendo y
recordando acontecimientos, acciones o personas.
Yarmey (1986) envió numerosos cuestionarios a los estamentos que
deseaba participaran en el estudio. Entre los devueltos, ya completados, estaban los procedentes de diferentes Departamentos de Policía de
Canadá (30), del Ministerio Fiscal (27), de la Abogacía General (defensores, 26), de ciudadanos de diferentes provincias (34) y de estudiantes
universitarios de los cursos iniciales de la carrera de psicología (27).
Las preguntas de los cuestionarios, evaluadas en términos de porcentajes, versaban sobre las capacidades de las diferentes profesiones mencionadas en temas como memoria, periodos de exposición al
acontecimiento, capacidad de percepción, propensión a detectar actos
delictivos, identificación visual, capacidad de intuición, detección de
niveles de intoxicación, falsedad en juicios, etc.
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De su análisis se obtiene que todos los encuestados, incluida la policía, se equivocan o no tienen buena apreciación sobre la naturaleza y
las capacidades, especialmente en percepción y memoria. Que algunas
habilidades cognitivas pueden mejorarse con un buen entrenamiento,
otras, como la identificación de testigos, son probabilísticas y falibles
en muchas circunstancias y en todos los observadores y, que a pesar
de todo esto, es muy poco el tiempo que se dedica al entrenamiento que
en las academias policiales se les da a los miembros de las fuerzas del
orden, sobre todo en temas de percepción y memoria.
Los dirigentes policiales y otros directivos parece ser que consideran que la experiencia en la calle producirá buenos observadores. Sin
embargo, la experiencia policial puede producir también un incremento en errores de percepción y falsas alarmas. Estos errores pueden ser
resultado de la predisposición de los policías a percibir el peligro o de
una sensibilidad general a determinados agresores específicos (bombas, drogas, etc.). Es probable que las fuertes creencias en la precisión
y la importancia de las habilidades de observación de la policía sean
debidas a una confusión entre la atención policial a prototipos criminales y a la habilidad de los policías para identificar a las personas y
recordar detalles.
El propósito de las investigaciones de Thomassin y Alain (1990)
era averiguar si ciertas diferencias individuales entre testigos, tales
como la profesión o el sexo, tienen efecto en una declaración o en una
identificación de testigos. Sus hipótesis eran:
 Los policías entrenados no son diferentes de los civiles en relación con la cantidad y calidad de las descripciones físicas de los
individuos sospechosos y de las ropas que estos visten (Yuille,
1984; Yarmey, 1986).
 No hay diferencia en la precisión sobre la identificación de los
testigos.
Después de presenciar un incidente en clase (Malpass y Devine,
1981a) procedieron a la identificación del individuo en una tira de fotografías (álbumes fotográficos) que contenían los rostros de cinco personas con parecido físico al culpable entre los que se encontraba éste.
El análisis de los resultados arroja los siguientes datos:


Los policías proporcionan descripciones físicas y de la vestimenta, más completas que los civiles.
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En cuanto a la precisión de las descripciones físicas no existen
diferencias significativas.
Los policías no identifican al culpable más fácilmente, pero
hacen elecciones más frecuentes, por lo que cometen más falsas identificaciones que los civiles.

Otro tema de interés podría ser profundizar en el estudio de la
creencia existente por parte de los policías en que ellos están mejor
preparados para resolver las situaciones en las que juegan el rol de
testigo o víctima, lo que podría ser consecuencia de un fenómeno que
podría denominarse como “criminalización” por el que podrían ser más
sensibles a claves y comportamientos de personas dedicadas a actividades delictivas (Yuille, 1984).
Para Deffenbacher (1991) son muchos los desarrollos experimentales que permitirán ahora a los policías incrementar la sensibilidad,
fiabilidad e imparcialidad de la recuperación de la memoria del testigo. También, la tarea de los jurados puede ser ahora mejor informada
sobre las variables que afectan a la exactitud de la manifestación de
los testigos. Hasta ahora, todas las acciones del sistema de justicia criminal han estado afectadas, de forma bastante demostrada y demostrable, por las etapas de los distintos procesamientos de la memoria,
desde su codificación hasta su recuperación.
Ha sido deseo de muchos investigadores, desde los años 70, identificar las diferencias individuales en relación con las capacidades
preceptúales y memorísticas del testigo. El deseo era, por una parte,
ayudar a los policías a desarrollar medidas predictivas de la capacidad del testigo y descubrir si los procedimientos de entrenamiento
podían ser desarrollados para llevar a mejoras en la codificación del
testigo y, por ende, la recuperación. Una de las investigaciones era
conocer si la policía, en virtud de un determinado entrenamiento y
su experiencia, era superior a las demás personas en la función de
“ser testigo”.
Los resultados obtenidos indican que los policías no son mejores,
de forma consistente, en el reconocimiento e incluso pueden tener un
sesgo pronunciado en las identificaciones sobre ruedas de reconocimiento fotográfico (Yuille, 1984). Tampoco hay evidencia de que las
estrategias de codificación requieran un entrenamiento especial para
conseguir una mayor “profundidad”.
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Para Deffenbacher la policía tiene, hoy día, al menos un conocimiento y control sobre las variables que afectan a la codificación y almacenamiento de los recuerdos del testigo, la demora de la prueba de
memoria y la posibilidad de que las identificaciones fotográficas estén sesgadas, aparte de la incidencia de su selección y entrenamiento
como potenciales testigos.
Para Yuille et al., (1994) hay una constante investigación sobre
la validez ecológica de las experimentaciones. En este caso el debate
se centra en la relación entre cómo actúa el recuerdo en el laboratorio
y cómo lo hace en otros contextos, con el trascendental problema de la
incapacidad para reproducir determinadas circunstancias en el laboratorio, en especial lo relacionado con la producción de estrés. Lo que
diferencia este artículo de los demás que estudian el mismo tema es
que el estudio sobre la memoria de los testigos se hace en una academia de entrenamiento policial y que la evaluación se hace en base a su
entrenamiento en una serie de role-play en situaciones los mas realistas posibles y que representen un difícil problema para los policías y
con una duración de entre 3 y 8 minutos.
El experimento permitirá el estudio de tres temas importantes en
relación con la memoria de los testigos:
a. El efecto potencial de la implicación del testigo en la cantidad
y precisión de la información recordada sobre el acontecimiento, tema de clara importancia forense, salvo el relativo al observador no implicado, considerado de poca importancia al ser
una característica poco común en contextos forenses (Hosch y
Cooper, 1982, Kassin, 1984; Yuille y Tolestrup, 1992).
b. El efecto del estrés sobre la precisión del testimonio sabiendo que,
a menudo, en contextos forenses los testigos experimentan estrés, a veces a un nivel considerable. Algunos autores definen el
estrés como ruido blanco o shock eléctrico (Deffenbacher, 1983).
Sin embargo en numerosos casos criminales la fuente del estrés
no está en el hecho observado en si, sino en el hecho de que el testigo será llamado a declarar. En el contexto de este experimento
el estrés es inducido normalmente y existe sobre él el suficiente
control como para permitir dotar al estudio de más características que las que se dan en los experimentos de laboratorio.
c. Por último, el efecto de la demora en el recuerdo de los testigos,
sobre el que hay numerosos estudios y con resultados bien dife-
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rentes (Lipton, 1977; Yuille y Cutshall, 1986) con plazos entre
una y doce semanas después de la simulación.
Los agentes fueron entrevistados siguiendo un procedimiento estándar de entrevista policial estructurada, de forma individual por un
solo entrevistador, ciego para este experimento, y con una duración
aproximada de 30 minutos. Sus resultados fueron:
Con relación a la variable estrés, aparecen efectos complejos.
— Con la demora de 12 semanas recordaron mejor aquellos
que estuvieron implicados en sucesos estresantes que los
que recordaron en situaciones más neutrales. La explicación podemos encontrarla en lo que Yuille y Cutshall (1989)
denominaron “recuerdos extraordinarios”, que significaba
que la gente es mas propensa a rumiar y comentar mas
las experiencias excepcionales que las usuales, cosa que
ya hemos visto como diferentes de las “flashbulb memories” (creación de imágenes altamente precisas sobre circunstancias que la persona ha conocido sobre un acontecimiento de impacto emocional y de importancia real), sobre
todo en el impacto del acontecimiento y en el mecanismo
de codificación.
— Respecto a la cantidad de información, los implicados en la
condición de estrés proporcionaron menos información. La
explicación podemos encontrarla en la “hipótesis del estrechamiento del foco de atención” de Easterbrook (1959).
Con relación a la dicotomía participante – observador, esta variable no ha producido un efecto a resaltar.
El rendimiento de los participantes sobre el recuerdo indica
un fuerte efecto del tiempo de demora (Roediger III y Payne,
1982).
Con un sesgo eminentemente social en sus investigaciones,
Lindholm, Christianson y Karlsson (1997) creen que los policías son
un grupo especialmente etnocéntrico y también que éstos en la calle
manifiestan actitudes negativas hacia miembros de minorías étnicas
y, por tanto, pueden discriminar contra este grupo de gente, por ejemplo, durante un arresto o detención. Con una gran aceptación en diferentes países, es pensamiento común el que los policías llegan a predisponerse a través de un proceso de socialización, como resultado de
la propia experiencia personal.
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Por otra parte, asumen también que el conocimiento y la experiencia de los policías puede ayudarles a reaccionar con menos estrés
psicológico que los demás ciudadanos ante situaciones delictivas, dado
que el estrés emocional está asociado a limitaciones en la eficacia cognitiva debido a las características que demandan la atención en una
reacción emocional (Christianson, 1992a; Eysenck, 1982; Mandler,
1975). Su estudio tenía dos propósitos:
a) Comparar a policías y no policías (civiles) con respecto a sus
evaluaciones cobre agresores, uno perteneciente al grupo mayoritario étnicamente y otro perteneciente a una minoría étnica.
b) Relacionado con el tema de los efectos de la experiencia policial, comprobar si el conocimiento sobre las situaciones delictivas adquiridas por los policías afecta a la forma en que estos
recuerdan los incidentes delictivos.
En este contexto es de aceptación común que los policías son mejores testigos que los civiles (Loftus, 1979; Thomassin y Alain, 1990;
Yarmey, 1986).
En este estudio (Lindholm et al., 1997) utilizaron una grabación
en video sobre un atraco en una tienda de comestibles, presentada a
un grupo de estudiantes universitarios y a otro de policías.
Los resultados obtenidos, en consonancia con estudios anteriores, demuestran que los policías y los civiles son comparables con respecto al
número de elementos correctamente recordados sobre un incidente, dado
que todos ellos rindieron de forma casi idéntica en todas las medidas.
No obstante las tasas de precisión en lo recordado eran más altas
en los policías que en los civiles, especialmente relevante en las características físicas del agresor y en la identificación del arma utilizada
por este (en este caso un cuchillo) (en este caso un cuchillo).
La buena memoria, en cualquier observador, requiere una disposición (buena voluntad) y esfuerzo cognitivo para llevar a cabo las operaciones de memoria que promuevan una óptima retención y recuerdo.
El entrenamiento de los oficiales de policía en habilidades para la observación de personas e incidentes puede no necesariamente mejorar
la exactitud, pero puede minimizar la tendencia a cometer falsas alarmas, y puede ayudar al policía a manejar la sobrecarga cognitiva de
información. No olvidemos tampoco que la mayoría de las funciones
policiales son más reactivas que proactivas.
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Kebbell y Milne (1998), entre otros psicólogos, han realizado muchas investigaciones sobre las variables que influyen en el rendimiento
de los testigos, dado que éstos han sido considerados muy importantes
en las investigaciones policiales. Si los testigos son incapaces de recordar los detalles de un delito, los autores pueden quedar sin castigo, por
el contrario, si recuerdan información imprecisa, gente inocente puede
ser condenada por un delito que no cometió.
Si los testigos son una parte central de las investigaciones de la policía, una aceptación por ésta sin crítica, “a ciegas”, de la manifestación de
los testigos puede inducirnos a error y entorpecer la investigación apropiada del delito. Los investigadores no han clarificado, todavía, cuán críticos son con la fiabilidad de las pruebas aportadas por los testigos.
A pesar de su inclusión en este apartado, la experimentación
de Kebbell y Milne (1998) tiene una orientación diferente. Su interés es conocer la opinión de los policías respecto a la pregunta clave
relacionada con la manifestación de las víctimas-testigos ante ellos:
¿Llegamos a conocer perfectamente lo que pasó en realidad a través de
las entrevistas policiales?
Para ello se envió un cuestionario al Instituto de Policía y Estudios
Criminológicos para ser rellenados por alumnos de los diferentes cursos. De los 159 policías que devolvieron los cuestionados rellenos, la
mayoría de ellos creen que los testigos (se consideran como tal las víctimas y los testigos) proporcionan la mayoría de las pistas para comenzar
una investigación, pero también creen que raramente recuerdan toda
la información que la policía necesitan ni describen a las personas, los
objetos y el contexto con los detalles que a ellos les gustaría. Otra cosa
a destacar es que la gran mayoría indica que no disponen del tiempo
suficiente como para realizar “buenas entrevistas” (Fisher y Geiselman,
1992; Fisher, Geiselman y Raymond, 1987; Memon y Bull, 1991).
Hay una discrepancia entre la falta de fiabilidad de las manifestaciones de los testigos encontrada en los trabajos de laboratorio y los
resultados aparecidos en este estudio, donde los policías creen que los
testigos raramente son incorrectos, lo que significa que:
a) que los policías confían bastante en los testigos,
b) que éstos son más precisos en situaciones reales que en las de
laboratorio (Christianson y Hubinette, 1993; Fisher, Geiselman
y Amador, 1989; Yuille y Cutshall, 1989).
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1.13. Efectos del tipo de preguntas, repetición de las mismas e intentos repetidos de recuerdo
Los autores que vamos a examinar a continuación mezclan en sus
investigaciones diferentes variables, por una parte los intentos múltiples de recuerdo, por otra, diferentes tipos de recuerdo en cada intento,
y por otra, diferentes sesgos de los posibles materiales estimulares.
Roediger y Payne (1985) proponían que los sesgos de respuesta
no afectaban al rendimiento en el recuerdo y que, además, no era necesario controlar el rendimiento de la respuesta en los estudios sobre
recuerdo.
En sus investigaciones asumen el término “hipermnesia” introducido por Erdelyi y Becker (1984), reemplazando al de “reminiscencia”,
descrito por Ballard (1913) en sus experimentos, dada la variedad de
significados de este último. Define la hipermnesia como el incremento
total de recuerdo a través de las diferentes pruebas (cuando la recuperación entre los test es superior al olvido) y, reminiscencia como la
recuperación, en una prueba posterior, de elementos olvidados anteriormente (Roediger y Torpe, 1978).
En sus experimentos utilizan como material estimular series de
palabras (Paivio, Yuille y Madigan, 1968) y posteriormente son sometidos a tres pruebas sucesivas de recuerdo, de unos siete minutos
de duración cada una. Las listas de palabras variaban en su poder
para provocar imágenes. También variaban las instrucciones que se
les daba a los sujetos antes de la presentación de las listas de palabras
(ensayo de imágenes o semánticas) y el tipo de prueba de recuerdo
(recuerdo libre clásico, recuerdo desinhibido en el que se estimula a los
sujetos para hacer asociaciones libres y especular mientras recuerdan
y recuerdo forzado, en el que se les pide escribir gran cantidad de respuestas para rellanar los espacios asignados.
El argumento general es que la hipermnesia está directamente
relacionada con el nivel de recuerdo, con independencia del formato de
codificación de los materiales. Sus experimentos fueron diseñados, en
parte, para proporcionar pruebas en relación con las hipótesis del nivel de recuerdo e imágenes, y en parte para aclarar varias discrepancias empíricas que aparecen en la bibliografía sobre hipermnesia. Los
tres temas eran: a) si la hipermnesia puede encontrarse con palabras
concretas cuando a los sujetos no se les dan instrucciones para formar
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imágenes, b) si las instrucciones para elaboración semántica llevan
a la producción de hipermnesia, c) si la hipermnesia se produce con
palabras de bajo poder para formar imágenes, y d) si el recuerdo implica una fase de reconocimiento, empleando un alto nivel de criterio,
de modo que la gente pudiera estar relativamente segura de que un
recuerdo es preciso, antes de hacerlo público. Este cuarto punto es del
mayor interés general para las teorías del recuerdo.
Sus experimentos proporcionaron respuestas inequívocas a las
cuatro cuestiones:
1) El factor principal, tipo de recuerdo (libre, desinhibido, forzado) no produje en el recuerdo ningún efecto fiable.
2) Se encuentra una mejora importante a lo largo de las pruebas,
lo que indica la aparición de hipermnesia bajo instrucciones
semánticas.
3) El efecto del valor de las palabras para la formación de imágenes fue también significativo, aún para aquellas con bajo valor.
4) Se suponía que los tres tipos de pruebas variarían los criterios de recuerdo, medido por el número de intrusiones, pero no
hubo ningún efecto en los aciertos de recuerdo.
5) La cantidad de hipermnesia aparecida estaba relacionada con
el criterio de recuerdo. La mejora a lo largo de los test era ligeramente mayor en el recuerdo desinhibido que en el recuerdo
libre, pero más baja que en el recuerdo forzado.
Según Scrivner y Safer (1988) las investigaciones de laboratorio sugieren que los intentos repetidos de recuerdo pueden producir
hipermnesia o claras ganancias en la información recordada, sin incrementar los errores de la memoria. La hipermnesia hace referencia
a los niveles de recuerdo incrementados asociados con intervalos de
retención más largos (Payne, 1987) y aparece cuando el recuerdo de
información no comunicada previamente supera el olvido de información recordada en intentos anteriores.
Los testigos de delitos reales o simulados pueden ser particularmente pobres al recordar detalles acerca de un acontecimiento violento o mentalmente espantoso (Deffembacher, 1983), pudiendo presentar amnesia, retrógrada o anterógrada, o impedir la formación de una
grabación permanente del acontecimiento, hecho contrario a la grabación permanente, relativamente, provocada por la hipermnesia.
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Se ha demostrado que los sujetos pueden recordar más información sobre un delito cuando son instruidos para recordar primero el
contexto del delito y sus reacciones emocionales frente a él (Geiselman,
Fisher, MacKinnon y Holland, 1985; Malpass y Devine, 1981a; Yuille
y Cutshall, 1986).
En su experimentación, sus sujetos eran estudiantes de los cursos
básicos de Psicología a los que se indicaba que verían algo en televisión (un robo en una casa en el que sus tres moradores fueron asesinados violentamente, con una duración de 2 minutos y dividido en cuatro
segmentos temporales) que podía hacerles sentirse incómodos y que
aquellos que fueran especialmente ansiosos no deberían participar en
el experimento. Se les sometió a tres pruebas de recuerdo sucesivas y
a una cuarta a las 48 horas de haber visto el suceso.
Para cada ensayo se les dio 7 minutos para escribir los detalles
importantes de la cinta de video (investigadores policiales experimentados determinaron 45 detalles considerados importantes sobre el delito y el sospechoso) y recibieron instrucciones para los distintos procedimientos: recuerdo forzado, recuerdo guiado y control.
A pesar de que las investigaciones anteriores indicaban que los
sujetos pueden ser incapaces de recordar acontecimientos que inmediatamente preceden (Loftus y Burns, 1982) o inmediatamente siguen
(Christianson y Nilsson, 1984) a una experiencia psicológicamente
traumática, como conclusiones establecieron que la memoria para los
detalles significativos acerca de un acontecimiento mentalmente espantoso mejoraba con la prueba repetida, incluyendo una prueba 48
horas después de observar el acontecimiento grabado. Estos aumentos no estaban afectados por las instrucciones para utilizar claves de
recuperación de contexto o de emoción por lo que la prueba repetida
facilita el recuerdo de la información.
Hay, al menos, tres posibles explicaciones para la hipermnesia
observada. La primera es que a través de los ensayos repetidos los
sujetos cada vez informan más detalles basándose en el conocimiento y las inferencias acerca de los ladrones en general, inferencias que
aprovechan para rellenar detalles (Bransford et al., 1972). Otra es que
los ensayos repetidos proporcionan un tiempo adicional para el recuerdo (Roediger y Thorpe, 1978). Por último es que los ensayos repetidos
no son necesarios y que con un solo ensayo 48 después se hubieran

291

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 291

23/11/2013 13:26:36

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica — José Iൻගඪൾඓ Pൾංඇൺൽඈ

obtenido el mismo número de detalles, alternativa bastante discutida
(Geiselman et al., 1985; Roediger y Payne, 1982).
Las propuestas de Roediger y Payne (1985) de que los sesgos de respuesta no afectaban al rendimiento en el recuerdo y de que, además, no
era necesario controlar el rendimiento de respuesta en los estudios sobre recuerdo fueron investigadas, y sus estudios replicados, por Erdelyi
et al., (1989). Se centraron expresamente en uno de sus hallazgos: el
recuerdo forzado no produce más recuerdos correctos que el recuerdo
libre, sino que además produjo sustancialmente más falsas alarmas.
Aunque el problema del sesgo de respuesta por lo general se ha ignorado en los estudios sobre recuerdo, ha jugado un papel primordial
en gran cantidad de bibliografía especializada en temas de memoria
y percepción, dado que un efecto de este sobre el nivel de rendimiento
del recuerdo tiene una gran importancia teórica, así como implicaciones metodológicas.
Durante esta época surge una floreciente bibliografía en hipermnesia hipnótica, área en la que el problema de los sesgos de respuesta
se ha presentado como una cuestión importante (Klatzky y Erdelyi,
1985; Orne, 1979; Smith, 1983). Sus hallazgos fueron que las instrucciones hipnóticas provocaban más detalles correctos, pero también
más intrusiones.
Algunos autores adoptaron en sus trabajos un procedimiento de
recuerdo forzado como táctica para controlar el problema en la investigación sobre hipermnesia (Erdelyi, 1970; Erdelyi y Becker, 1974).
En el recuerdo forzado a los sujetos se les pedía dar un número de
respuestas determinadas por el experimentador, incluso adivinando si
fuera necesario. Parecía ser que los sujetos en la condición de recuerdo
forzado al oír que tenían que rellenar todos los espacios en blanco de
respuestas hacen menos esfuerzo para recuperar los ítems o, posiblemente, distribuyan su esfuerzo total entre todas las respuestas, lo que
indicaría la incidencia de un nuevo sesgo diferentes del de respuesta,
denominado sesgo de procesamiento.
Sesgo de respuesta sería el criterio del sujeto para dar o callar
una determinada respuesta, acción teóricamente independiente de la
accesibilidad a dicha respuesta. Sesgo de procesamiento es el criterio
del sujeto para decidir si continuar o terminar el procesamiento. Una
decisión estratégica para continuar intentando la recuperación podría
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producir un incremento en la accesibilidad. En el recuerdo libre los
sujetos podían dar tantas respuestas como quisieran.
En los trabajos de Roediger y Payne (1985) se exponía, sorpresivamente, y contrario al sentido común, que los criterios para recordar no
afectaban al nivel de recuerdo, por lo que estos autores hacen una replicación modificada de sus experimentos para encontrar, según sus expectativas, datos contrarios a aquellas afirmaciones en lo relativo a las
instrucciones de recuerdo forzado. Encontraron que el sesgo de recuerdo no afectaba significativamente al nivel de rendimiento del recuerdo.
Los sujetos en el recuerdo forzado a pesar de dar sustancialmente más
respuestas que el la condición de recuerdo libre, no consiguieron un incremento significativo en respuestas correctas en relación con los sujetos en la otra condición. Parece ser que las instrucciones de recuerdo
forzado crearon un sesgo negativo de procesamiento, tanto por factores
motivacionales o por diferentes estrategias de procesamiento, de modo
que los sujetos al recibirlas hicieron menos esfuerzo de recuperación
o menos esfuerzos de recuperación eficaz, que aquellos que recibieron
instrucciones de recuerdo libre. Estos sesgos de procesamiento en recuerdo, que pueden ser muy sensibles a factores motivacionales y que,
además, pueden sustentar efectos psicodinámicos básicos, son recuperaciones equivalentes a los efectos de la atención. Asumen que las tasas
de base para formar imágenes serían mas altas para los componentes
de los estímulos coherentes con la vida real, tales como episodios narrativos y visuales que para las listas de palabras, de modo que los efectos
del sesgo de respuesta en rendimiento en el recuerdo puede esperarse
que sea tanto sustancial como significativo.
En los estudios sobre hipermnesia, especialmente cuando se introducen efectos de sesgo (como en estudios hipnóticos), los criterios
de producción más laxos en intentos de recuerdo posteriores, pueden
producir un rendimiento en recuerdo mas elevado, lo que puede ser
confundido con una mejora del recuerdo en si.
Desafortunadamente los datos sugieren que puede haber otros sesgos, tales como los de procesamiento estratégico o motivacional, que los
procedimientos de recuerdo forzado no han sido capaces de controlar
satisfactoriamente.
Poole y White (1991) sugieren que cuando a los niños y jóvenes se
les pide que informen sobre experiencias personales, por lo general,
tienen poco que decir, aunque está demostrado que son capaces de pro-

293

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 293

23/11/2013 13:26:36

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica — José Iൻගඪൾඓ Pൾංඇൺൽඈ

porcionar más información sobre acontecimientos complejos de la que,
en un principio, estaban dispuestos a dar. Además, con frecuencia, sus
recuerdos, muestran el mismo tipo de organización constructiva que
la evidencia existente para los adultos. Los niños dan solo breves respuestas a las preguntas abiertas, a pesar de que los adultos cuando
las plantean buscan más información que repitiendo las preguntas o
recurriendo a otras más específicas.
Las implicaciones, cada vez más frecuentes de los niños en el sistema de justicia criminal, ha renovado el interés en cómo obtener de los
niños su testimonio de los acontecimientos, cuando las investigaciones
de laboratorio han demostrado que la edad es el peor de los predictores
de la precisión (Ceci, Ross y Toglia, 1987).
Aunque los jóvenes pueden proporcionar información útil acerca
de acontecimientos relevantes, hay preocupación acerca del impacto
de provocar tanto procedimientos experimentales como investigaciones criminales y sobre si éstos pueden proporcionar testimonio coherentes a través de intentos repetidos de recuerdo, dado que la única
información con que se cuenta de cómo los niños responden a la prueba repetida son los procedentes de los paradigmas experimentales de
los estudios de Piaget sobre el desarrollo cognitivo, el desarrollo de
la memoria desde la tradición de aprendizaje verbal y los recuerdos
de los acontecimientos derivados de los procedimientos sobre testigos,
procedimientos que han arrojado una mezcla de resultados.
Aunque es verdad que los niños ante la repetición de las preguntas pueden interpretarlo como una forma implícita de pedirles que
cambien sus respuestas, no hay razones para creer que esto pueda llevarles a ser menos precisos.
Sus estudios exploran el efecto de la prueba repetida, tanto dentro
como entre entrevistas, con el contenido y estilo de los testimonio de
los testigos niños, jóvenes y adultos, exponiendo a sus sujetos a acontecimientos en vivo que implican tanto características ambiguas como
inequívocas y realizando las correspondientes entrevistas con el formato de las entrevistas de investigación. Sus sujetos formaban grupos
de edad de 4, 6, 8 años y adultos y eran entrevistados tanto de forma
inmediata a la exposición como una semana después con dos formatos
de entrevista, la normal y la “inoculada”, que se diferencia de la primera, tan solo, en la redacción de la primera pregunta de uno de los
bloques (siete preguntas en un orden fijo). Los resultados fueron que:
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 Los incrementos en la edad estaban asociados con incrementos en la cantidad de información informada (tanto precisa
como no precisa) e incrementos en el número de afirmaciones
dudosas.
 La cantidad de información tanto precisa como errónea disminuía a lo largo de las series. Los sujetos mayores dieron más
información en el primer bloque de preguntas y declinaba en
el segundo y tercer bloque la cantidad de nuevos datos informados y lo hacía de forma más rápida que para los sujetos
más jóvenes.
 Los efectos de las repeticiones no eran uniformes en relación
con los tipos de preguntas o grupos de edad, y la repetición
de las preguntas abiertas no afectaba a la precisión de los informes, aunque los efectos eran evidentes con determinadas
preguntas específicas.
 La cantidad de información recordada no incrementó a través de los distintos intentos de recuerdo para ningún grupo de
edad, lo que significa que, aunque la reminiscencia aparecía
con la repetición (dando información que no aparecía en intentos anteriores), no lo hizo la hipermnesia (recuerdo de mayor
información total).
La cada vez más frecuente presencia de niños en los tribunales
ha desatado una gran experimentación sobre el testimonio de éstos.
En la mayoría de los países y en temas legales, las personas, incluidas
los menores, son “entrevistados-interrogados” por policías, trabajadores sociales, fiscales, abogados, jueces, etc que sin protocolos escritos,
utilizan diferentes estrategias para obtener información y, es bien sabido, que las preguntas repetidas (sesgadas, correctas, engañosas, de
comprobación, etc.) pueden tener efectos diferentes en niños de distintas edades (Ceci y Bruck, 1993a; Ornstein, Gordon y Larus, 1992;
Poole y White, 1991, 1993) y varían en su fuerza de sugestión.
Hasta ahora, unas de las más claras conclusiones han sido que
la cantidad de información recordada, cuando se solicita un recuerdo
libre de hechos presenciados, incrementa con la edad, que los niños
recuerdan los aspectos centrales de un acontecimiento complejo, mejor
que los periféricos y, por último, que los niños tienen más probabilidad
de ser influidos por las preguntas sugestivas que los mayores. (Ceci y
Bruck, 1993a; Ceci et al., 1987; Poole y White, 1991, 1993).
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En este último contexto las definiciones son contradictorias con
las presentadas por otros autores. Cassel, Roebers y Bjorklund (1996)
denominan “leading question” a aquel tipo de preguntas que “sugieren” una respuesta determinada. “Unbiases-leading question” a aquellas en las que se pide más información sin sugerir una respuesta en
particular. “Misleading-question” a aquellas que sugieren respuestas incorrectas o erróneas, y “follow-up-question” a las preguntas de
comprobación.
Aunque existe una bibliografía extensa que ha estudiado las respuestas de los niños a las preguntas repetidas desde una variedad de
perspectivas, no se ha desarrollado ninguna que compare el efecto de
os diferentes tipos de preguntas para diferentes niveles de sugestión
en una entrevista.
Los sujetos de este estudio, de cuatro niveles de edad (jardín de
infancia, 2º Grado, 4º Grado, y adultos), con medias de 5.7, 7.8, 9.8 y
20.98 años, vieron una pequeña película de video de 1.4 minutos de
duración, sobre una discusión entre niños y adultos por la propiedad
de una bicicleta, y fueron entrevistados una semana más tarde, distribuidos en tres condiciones experimentales (unbiases-leading question,
positive-leading question y misleading question).
La película contenía 43 elementos de información, divididos en
cuatro categorías, centrales, de rasgos personales, de identificación
del objeto y otros factores variados.
Al comienzo se les pedía un recuerdo libre con la sencilla instrucción de: “Dime todo lo que recuerdes acerca de lo sucedido en el video
que viste la semana pasada”.
Los resultados más destacables fueron:




Respecto al recuerdo libre, los adultos recordaron significativamente más información que los grupos de niños.
Los niños más pequeños recordaron significativamente menos
ítems de cualquier tipo que cualquiera de los otros tres grupos
de edad.
Los niveles más altos de rendimiento incorrecto lo fue para los
niños más pequeños, y los más bajos para los adultos.

El artículo de Bornstein et al., (1998), lo incluimos dentro de los
acontecimientos emocionales, y como recordaremos, dijimos que por
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su importancia, también sería tratado en este apartado, dado que considera las pruebas repetidas como una herramienta para mejorar el
recuerdo.
Ya hemos comentado como a los testigos se les pide en muchas ocasiones recordar el acontecimiento vivido en numerosas ocasiones, bien
por estos, o por profesionales pertenecientes a otros estamentos. Algunos
autores no han encontrado beneficios en la prueba repetida (Burke et
al., 1992), sin embargo otros sugieren que los testigos recuerdan más a
través de intentos múltiples de recuerdos, además de que los beneficios
en el recuerdo no tienden a estar acompañados por un incremento en el
número de errores (Scrivner y Safer, 1988; Turtle y Yuille, 1994).
Scrivner y Safer (1988) evaluaron los efectos que la prueba repetida tenia en el recuerdo de los testigos de un acontecimiento violento
y explicaron sus resultados en términos de hipermnesia, que remite
al recuerdo neto incrementado más sobre los intentos de recuperación múltiple que sobre los intervalos de retención más largos (Payne,
1987), y que se convierte en un fenómeno muy fuerte cuando se utilizan más las imágenes que las palabras, como estímulos (Erdelyi y
Becker, 1974; Payne, 1986, 1987).
Una de las hipótesis de este experimento era que el recuerdo mejoraría a través de los intentos sucesivos de recuerdo y en sus análisis
se encontró que los participantes recordaron más información a lo largo de los intentos sucesivos, de manera significativa en el contraste
lineal. Además, el intento de recuerdo no interactuaba con otros elementos (segmentos o condición de la película) indicando incrementos
equivalentes en el recuerdo a través de los diferentes segmentos de la
película y para cualquier estímulo, neutral o excitante (ver metodología). Había también un efecto principal del intento de recuerdo que
indicaba que los errores se incrementaban también a lo largo de los intentos de recuerdo, si bien su frecuencia total era relativamente baja
(1.53 errores en la tercera prueba). La posible inconsistencia con otros
estudios puede ser explicada, según Heuer y Reisberg (1990) por la observación de que la excitación aumenta algunos tipos de intrusiones.
Como conclusión podemos indicar que los testigos tienen capacidad para recordar nueva información a lo largo de intentos sucesivos de recuerdo, tanto si el acontecimiento observado es estresante o
neutro.
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1.14. La credibilidad del testimonio de los testigos
La memoria se ha convertido en un tema público en el área del
testimonio legal en la que una narración verídica de lo pasado puede
ser crucial en determinar el futuro del acusado y, en especial, constituye una variable particularmente relevante cuando el testimonio es de
un menor. Las narraciones de los testigos continúan jugando un papel
principal en la justicia criminal.
La falta de fiabilidad de los testigos ha sido ampliamente documentada (Brigham et al., 1982; Clifford y Bull, 1978; Loftus, 1979; Yarmey,
1979). Los experimentos sobre la identificación de los testigos han sido
diseñados normalmente para identificar las circunstancias bajo las cuales los testigos son especialmente falibles, pero sería también de gran
importancia identificar los procedimientos que podrían mejorar la fiabilidad de las identificaciones de los testigos (Cutler et al., 1987).
En sus estudios, List (1986) intenta paliar la escasez de datos relacionados con la influencia de diferentes factores individuales en la
credibilidad de los relatos de los testigos (Yarmey, 1984a), examinando dos factores, la edad del testigo y el conocimiento anterior sobre
el tema (existencia previa de un esquema). Algunas investigaciones,
respecto al segundo punto, han demostrado que los típicos déficits de
memoria relacionados con la edad pueden ser eliminados o invertidos
si el conocimiento de los participantes es equiparado (Chiesi, Spilich
y Voss, 1979); los efectos del conocimiento en la memoria son normalmente investigados dentro del marco de trabajo de la teoría del esquema. Sus testigos, niños, jóvenes y adultos presenciaron la grabación
en video de un robo en una tienda y posteriormente completaron una
prueba bajo instrucciones de recuerdo y reconocimiento, una semana
más tarde.
Sus resultados demuestran que, aunque los niños y los adultos cometen errores en relación con los jóvenes, las diferencias entre edades
no fueron grandes, y los efectos de la información consistente-inconsistente con el esquema fueron uniformes a través de los niveles de edad,
por lo se considera que la función del esquema mejora el recuerdo.
Para Cutler et al., (1987) un enfoque prometedor para la tarea de
mejorar la fiabilidad de la identificación de los testigos y del recuerdo
en general implica procedimientos diseñados para la reinstauración
del contexto que rodea el acontecimiento. De acuerdo con la teoría de
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“red” de la memoria, el medio ambiente y el contexto emocional, junto
a otra información contextual y estimular relevante, son codificados
en la memoria junto a la información a recordar como una serie de
nódulos conectados todos ellos a través de enlaces asociativos, y las
claves contextuales de reconocimiento preparan caminos alternativos
para activar los nódulos que representan a cada uno de los estímulos
(Tulving y Thomson, 1973). Definen el contexto como cualquier información que se codifica junto con los estímulos a recordar.
Si bien la teoría del modelo de red sería válida tanto para el recuerdo como para el reconocimiento, los efectos del proceso de reinstauración mental del contexto son mas fuertes para las pruebas de recuerdo que de reconocimiento (Bower, 1981), y aunque son muchos los
autores que han encontrado efectos positivos de este proceso (Kafka y
Penrod, 1985; Malpass y Devine, 1981a) otros o bien no lo han encontrado o este era muy débil (Davies y Milne, 1985; Sanders, 1984).
En términos de la teoría de red las claves proporcionadas por los
propios estímulos son a menudo suficientes para activar los nódulos
estímulo. En caso de que las propiedades del estímulo que normalmente codifican el reconocimiento estén degradadas o no existan, no
se podrán activar los nódulos, en cuyo caso claves adicionales del contexto podrían mejorar la precisión del reconocimiento activando caminos alternativos para llegar a los nódulos estímulo (“hipótesis del
eclipsamiento”).En su trabajo los sujetos vieron una proyección en video sobre un robo en un almacén de licores y después intentaron identificar al ladrón en una rueda de reconocimiento fotográfico.
Se manipularon aquellas variables que se sabía afectan a la precisión de la identificación, esperando que el procedimiento de reinstauración del contexto fuera efectivo para mejorar esta precisión en aquellas circunstancias bajo las cuales sea menos fiable debido a factores
tales como el uso de disfraz, examen de fotografías de fichas policiales,
presencia de armas y amplios intervalos de retención.
La reinstauración del contexto se aplica utilizando la entrevista
dirigida, que contiene procedimientos e instrucciones mnemónicas, desarrollada por Geiselman et al., (1985). Se utilizó también un segundo
tipo de contexto a reinstaurar que implicaba claves de características
físicas tales como voces, modo de andar, actitudes, color de la piel y
una pose de tamaño tres cuartos, claves que fueron manipuladas separadamente y combinadas para su uso en el contexto de una rueda de
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reconocimiento fotográfico. Además de los dos contextos se manipularon otras variables de codificación, almacenamiento y recuperación.
Los resultados de este experimento indican que tanto las claves
de las entrevistas con reinstauración del contexto y del contexto de
rueda de reconocimiento fotográfico afectan al rendimiento de la identificación al interactuar con otras variables que afectan a dicho rendimiento, aumentando su efectividad en un contexto y disminuyéndola
en otro, siendo el intervalo de retención uno de los más fuertes predoctores de eficacia en el reconocimiento (Shapiro y Penrod, 1986).
Un interesante estudio sobre el efecto de los guiones sobre la memoria por la información presentada como testimonio de los testigos en
un juicio criminal simulado fue analizado por Holst y Pezdek (1992).
Al finalizar un juicio los jurados pasan a deliberar y lo hacen en
base a lo que recuerdan de la gran cantidad de información presentada durante el mismo, comparando estos recuerdos entre todos los de
los jurados y tomando una decisión en base a los hechos “reflejados” de
la memoria colectiva del jurado.
Los “guiones” son los estereotipos formados por el conocimiento
organizado a través de cientos de situaciones, que contienen actividades rutinarias (Schank y Abelson, 1977), y cuando nos encontramos
con un acto rutinario activamos estos estereotipos o guiones en nuestra mente y comprendemos la nueva situación aplicando el contenido
y la estructura del guión existente al nuevo acontecimiento. Pero la
función de proporcionar antecedentes del conocimiento es importante
por su capacidad para generar inferencias, hecho que puede tener consecuencias graves en la actuación de los jurados si en algún momento
asumen como ocurrido un elemento primordial del delito, o se contemplan las alteraciones en la memoria que pueden ocurrir cuando, durante el debate, se aporta nueva información coherente o discrepante
con la que cada jurado posee (Loftus, 1975). En sus experimentos, con
estudiantes universitarios como sujetos, examinan la naturaleza de
los guiones de la gente para las acciones que contienen tres diferentes
tipos de robo, en un almacén de comestibles, un banco y un robo callejero (Experimento 1) y los efectos de los guiones de la gente sobre los
robos y de las preguntas capciosas hechas por los fiscales sobre tales
guiones. Analizados los resultados en su conjunto, los autores afirman
que:
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La gente comparte guiones comunes para los tres tipos de robos, y éstos afectan a sus recuerdos del testimonio de los testigos (Bower et al., 1979).
La experiencia personal no es necesaria para el desarrollo de
los guiones en nuestra memoria, si bien ésta añadiría más acciones al mismo guión.
Los participantes estaban más seguros de sus contestaciones para las acciones que cada uno había aportado al guión
que para las aportadas por los demás participantes (Lindsay,
Wells y Rumpel, 1981).
Lo más grave de lo encontrado fue que elementos no señalados y que fueron reconocidos falsamente por los sujetos incluían
afirmaciones de hechos tales como “sacaron un arma”, en cada
uno de los tres tipos de robos. Si esta afirmación se realiza en un
juicio real y los jurados aceptan que el ladrón iba armado, sin
que se hubieran presentado pruebas de este hecho, está claro
que afectaría a la decisión del jurado sobre la culpabilidad y la
severidad del delito y, por ende, de la pena que se le impusiera.
Respecto a la influencia de la información presentada por los
fiscales y su incorporación a los guiones personales y, como se
predijo, las acciones no señaladas eran las que con más probabilidad se recordaban en la condición de “error”. Parece ser
que cuando un guión subyacente sobre un delito es activado
incorpora tanto las acciones existentes, aunque no fueran recordadas, como la nueva información relevante presentada,
pero al recordar no se puede “discernir” si esa información fue
presentada por los testigos o sugerida por los fiscales.
Las implicaciones prácticas de estos resultados son bastante importantes, dado que sugieren la posibilidad de que los fiscales, y porqué no, los abogados intervinientes, puedan “implantar” información
en la memoria de los jurados a lo largo de su interrogatorio a los testigos, tanto procedente de sus preguntas como de las contestaciones
dadas a las mismas por éstos. Esta información errónea o engañosa
será, durante las deliberaciones posteriores al juicio, tan real para los
jurados como cualquier información que en realidad hubiera sido manifestada por los testigos.
Este efecto puede ser producido de forma inconsciente e indeseada por parte de todos los implicados, lo que nos lleva a sugerir que los
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jurados deberían ser instruidos en el desempeño de su función, para
que sean cautelosos con, y conscientes de, este efecto.
1.15. El intervalo de retención
El estudio de Poole y White (1993) podría haber sido perfectamente incluido con su estudio de dos años antes (Poole y White, 1991) sobre los intentos repetidos de recuerdo, dado que también esta variable
se contempla en este, pero dado que prestan una especial atención al
intervalo de retención, lo incluimos en esta nueva variable.
Los estudios sobre las declaraciones de los niño es una relación de
contradicciones de estudia en estudio, lo que ha dado lugar a críticas que
van desde la falta de cohesión teórica de las investigaciones, hasta la falta
de aplicación a estos de las teorías sobre percepción y memoria, debido a
la influencia de factores sociales y motivacionales en sus declaraciones.
Los estudios sobre los intervalos de retención han descansado en
periodos cortos, días o semanas, pero a veces a los testigos se les pide
su manifestación, de nuevo, meses o años después de haber presenciado el acontecimiento (en España la demora en salir los juicios es, a
veces, hasta de 3 o 4 años). Bien es verdad que el uso de pruebas a muy
largo plazo puede quedar inhabilitado por la ausencia de parte de la
muestra original, lo que afectaría a su validez.
El primer estudio se diseñó para evaluar la influencia de la repetición de la prueba en el contenido y estilo de la presentación. Para su
segundo estudio se pudieron localizar a 79 de los 133 sujetos que participaron en el original, que como es lógico habían sufrido cambios personales, no solo los propios de la edad, sino un incremento en su nivel
intelectual-escolar, nivel familiar social y/o económico, etc. Los grupos
formados para esta ocasión tenían una composición diferente de los
originales (4, 6, 8 años y adultos), en cuanto al sexo después de la presentación y recordarles el experimento original, se les entrevista con
tres nuevas repeticiones de 7 preguntas específicas (abiertas, cerradas
y de si-no) presentadas en un orden fijo, basadas en un incidente ambiguo que ocurrió dos años antes en un aula de clase.
Sorpresivamente los efectos de la repetición de las preguntas eran
similares a los encontrados en la prueba original, si bien había importantes diferencias en los testimonios de los niños y los adultos que no
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fueron observados en el estudio original los análisis de las grabaciones de las entrevistas se hicieron de forma minuciosa y contemplando todos y cada uno de los detalles de información encontrados y las
condiciones (tipo de preguntas) bajo las que se obtuvieron. Entre sus
conclusiones es importante destacar:
 Las descripciones narrativas del hecho presentan un efecto
significativo de la edad. Los adultos recordaron más información que los más pequeños. Las diferencias entre los grupos
de edad de los menores no fueron significativas, si bien eran
generalmente precisas.
 Respecto a las preguntas si-no, sus respuestas eran menos consistentes cuanta menor edad tenían. como explicación de estos
dos resultados se puede apelar a que, dado el contenido del hecho presenciado, puede ser que los menores no lo entendieran
como violación de las reglas sociales, negando la existencia de
un comportamiento antisocial, por lo que los detalles importantes del hecho pueden no haber sido evaluados en ese nivel.
 No hay evidencia de que el testimonio se vuelva proporcionalmente menos preciso con la repetición de la prueba. No obstante era sorprendente que los niños informaran una alta proporción de información errónea ante preguntas abiertas, y en
especial a determinados temas. En este aspecto se encontró
un efecto significativo respecto de la edad, para la pregunta nº
1 (¿Qué te pareció el hecho?).
 Las comparaciones entre edades que se mantiene para intervalos de retención cortos no pueden generalizar a largas demoras (Ceci y Bruck, 1993a).
 La repetición de las preguntas no estaba asociada con una
disminución de la precisión, especialmente dado el hecho de
que los niños más jóvenes tenían solo 4 años cuando vieron el
acontecimiento.
 Cuando se llevan a cabo entrevistas forenses hemos de tener
en cuenta que los niños son bastante propensos a proporcionar respuestas a preguntas de formato si-no aún incluso cuando tienen pocos elementos para recordar elementos críticos del
acontecimiento.
 Con relación a la fuente se ha comprobado que los niños, con más
probabilidad que los adultos, confunden las fuentes de la información cuando tienen bastante similitud, habiéndose enfatizado esta
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similitud física como causa para provocar informaciones erróneas
(Johnson, Hastroudi y Lindsay, 1993; Ornsteins et al., 1992; Read,
Tollestrup, Hammersley, McFadzen y Christensen, 1990).
1.16. Factores que influyen en la confianza y la precisión
de los testigos
Normalmente las investigaciones realizadas hasta ahora han llevado a cabo el estudio de las relaciones confianza-precisión con una
medida entre sujetos, encontrándose que éstas estaban correlacionadas de forma significativa, a pesar de considerarse de sentido común
que la confianza constituía también un buen indicador de la precisión
del testimonio (Bothwell, Deffenbaher y Brigham, 1987).
En este estudio de Smith, Bassin, Ellsworth y Smith (1989) se
examina el poder predictor de la confianza en un análisis intra sujetos
y se explora la utilidad de la latencia de la respuesta como predictor,
también, de la precisión.
El error del sentido común no lleva a pensar que la precisión de un
testigo confiado es mas probable que sea precisa que la de un testigo vacilante, cuestión que tiene una implicación importante en la evaluación
del testimonio de los testigos, tanto fuera como dentro de los tribunales.
Cuando policías, jueces, fiscales, abogados, etc. leen las declaraciones
de los testigos, que son a veces la única información que tienen de lo que
pasó, en su toma de decisión tiene sin duda más peso la de un testigo
confiado en lo que ha manifestado que la de un testigo vacilante. Pero
esta confianza ¿puede ser factor de precisión intra-sujetos?. Los estudios en el campo del aprendizaje verbal así lo indican (Nelson, Gerler y
Narens, 1984; Schacter, 1983). Estos estudios sugieren que la expresión
de confianza de una persona puede, bajo alguna circunstancia, reflejar
un estado relativo de conocimiento; pero los testigos son expuestos a un
acontecimiento más rico en percepción, más complejo y estresante que
en una prueba sobre conocimiento general o la lectura de un texto.
Sus 96 sujetos, estudiantes universitarios, vieron una serie de
diapositivas sobre un accidente de circulación en el que un peatón fue
atropellado (Loftus et al., 1978). Después completaron una tarea de
distracción de unos 20 minutos.
Las preguntas se presentaban de forma secuencial en un ordenador, con formato de dos alternativas de elección forzada. Se obtenía
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así, por una parte, la respuesta y, por otra, la latencia en dar dicha
respuestas. Después de dar cada respuesta, estimaban su confianza
a través de una escala de 10 puntos, tras 20 minutos, realizando otra
tarea de relleno, volvían a responder a otra serie de preguntas, sus
resultados fueron:
Los testigos, de media, fueron correctos en un 63% de sus respuestas. Ni la confianza ni la precisión mostraron efectos suelo o techo,
cosa que hubiera podido disminuir las correlaciones.





La correlación media entre-sujetos era positiva, pero pequeña.
La correlación media intra-sujetos fue positiva, pero pequeña.
Es de considerar la posibilidad de que la confianza y la precisión estén correlacionadas de forma más elevada entre los sujetos que fueron característicamente más o menos confiados.
En cuanto a la latencia de la respuesta las correlaciones, tanto
intra como entre-sujetos fueron de magnitud similar, ambas
significativas respecto a las respuestas precisas o imprecisas.

No está claro porqué el contexto del testigo de un hecho delictivo
difiere del campo del aprendizaje verbal en la correlación confianzaprecisión intra-sujetos, dado que la conclusión es que la confianza, en
este primer contexto, no es un buen predictor de la precisión.
La investigación indica que la confianza de los testigos, manifestada en la información que suministra, influencia en gran medida tanto
el proceso de investigación como el crédito que los jurados conceden al
testimonio de los testigos. Asimismo, los estudios sugieren que no existe relación, ni tan siquiera pequeña, entre la confianza y la precisión.
Si bien puede argumentarse que los investigadores han prestado poca
atención a la dificultad del elemento a recordar como medida de la
confianza-precisión (Deffenbacher, 1980; Perfect, Watson y Wagstaff,
1993; Smith, Kassin y Ellsworth, 1989;).
En esta área, el trabajo realizado ha intentado seleccionar los
ítems para evitar los efectos techo y suelo, es decir que no fueran ni
muy difíciles ni muy fáciles de recordar. Pero en las investigaciones
forenses de la vida real, algunas preguntas que se dirigen a los testigos pueden ser más fáciles de responder que otras (Christianson y
Hubinette, 1993). Por otra parte un factor importante también a estudiar sería la relación entre las respuestas “absolutamente cierta” y la
precisión.

305

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 305

23/11/2013 13:26:36

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica — José Iൻගඪൾඓ Pൾංඇൺൽඈ

Para estos propósitos Kebbell, Wagstaff y Covey (1996) llevaron a
cabo dos experimentos.
Experimento 1:
A los participantes, 51 visitantes de la universidad, futuros estudiantes
de la misma, se les proyectó un video de unos 5.5 minutos de duración, relacionado con la visita de un médico a una pareja de personas mayores en su
domicilio. Tras una tarea distractora de 5 minutos, se les dio un cuestionario
para probar su recuerdo, que contenía 20 preguntas con dos alternativas de
elección forzada. Las preguntas estaban también concebidas para conocer
dos categorías de ítems: fácil-difícil. Se les pedía, además, su confianza en
cada una de las respuestas, medida en una escala Likert de 10 puntos.
Sus resultados más destacables son:
— Los participantes tenían más probabilidad de responder correctamente a las preguntas fáciles que a las difíciles, de forma
significativa.
— La confianza media era significativamente más alta en las preguntas contestadas correctamente que incorrectamente.
— La confianza media expresada en las preguntas fáciles era significativamente más grande que la expresada para las difíciles.
— Se encontró una interacción significativa entre la dificultad de
la pregunta y la respuesta correcta-incorrecta.

Experimento 2:
Para reducir los efectos de la suposición, el cuestionario contenía
preguntas abiertas y la clasificación de los ítems se catalogaba como:
fácil, medio y difícil. ara este experimento la película, de la misma duración que la anterior, era sin embargo en blanco y negro, y presentaba el
homicidio de una mujer por un hombre. os sujetos eran 45 estudiantes
universitarios de psicología y se les pedía contestar a todas las preguntas aunque fuera adivinando sus resultados fueron:
— Se obtuvo un efecto significativo de la dificultad de la pregunta
en el número de respuestas correctas. Las preguntas fáciles tenían más probabilidad de se contestadas correctamente que las
cuestiones de dificultad media, y éstas más que las difíciles.
— Los participantes expresaron mayor confianza según la facilidad de las preguntas.
— Hubo también un efecto principal significativo para la confianza en las contestaciones correctas-incorrectas.
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De los resultados obtenidos podemos concluir que, cuando se utilizan preguntas que varían en dificultad, y maximizan las probabilidades de producir respuestas “absolutamente cierto” y “pura suposición”,
las relaciones confianza-precisión son, en general, considerablemente
más altas que lo que hasta ahora se ha venido informando.
Unas 75.000 personas en Estados Unidos se vuelven delincuentes sospechosos al ser identificados por testigos y víctimas en tiras de
fotografías o en álbumes, y los jueces y jurados tienen la abrumadora
tarea de intentar determinar si la identificación es la del verdadero
agresor o de una persona inocente. Estas identificaciones son una de
las causas principales de condenas erróneas, contando con más condenas de inocentes que todas las demás posibles causas combinadas. La
introducción de las técnicas forenses del ADN ha venido a paliar, en
parte, estos errores.
Un reciente informe del Instituto de Justicia que examinó 28 casos
de condenas falsas, determinó que 24 de ellas habían sido causadas por
identificaciones erróneas de los testigos en ruedas de reconocimiento o álbumes de fotos, de las que habían dicho estar completamente
seguros.
Wells y Bradfield (1998) han analizado la posibilidad de que el
feedback dado a los testigos pueda afectar su recuerdo y les haga más
confiados en la identificación hecha con anterioridad. En concreto sugieren que los testigos son bastante fáciles de persuadir, en el sentido
de que su confianza y otras cualidades de su testimonio, en este caso
de identificación, son exageradas. También sabemos que un testigo
confiado tiende a hacer partícipe de su confianza al jurado, aunque la
confianza del testigo tiende a estar relacionada de forma muy pequeña
con la precisión. Otro problema surgido es la maleabilidad de la confianza. Después de hacer falsas identificaciones, los testigos a quienes
se les dice que otros testigos han identificado a la misma persona, se
vuelven aún más confiados en su falsa identificación e incrementan
aún más su fiabilidad ante los jurados (Lindsay et al., 1981; Luus y
Wells, 1994; Milne y Bull, 1999; Wells, Ferguson y Lindsay, 1981).
Aunque la confianza es el principal determinante de la credibilidad percibida de los testigos, no es la única cualidad del testimonio
que influye en esa percepción. Ante un jurado se implican otras cuestiones como el acontecimiento observado, la decisión en la identificación, el lugar de observación del testigo, el tiempo durante el cual pudo
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ver al autor, la certeza en la identificación, etc. Ya en 1972, la Corte
Suprema de los Estados Unidos, en uno de sus casos importantes, expuso cinco criterios de aplicación en su tribunal para determinar la
precisión probable de la identificación de un sospechoso:
a) la oportunidad del testigo para la observación,
b) la atención prestada por el testigo durante la observación,
c) la precisión de las descripción del culpable antes de la presentación de la rueda de reconocimiento,
d) la seguridad del testigo, y
e) la cantidad de tiempo pasada entre el acontecimiento y la
prueba de identificación, normas no exentas de crítica tanto
desde el punto de vista teórico como empírico.
La investigación realizada, hasta ahora, ha manipulado únicamente el feedback acerca de la decisión de identificación de los otros
testigos o víctimas para estudiar el testimonio de identificación entre
los testigos (Luus y Wells, 1994) que ha resultado en una alta confianza en los informados en relación con aquellos que no lo fueron. Este
estudio analiza la posibilidad de que los efectos del feedback afecten a
otras cualidades del testimonio del testigo, estableciendo tres tipos de
medidas dependientes:
a) Las propiedades del propio acontecimiento presenciado (visión del autor, atención prestada, tiempo, precisión con la que
pudo ver la cara del autor, etc.),
b) Las propiedades de la tarea de identificación (tiempo empleado en hacer una
identificación, facilidad para hacerla, confianza en su elección, etc.), y
c) Las propiedades sumativas de la experiencia en testificar
(consideraciones mínimas de los testigos, tales como su disposición a testificar en el juicio, sentimientos sobre su identificación, positiva o no, etc.).
En el primer experimento se analiza el efecto del feedback postidentificación y su amplitud. Los sujetos, 172 estudiantes universitarios, vieron una breve grabación de 1,5 minutos de duración, de una
cámara de seguridad de un almacén que muestra apersonas entrando
en el mismo, centrando su atención en un hombre determinado. Se les
informó posteriormente de que el hombre mató a un vigilante de seguridad, y se les pide que lo identifiquen en una tira de fotografías. Una
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vez realizada la identificación el experimentador les da feedback de
identificación positiva, negativa o no le da feedback. Poco después de
les pide su certeza-confianza en el momento de la identificación y otros
detalles relacionados con las variables a medir.
Entre sus resultados destacamos que las principales medidas estaban correlacionadas, si bien no se pudo determinar si cada una de
ellas fue influenciada por la manipulación, por lo que se aplican nuevas pruebas estadísticas. Los nuevos resultados muestran que la manipulación del feedback afectó a la certeza de identificación y a otros
juicios sobre el acontecimiento presentado, especialmente a las propiedades establecidas como medidas dependientes.
En un segundo experimento para replicar el primero, eliminan la
condición control (sin feedback), cruzan la manipulación del feedback
con el momento en que se le pide su certeza en la identificación y se
añaden nuevas preguntas y se modifican sutilmente otras.
En éste se encontraron interacciones entre las variables medidas
y las manipulaciones, de forma significativa. El feedback de confirmación no sólo afectó a la certeza de los testigos, sino que les hizo creer
que su observación fue mejor y cambiaron sus narraciones retrospectivas de identificación. Era claro el beneficio de pedir la estimación de
su confianza antes de la manipulación del feedback.
Estos experimentos son importantes al establecer que el feedback
lleva a los testigos a distorsionar sus informes de la experiencia vivida,
a través de una amplia serie de preguntas. Su implicación es profunda
si tenemos en cuenta que no hay ley que prohíba hacer comentarios
sobre las ruedas de identificación por aquellos que las llevan a cabo a
los demás participantes en ellas.
Se demuestra que un comentario casual del administrador de una
rueda de reconocimiento, después de realizada la identificación por
parte de un testigo, puede tener efectos dramáticos en sus reconstrucciones, su experiencia de identificación y de testificación.
Otro estudio llamativo es el de Lamb y Fauchier (2001) que analizaron entrevistas forenses a víctimas de abuso sexual para encontrar
las circunstancias bajo las cuales contradijeron los detalles importantes, desde el punto de vista forense, que informaron en anteriores entrevistas, tomadas ambas con una diferencia de 5 meses.
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Del análisis de las cintas de las entrevistas se clasificaron 5 tipos
de expresiones de los entrevistadores:
1. Invitaciones a responder a preguntas abiertas. Se hacía de la forma más general, sin centrarse en cuestión alguna (¿qué sucedió?).
2. Facilitadoras. Expresiones como “OK”, palabras no sugestivas
para estimular, etc.
3. Directivas, que focalizaban la atención del niño en detalles o
aspectos del acontecimiento que él había mencionado con anterioridad. Preguntas directas que comenzaban con las palabras quién, cómo, cuándo, qué, dónde, etc.
4. De toma de posición, que se centraban en aspectos o detalles
de la declaración que el niño no había mencionado antes y a
las que se les pedía respuestas de si-no u otras opciones.
5. Sugestivas, planteadas en tal sentido que el entrevistador comunicaba enérgicamente la respuesta esperada o asumiendo
detalles que no habían sido manifestados por el niño.
Los datos obtenidos demuestran que estas entrevistas tenían un
formato muy parecido a las descritas en otros muchos estudios sobre
entrevistas forenses grabadas, aunque estos entrevistadores hicieron
menos “invitaciones” y descansaron más en focalizaciones puntuales.
Los efectos de este estilo de entrevista muestra que una proporción
considerablemente pequeña de información se obtuvo utilizando preguntas abiertas a pesar de ser las más ampliamente recomendadas y
que conllevan menos riesgo.
Los riesgos de este tipo de entrevista quedaron demostrados por los
análisis de los detalles contradictorios. Todos los niños lo hicieron en algunos detalles fundamentales que antes habían proporcionado. Es de hacer
notar que cada contradicción surgió en respuesta a una pregunta focalizada. Ninguna respuesta a preguntas abiertas contradijo detalle alguno.
Analizadas las expresiones se vio que la “invitación” elicitó significativamente menos detalles que fueran posteriormente desmentidos,
y las “sugestivas”, más detalles luego contradichos. Además, dado que
la información correcta podría ser la posteriormente modificada, se categorizaron las dos preguntas que elicitaban cada par de detalles utilizando el tipo de expresión de mayor riesgo cuando los detalles eran
diferentes. La “toma de posición” y las preguntas “sugestivas” estaban
implicadas en el 86% de los pares de detalles contradictorios.
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Este estudio proporciona más apoyo a las muy extendidas recomendaciones hechas por grupos de, y expertos profesionales en entrevistas forenses que confían en las preguntas abiertas cuando solicitan
narraciones sobre hechos acaecidos, en especial, cuando las víctimas o
los testigos son niños.
En una entrevista formal es importante que los entrevistadores
indiquen a los testigos que si no conocen una respuesta es mejor decirlo, que especular. Este tema es importante en contextos legales y
ha recibido bastante atención investigadora (Milne y Bull, 1999, para
una revisión), quedando demostrado, en especial en los niños, que sus
respuestas se pueden ver afectadas por el tipo de preguntas que se les
realizan (Cassell et al., 1996; Ceci et al., 1987; Poole y Lindsay, 1995).
Cuando son entrevistados utilizando preguntas generales de recuerdo
libre han sido tan precisos como los adultos, pero, de forma espontánea, dan menos información que los adultos, información que puede
incrementar haciendo preguntas más específicas, si bien ya sabemos
que los niños proporcionan más errores cuando responden a preguntas
cerradas o de si-no (Poole y White, 1991, 1993).
Waterman, Blades y Spencer (2001) dieron a leer a sus 128 sujetos,
dos historias infantiles y, para contestar, se les proporcionó un cuestionario de 8 preguntas sobre cada una de las películas. Una historia implicaba
un delito (robo de una bicicleta), la otra no, y ambas eran interpretadas
por niños. Los grupos de niños tenían edades medias de 5 a 9 años, y los
adultos de 27 años. La mitad de las preguntas podían ser contestadas con
los datos proporcionados en las películas, y la otra mitad no. En cada categoría, la mitad de las preguntas eran cerradas (o de si-no) y la otra mitad,
abiertas (que los autores denominan wh-questions –“What happened”–).
Los análisis preliminares mostraron la inexistencia del efecto historia.
Otros resultados fueron:
Hubo un efecto edad que mostraba que los adultos dieron más
respuestas correctas que los demás grupos de edad, pero entre
éstos últimos no hubo diferencias significativas.
Se encontró un efecto tipo de pregunta.
Hubo interacciones entre tipo de pregunta y edad, tipo y formato de pregunta y tipo y formato de pregunta con la edad..
Se dio un efecto formato de pregunta con más respuestas correctas a las preguntas abiertas que a las cerradas, efecto
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cualificado en su interacción con la edad de los grupos de niños. En el caso de los adultos la diferencia era relativamente
pequeña.
Quedó demostrado el efecto formato de la pregunta con la tendencia a especular en las preguntas no contestables con los datos ofrecidos en las películas. Con este formato de preguntas el efecto edad fue
diferente para cada grupo, e incluso los adultos intentaban responder,
especulando, a este tipo de preguntas con más frecuencia.
Behrman y Davey (2001) analizaron 271 casos policiales reales
para examinar temas importantes en la bibliografía sobre los testigos. Abordan el tema en el conocimiento de que las investigaciones
sobre la memoria de los testigos apenas ha sido probada en casos
reales, siendo ésta una de las mayores críticas a su falta de validez
externa (Tollestrup, et al., 1994; Yuille, 1993), dado, sobre todo, la
escasez de estudios sobre archivos de casos reales. Éstos proporcionarían una complejidad de variables que no sería posible simular en el
laboratorio.
Tollestrup et al.(1994) llevaron a cabo uno de los mayores estudios en el que se analizaba, además de las tasas de identificación, el
intervalo de retención y la focalización en el arma. Siguiendo en esa
línea, en este trabajo, se evalúan las tasas de identificación de los sospechosos en función de la demora y la focalización en el arma, además
de examinar los sesgos de raza y la relación de las identificaciones sospechoso-contraste y su confianza (Malpass y Devine, 1981a; Shepherd
et al., 1974).
Una variable importante que afecta al comportamiento de los testigos se centra en el tipo de procedimiento utilizado para la identificación y reconocimiento del sospechoso. Los dos tipos básicos son las
ruedas de reconocimiento (lineups) y la identificación sobre el terreno
(showups). En las ruedas de reconocimiento se presenta al sospechoso
y a varios contraste, bien en vivo o en tiras fotográficas. En la identificación sobre el terreno se procede ala identificación de un sospechoso
por un testigo, normalmente en la escena del delito. Con cualquiera de
los dos tipos, se ha comprobado que la identificación hecha en primer
lugar sobre un sospechoso, puede afectar a las posteriores identificaciones del autor. Mucho más complicada y problemática es la identificación cuando se presentas las tiras de fotografías sin saber si el
verdadero culpable se encuentra entre las presentadas.
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En el estudio los casos se dividen en dos grupos, aquellos en los
que existen pruebas extrínsecas de incriminación y aquellos en los que
no existen. Los primeros, a su vez, fueron divididos en otros dos grupos, dependiendo de que las pruebas que se poseían fueran de valor
probatorio fundamental (confesión, huellas dactilares, etc.) o lo fueran
en grado mínimo. Se analizaron 689 intentos de identificación de diferentes casos, desde homicidios hasta robos sin violencia, que incluían
258 identificaciones de campo, 284 ruedas de reconocimiento fotográficas y 58 ruedas en vivo. Como resultado y conclusiones se resaltan:
 Aproximadamente el 48% de los testigos que presenciaron una
rueda fotográfica identificaron al sospechoso como el autor. La
demora en la identificación fue el factor principal que afectó
las tasas de identificación de este tipo de prueba (55% lo hicieron con una demora de hasta 7 días y sólo el 45%, más allá de
los 7 días).
 En el análisis del factor raza, la tasa media de identificación
de la misma raza fue del 60%, frente al 45% cuando el sospechoso y/o autor eran de raza diferente.
 En aquellos casos en que había implicada un arma, la identificación fue del 48%, frente al 51% cuando ningún arma aparecía en la comisión del delito.
 En la identificación de campo, cuando la demora fue de menos
de 1 día (93% de las veces), la tasa de identificación fue del
76%. En este tipo de identificaciones la diferencia entre los
factores de raza, arma presente, etc., no fue significativa.
 La diferencia entre ambos tipos de identificación fue significativa (rueda vs. campo).
 En las identificaciones vía rueda en vivo administradas por la
policía, a los testigos se les pedía una de tres opciones de respuesta: a) “Estoy seguro de que el número……fue la persona
que cometió el delito”; b) “Aunque no estoy seguro, pienso que
el número……fue la persona que cometió el delito”; y c) “No
reconozco a nadie en esta rueda”. La tasa de identificación por
este sistema fue del 50% con un 24% de falsas alarmas.
 Las víctimas responden de forma diferente que los testigos en
la identificación de los sospechosos (Tollestrup et al., 1994;
Yuille, 1993).
 La relación entre la confianza e identificación del sospechoso
en ruedas en vivo fue sólida, aunque en otros estudios esta
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aparecía débil (Ebbesen, 2000; Kassin et al., 1989; Sporer,
Penrod, Read y Cutler, 1995).
 Se advierte una reacción diferente de los testigos ante el reconocimiento de campo y la rueda fotográfica, demostrándose
en la primera altas tasas de confrontaciones, si bien el mayor
interés estriba en que ninguno de los factores de raza, arma
presente, etc., produjo significancia en este tipo de identificación, significancia encontrada, y de relevancia, en las investigaciones de laboratorio.
De acuerdo con Tollestrup et al. (1994), queda demostrado que la
investigación forense es multifacético y que los factores que afectan a
los testigos pueden variar de un contexto a otro, siendo uno de los mayores problemas la asunción de que todos los factores tienen el mismo
efecto y de que los testigos responden de forma parecida, sea cual sea
la situación forense. Se necesita una diversidad de métodos si queremos dotar a la profesión legal de instrumentos prácticos en relación
con la memoria de los testigos. SE tendrán que obtener conclusiones
de una combinación de métodos, experimentos controlados, estudios
de campo y estudios y análisis de los datos de archivo. Un examen
de similitudes y diferencias entre los resultados de las investigaciones en identificación de testigos generadas por los diferentes enfoques
puede determinar cuando un enfoque puede ser aplicado a uno u otro
contexto.
1.17. Resumen y Conclusiones
Como reflexiones y conclusión sobre este apartado, y quizá del capítulo, seguiremos los pensamientos de Ebbesen (2000) y los análisis
de Wells (1993) y Wells y Olson (2003).
La relación entre la confianza de los testigos en sus identificaciones y la precisión de éstas es débil, opinión que parece estar basada
en tres fuentes de prueba: 1) El gran número de estudios experimentales que así lo indican (Lindsay, Smith y Pryke, 1999; Sporer et al.,
1995;); 2) Una gran muestra de estos estudios establecen que la precisión de los testigos varia en función de otros factores, además de la
confianza (estés, duración de la exposición, instrucciones, naturaleza
y tipo de procedimientos, información post acontecimiento, raza, etc.)
(Clark, 1997; Cutler y Penrod, 1989; Kebbel et al., 1996; Robinson y
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Johnson, 1996; Sporer et al., 1995; Wells, Small, Penrod, Malpass,
Fulero y Brimacombe, 1998; Wells y Bradfield, 1998); y 3) Varios estudios han mostrado que es posible que se produzcan cambios en la confianza manifestada por los testigos con independencia de los cambios
en precisión.
Todos estos estudios están basados en diferentes tipos de pruebas experimentales y parecen ofrecer una forma de validación convergente de esta conclusión. Esta relación débil confianza-precisión sería
congruente con la hipótesis de que la gente no tiene forma directa o
válida para acceder a la fuerza de sus recuerdos.
El que los jurados cometan errores por enfatizar la confianza del
testigo sobre otros factores se basa en dos poderosos presupuestos aplicados: a) El presupuesto no intuitivo de que la auto confianza del testigo no es un buen predictor de su precisión; y b) Se presupone que otros
factores disponibles para los jurados son más válidos que la confianza
en las identificaciones de los testigos como predictor de la fiabilidad.
La “Hipótesis de la optimización” de Deffenbacher (1980) puede
ser una explicación plausible al indicar que las correlaciones confianza-precisión tenderán a ser bajas cuando las condiciones de aprendizaje y recuerdo no han sido las mejores. En la mayoría de los casos, los
delitos implican gran cantidad de estrés, las exposiciones son generalmente breves, hay una gran demora entre la observación del hecho y
la posterior tarea de reconocimiento, los procedimientos de prueba no
hacen hincapié en las estrategias de recuperación eficaces, etc.). En
este contexto, esta hipótesis nos lleva a apoyar la idea de que en los
estudios de laboratorio, cuando forzamos el recuerdo de un acontecimiento con insistencia en las preguntas, podemos estar forzando al
testigo a suponer.
Como ya hemos dicho, el tamaño de esta correlación puede depender de otros factores además de las condiciones más o menos óptimas de aprendizaje y recuerdo. Por ejemplo, si la confianza estimada
se obtiene antes o después de realizar la identificación, la diferencia
entre opciones, el feedback recibido y el momento en que se recibe, el
procedimiento de prueba, recuerdo vs reconocimiento, la variación en
la dificultad del ítem a recordar o la similitud entre ellos, pueden y deben ser tenidos en cuenta (Clark, 1997; Cutler y Penrod, 1989; Kebbell
et al., 1996; Sporer et al., 1995; Wells y Bradfield, 1998).
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Dentro del factor acontecimiento, las investigaciones se han basado en eventos en los que es una, o muy pocas, las personas implicadas
y objeto de atención, presentadas en diapositivas, películas cortas o
hechos simulados. La prueba en muchos estudios es la identificación
de los sospechosos entre una serie de fotografías (5-6 personas); en
otros es la solicitud de una descripción, después de las cuales se les
pide la confianza en su habilidad-capacidad para identificar personas.
Además, en la mayoría de los estudios, los participantes saben que
sus elecciones, verdaderas o equivocadas, tienen pocas, si las tienen,
consecuencias, es decir, saben que no serán acusados de cometer ningún delito por su identificación. Sin embargo es necesario resaltar la
importancia e implicación que estos errores tienen de cometerse en un
proceso legal.
El uso de las correlaciones como medida genera otra cuestión importante, el hecho de que los datos representan el comportamiento de
diferentes testigos que han visto el mismo hecho y la diferencia entre
los datos es la variación de un testigo a otro, y dado que todos han visto
al mismo culpable la correlación de los recuerdos representa las diferencias en confianza y precisión que son debidas a diferencias psicológicas pre-existentes entre los testigos y no al hecho de que los testigos
vieran el hecho y al culpable bajo diferentes condiciones de aprendizaje. La única forma de que estas correlaciones fueran altas sería que
las personas “mejor dotadas psicológicamente” (mejor recuerdo para
las caras, más capacidad de atención, etc.) fueran las que tiendan a
proporcionar tasas de confianza más altas.
Este procedimiento (un acontecimiento - varios testigos) abre la
puerta a la posibilidad de que los distintos participantes en la investigación utilicen una escala diferente de medida al expresar su confianza, pudiendo “etiquetar” su confianza como muy alta o muy baja,
siendo todas ellas igual de precisas.
El hecho de que mecanismos múltiples y diferentes determinen el
valor evidente de la identificación de los testigos requiere la búsqueda
de otro tipo de información diferente de los coeficientes de correlación
para evaluar las probabilidades de que la identificación de los testigos
sea correcta.
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1. El INTERROGATORIO
Cuando consultamos el diccionario de la RAE y leemos la palabra “interrogatorio” definida como: “Serie de preguntas, comúnmente
formuladas por escrito”, nos damos cuenta de que no es muy válida
en nuestro contexto. En nuestro estudio queremos abordar el análisis del interrogatorio desde el punto eminentemente policial, como
método para obtener información, diferenciado del otro método, la
Entrevista, por los elementos característicos que le rodean. Por una
parte, en cuanto a la forma de llevarlo a cabo, el interrogatorio está
rígidamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en el Código Penal (CP.) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(L.E.Crim.), hasta el punto de llevar consigo la nulidad de todo lo
actuado en caso de inobservancia de estas normas jurídicas. Por otra
parte, desde la perspectiva de la psicología también está diferenciado, especialmente en cuanto a la relación interrogador-interrogado.
En ésta se observarán, como es lógico, todas las normas jurídicas y
sociales de respecto y educación que rigen las relaciones interpersonales pero, a diferencia de la entrevista, no se pondrán en práctica
determinadas estrategias de ayuda al recuerdo ni, lógicamente, la
más mínima empatía.
Cuando recurrimos a la bibliografía editada en España y por autores españoles respecto a este tema, observamos que hay poco más que
comentarios a las disposiciones jurídicas legales en vigor. Esta situación solo nos deja dos caminos, la documentación interna-académica sobre el interrogatorio existente en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
especialmente del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía)
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y las publicaciones extranjeras que, a diferencia que en España, poseen algo más publicado en teórica y experimentación.
1.1.

El interrogatorio fuera de España

Para empezar a trabajar sobre este tema, es importante hacer
referencia al libro Técnica del Interrogatorio Policíaco de Aubry y
Caputo (1971), prologado por Robert Gallati, Inspector en Jefe Adjunto
del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. En su introducción expone: “Las fuerzas policiales necesitan el apoyo del público,
pero también les es indispensable la unión con los fiscales, hombro con
hombro con los tribunales de justicia, así como con las autoridades penitenciarias y las de libertad condicional. NO nos podemos permitir el
lujo de tolerar métodos autónomos y, algunas veces, divergentes y totalmente contradictorios, si deseamos alcanzar la meta común. Los hombres de buena voluntad deben unirse en el trabajo de equipo y la mutua
comprensión, erradicando la discordia, el recelo, la desconfianza y la
sospecha. La victoria no se obtendrá con fuerzas divididas.
Así pues, la respuesta a este primer desafío de nuestra era, es la
búsqueda de la perfección en el arte de la ciencia de la aplicación de
la ley, y la unión indisoluble de las operaciones policiales con todas
las actividades vinculadas con la aplicación de la justicia en materia
criminal. Las oficinas gubernamentales, las asociaciones y recursos de
la comunidad, el dinero de fundaciones, así como también todo el potencial de las escuelas de enseñanza superior y universidades con su
enorme capacidad de investigación y desarrollo deben asignarse a la
lucha por una causa común y unirse armoniosamente, de manera que
cada uno de los miembros de este gran ejército haga un aporte sustancioso al esfuerzo total”.
A pesar de estos buenos deseos no han sido muchas las investigaciones llevadas a cabo en este ámbito, y mucho menos se han estudiado
las implicaciones psicológicas que pueden afectar a la actividad del interrogatorio. Como contraste, sí que hay gran cantidad de investigaciones
respecto a la entrevistas, especialmente desde 1984 en que nació la denominada Entrevista Cognitiva de la que hablaremos ampliamente.
Los antecedentes que existen sobre el interrogatorio se reducen a
obras, como la que acabamos de mencionar, escritas por ex -agentes de determinados cuerpos de seguridad nacional americanos (FBI, CIA, DEA),
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profesores, ya retirados, de Academias de policía y temarios confeccionados en las diferentes Academias de Formación o Perfeccionamiento
de Cuerpos Policiales o de Agencias de Investigación, cuya perspectiva
es, en su mayor parte, jurídico-policial, aunque desde hace unos años
también se han venido estudiando sus componentes (sus técnicas) relacionados con la comunicación, la memoria, las relaciones personales, en
su vertiente psicológica.
Una definición dada por esta bibliografía sobre el interrogatorio
ha sido la de que “Es una técnica y un proceso que usa la policía y
los organismos encargados del cumplimiento de la Ley; su propósito es
obtener la admisión de la culpabilidad de un individuo que ha cometido un delito. El proceso del interrogatorio tiene cierta analogía con
el de la entrevista, y esta similitud consiste en que ambas técnicas se
desarrollan a fin de obtener información. El propósito principal del
interrogatorio es obtener la admisión de culpabilidad de un individuo
responsable de cometer un delito o de participar en el mismo. Los interrogatorios también se realizan para otros fines policíacos perfectamente definidos” (Aubry y Caputo, 1971).
El interrogatorio puede también ser considerado como una entrevista “especial” con un propósito bien definido, con un tema específico
y que se desarrolla en un ámbito determinado. Es una entrevista en la
que existen dos roles únicos, el que pregunta y el que contesta. Es una
entrevista altamente estructurada y directiva.
Siguiendo a los autores antes mencionados, éstos establecen que
el interrogatorio tiene un propósito básico, además de otras finalidades diferentes, siendo éstas en USA:
a) El propósito básico es obtener del sujeto la admisión de
culpabilidad.
b) Inducir a una admisión de culpabilidad en el culpable.
c) Eliminar a los sospechosos de la comisión de un delito.
d) Determinar los hechos y circunstancias completas de un delito.
e) Determinar los detalles completos concernientes al delito.
f) Determinar la identidad de todos los cómplices.
g) Obtener más información que permita recobrar el producto
del delito y localizar pruebas adicionales.
h) Descubrir, a través de la información dada por el interrogado, detalles de otros delitos cometidos o de otras actividades criminales.
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i)

Localizar escondites, escondrijos, sistemas de comunicación y
modus operandi, así como también descubrir la identidad de
todas aquellas personas involucradas en tráfico ilegal, especialmente miembros de bandas dedicadas al contrabando de
joyas, narcóticos y armas.
j) Obtener más información para usarla en el futuro, como base
para interrogar nuevamente al mismo sujeto o sospechoso.
k) Ampliar la información e investigar las pistas obtenidas de
otras fuentes.
l) Obtener información e investigar pistas relativas a otros asuntos que interesen a la policía.
m) Obtener información para preparar la prueba del polígrafo de
los sospechosos.
El cumplimiento de estos objetivos daría como resultado el total
esclarecimiento de los hechos ocurridos, los sujetos que los cometieron, participaron o resultaron lesionados por el acontecimiento delictivo producido. Pero esto queda muy lejos de la realidad y en ello incide,
en gran manera, la estructura orgánica de la relación jurídico-policial,
por una parte, y la especial preparación del “interrogador” por otra.
Por lo que respecta a la estructura orgánica jurídico-policial de
otros países, en especial de Estados Unidos, existe una gran diferencia
con la de nuestro país, por lo que los ejemplos que podamos poner no
son aplicables en nuestro ordenamiento jurídico. En Estados Unidos
son los fiscales los responsables de dirigir e impulsar las investigaciones de los delitos y la policía está subordinada a dichos fiscales. Por
otra parte los miembros de la Fiscalía poseen una estructura rígidamente jerarquizada (como en España), pero también, normalmente,
aspiran a una gran proyección política, por lo que a sus actuaciones,
especialmente durante los actos del juicio, les conceden una gran atención ya que para ellos lo importante es ganar juicios, cuanto más importantes sean mejor, y la culpabilidad o inocencia del individuo es
una cosa a la que, en general, no se le concede mucha importancia. En
algunas ocasiones he dicho que, para ellos, lo importante es ganar el
juicio, por lo que en sus actuaciones buscan casi exclusivamente la culpabilidad del individuo, siendo la forma como la consigan, secundaria.
La gran diferencia estriba en que en España la dirección de las
investigaciones delictuales está encomendada a los Jueces, cuya independencia les proporciona un claro aspecto de respeto a la legalidad y
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la policía lo que busca es INFORMACIÓN para poder llegar a conocer
la VERDAD, sea esta incriminatoria para el sujeto sospechoso, o absolutoria para él.
La influencia de una “leyenda negra” respecto de los interrogatorios policiales, en nuestro país y en el resto del mundo, y en especial
en aquellos países considerados totalitarios o “poco democráticos” y
en los que los derechos de las personas, aunque en teoría protegidos
por leyes, eran poco o casi nada respetados, se ha venido arrastrando hasta nuestros días marcando de forma casi imborrable la correcta
actuación de los miembros de los cuerpos policiales, considerando que
las declaraciones de culpabilidad se obtienen “a toda costa” con independencia de su veracidad o falsedad.
A esta leyenda negra creemos que contribuyó en gran manera, el
comportamiento de los agentes policiales y el procedimiento a seguir
durante el interrogatorio. Uno de estos comportamientos anómalos
podría ser la idea generalizada de que los interrogatorios en la vida
“civil” deberían enfocarse y llevarse a cabo como los que se realizan
en el contexto de una operación militar en los que sólo existe un único
objetivo: la derrota y destrucción del enemigo. Se considera, o se consideraba al interrogado, en principio, culpable y sin la más pequeña
posibilidad de que no lo fuera. Se magnifican las evidencias, aunque
sean circunstanciales, de culpabilidad y se destruyen las alegaciones
de defensa, debilitando poco a poco la resistencia del Interrogado hasta obtener su confesión de culpabilidad. Por otra parte, respecto del
procedimiento, se consideraba una técnica efectiva el hacer preguntas
específicas que requerían respuestas específicas. A través de estas preguntas breves, exactas y concretas se intentaba buscar una respuesta
a un solo aspecto del hecho, aislándola de las demás. Se eliminaban
aquellas preguntas que podían generar una observación u opinión
por parte del interrogado, ya que eran fáciles de evitar las respuestas
comprometidas. Se empleaban con profusión las preguntas sugestivas
(aquellas que dan a entender una respuesta determinada), directivas
y sesgadas.
No obstante, dicho lo anterior y en honor a la verdad, fue el sistema policial americano el primer estamento policial que, junto al
sistema judicial, solicitaron la colaboración de la ciencia psicológica
para aplicar sus conocimientos al entorno jurídico-penal-policial dados los graves errores que durante varias décadas se habían venido
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cometiendo. Las primeras aplicaciones se iniciaron en el entorno de la
actuación de los detectives (policías no uniformados responsables de la
investigación de los delitos) en su actividad profesional, especialmente
en su actuación con los detenidos.
En relación con el interrogador, si bien puede serlo cualquiera, no
olvidemos que al considerar el interrogatorio como una técnica, para
su desarrollo se necesita tener o aprender determinadas “habilidades”
que lleven a buen fin la investigación, y, por supuesto, ser competente
para ello.
Bajo la presunción de que el investigador no nace, se hace, su formación, especialmente desde el punto de vista psicológico, se dirigió a:
1. La forma de abordar un interrogatorio y de cómo dirigirse a
una persona solicitando que diga la verdad, dado que la obtención de ésta es el fin principal del interrogatorio y esa persona
es, a veces, la única fuente de información, información que
nosotros desconocemos por completo.
2. La habilidad para detectar los diferentes tipos de personalidad que se les puede presentar, ser consciente de que no hay
dos personas iguales y saber actuar de acuerdo a cada una de
ellas. Debe conocer su manera de ser, sus emociones, motivaciones, actitudes, estímulos a los que responde (positiva o negativamente), sus relaciones, etc.
3. Ser capaz de comunicarse y expresarse, tanto verbal como no
verbalmente, con fluidez.
4. Tener grandes dotes de actor para desempeñar su papel como
si de una obra de teatro se tratase, reaccionando en cada momento según las necesidades de cada situación.
5. Su formación personal debe dotarle de cualidades tales como
integridad, firmeza, amabilidad, franqueza, capacidad para
dirigir, imponer e imponerse con soltura, inspirar respeto,
pero no miedo, paciencia y perseverancia.
6. Su formación profesional debe facultarle el conocimiento y la
aplicación de las técnicas policiales que no solo por la práctica,
más o menos dilatada, adquieren, sino también con el estudio en profundidad de las mismas. Motivo de estudio serán,
aparte de la psicología, otras disciplinas como el derecho, la
criminología, la filosofía (para aceptar al ser humano como
un ser imperfecto).
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7. Grandes dosis de comprensión hacia la conducta humana y
saber reconocer sus glorias y miserias y los problemas que
afectan, o pueden afectar, al ser humano, teniendo en mente
que tanto unos como otros forman parte de la vida diaria de
cualquier ser humano.
8. Una de sus grandes virtudes debe ser la empatía, esa facilidad
para ponerse auténticamente en el lugar del inculpado.
También se les instruía, de forma bastante elemental, sobre determinadas habilidades de comunicación y signos o síntomas para la
detección de la mentira. Se les explicaba que el interrogatorio crea en
la persona sometida a él ansiedad, tensión, alteración mental, dado
que los culpables intentan por todos los medios ocultar al interrogador su participación en el delito o engañarle en cualquier otro sentido. Cuando esto sucede, el organismo generalmente reacciona manifestando una variedad de síntomas físicos, emocionales y/o mentales
que se consideraban como manifestaciones de “culpabilidad”. Así, se
les instruía en la observación de, entre otros síntomas, la sudoración,
cambios en la coloración de la piel (sonrojo o palidez), cambios en el
ritmo de las pulsaciones, sequedad en la boca o excesiva salivación,
nerviosismo (cambios continuos en las posiciones de las manos, pies
y cuerpo), aparición de tics y falta de contacto ocular. La aparición de
alguno de estos síntomas, causados o no por la intención de mentir, o
aún tan solo la falsa apreciación por parte del interrogador no experto
(médicos o psicólogos) de su posible manifestación, podría dar un giro
importante, desde el punto de vista del interrogador, a la situación del
interrogado, cambiando su situación jurídico-penal de testigo a sospechoso o imputado, con las consecuencias que esto le podría acarrear.
Se hace también mención especial a las características que deben
reunir la sala de interrogatorios, su ubicación en el conjunto de las
instalaciones, accesos, insonorización, sistemas de comunicación, mobiliario, pintura de las paredes, iluminación, etc. Todo para facilitar
ese ámbito de privacidad y reserva, no exento de cierta comodidad, en
el que la interacción se pueda desarrollar de una manera menos traumática y/o violenta para el interrogado.
A pesar de la proliferación de estudios dedicados a la entrevista, el segundo método que analizaremos en el próximo apartado, los
términos interrogatorio y entrevista se mantienen bastante indiferenciados en las publicaciones consultadas. Fue Rabon (1992), presidente
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de la Academia de Justicia del Departamento de North Carolina, y
profesor en la misma, así como especialista en técnicas de entrevista e
interrogatorio, el primero que en su publicación hace una diferenciación entre “entrevista” e “interrogatorio”. Esta diferenciación es muy
similar a la que nosotros hacemos en la introducción de este trabajo, y
diferencia las tácticas, técnicas o estrategias utilizadas en cada uno de
estos procedimientos para obtener información.
Para Rabon (1992) las características de la entrevista se basan en:
—
—
—
—
—

las personas a las que se dirige, víctimas y testigos.
su finalidad, obtener información en general desconocida.
su exigencia, que es menor,
su enfoque y desarrollo informal.
no es necesaria la presencia de defensor.

Por su parte el interrogatorio:
—
—
—
—
—

está dirigido a sospechosos.
implica normalmente una detención.
la información que se persigue versa sobre hechos específicos.
es muy exigente en sus requisitos.
su enfoque es muy concreto y su desarrollo altamente
estructurado.
— es necesaria la presencia de abogado.
Aunque Rabon (1992) trata temas relacionados con la motivación,
la investigación en general, la mentira y la simulación y la fase de preguntas, lo hace desde un enfoque educativo demasiado técnico y con poca
validez ecológica, con una carga jurídico-instrumental propia del centro
en el que se instruye y con una reducida influencia de la psicología.
Mucho más actualizado y cercano a la realidad práctica en casi
todos los países, aún dentro de la literatura americana, nos encontramos con Yeschke (1997), un agente especial del FBI con muchos años
de experiencia en investigaciones de campo.
El cambio más importante en esta época lo encontramos escrito en
la contraportada de su libro en el que se dice: “Han terminado los días
de las tácticas de interrogar extremas y coactivas. Sacando elementos
de la psicología, la filosofía, y la sociología, el Arte de la Entrevista de
Investigación aplica una teoría de la necesidad humana para entrevistar. En esta teoría el componente individual es el más importante de la
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entrevista y es crucial para la capacidad del investigador de interpretar correctamente el comportamiento humano”.
Este autor, como Rabon (1992), contempla también la división
entre “entrevista” e “interrogatorio”, con la diferencia de que su componente psicológico de aplicación a los procedimientos, sobre la base
primordial del respeto a los derechos humanos y a las técnicas de comunicación interpersonal, es mucho más intenso.
Cuando el autor habla de las necesidades humanas se está refiriendo
a los seis niveles de motivación de Maslow (1954) que están detrás del comportamiento y reflejan el intento por satisfacerlas. Dichos niveles son:
— estabilidad psicológica.
— seguridad e integridad personal.
— cariño y pertenencia al grupo, estima, aptitud y prestigio, auto-realización (llegar a ser aquello en lo que uno es capaz de
convertirse).
— conocimiento que satisfaga la curiosidad.
Si damos por supuesto que cualquiera de estas necesidades pueden motivar no sólo la ejecución de un delito, sino también cómo los
principales participantes responderán durante el interrogatorio, la
importancia de su conocimiento por parte de los interrogadores queda
fuera de toda duda, sabiendo que cualquiera de ellas puede verse afectada por los comportamientos a que antes hemos hecho referencia.
Creo que esta “declaración de intereses” es suficiente para trazar
el gran salto sufrido en la práctica policial a lo largo del siglo pasado
en esta área en especial y que posee una estructura muy particular.
En gran parte, las actuaciones y situaciones policiales ni son extrapolables a otras áreas territoriales ni se les ha prestado, aún pudiéndose,
la suficiente atención en los ambientes policiales.
Lo que si se ha adoptado plenamente en todos los estamentos policiales son:
a) Los principios básicos de la responsabilidad del investigadorentrevistador de descubrir la verdad sin utilizar la coerción.
b) La necesidad de entrenamiento para estas funciones.
c) El adoptar un Código Ético para el ejercicio de su actividad
profesional, dado que conlleva una importante responsabilidad
al afectar a la vida, la libertad y la felicidad de los individuos.

327

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 327

23/11/2013 13:26:37

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica — José Iൻගඪൾඓ Pൾංඇൺൽඈ

d) Adquirir y/o mantener una fuerte integridad profesional para
conseguir, aunque sea difícil, tener la confianza del público
en general (confianza hasta hoy día bastante deteriorada) haciendo que los resultados de su investigación sean un resumen
claro y conciso de lo que en realidad ocurra durante la investigación, sin poner en peligro las pruebas (físicas) y sin “forzar”
psicológicamente a que personas inocentes confiesen.
Para Yeschke (1997) un comportamiento no ético de un profesional de los cuerpos policiales encargados de guardar y hacer cumplir la
ley, vendría determinado por alguna de estas actuaciones:
— utilizar tácticas de interrogatorio en vez de tácticas de entrevista.
— tratar a cada entrevistado como culpable sin tener en cuenta
la posibilidad de causarle un daño psicológico o destruir la relación personal con un entrevistado no culpable.
— proferir amenazas.
— hacer promesas ilegales.
— utilizar la coerción o la compulsión.
— utilizar la fuerza o la amenaza de ésta.
— emplear métodos brutales.
— encarcelar falsamente al entrevistado, rebajarle, degradarle o
insultarle.
— ignorar la integridad del entrevistado.
Además, Yeschke (1997) añade “Estas y similares tácticas han
sido utilizadas en el pasado en entrevistas con víctimas y testigos además de con sospechosos”.
Se considera de una gran importancia la preparación y el entrenamiento para la mejor ejecución de las técnicas y se consideran puntos vitales para los entrevistadores/interrogadores sus conocimientos respecto a:
— Que el engaño es el “acto intencional de disimular o distorsionar la verdad con el intento de engañar o llevar a otra persona
a hacer un juicio falso” y que los entrevistados comprometidos
en los hechos intentarán mentir sobre todo aquello que les implique en el delito cuya autoría se investiga y que, incluso los
inocentes, si dijeran la verdad, podrían encontrarse en apuros
por causas no relacionadas directamente con el incidente y por
ello nunca se debe poner en duda lo manifestado por los entrevistados sin tener los suficientes datos que te obliguen a ello.
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— Que existen mecanismos de defensa tales como la racionalización (inventar explicaciones verosímiles para las acciones
cometidas) o la proyección (relacionada íntimamente con la
racionalización y que echa sobre otros las responsabilidades
por las acciones no adecuadas que hemos cometido). Estos mecanismos sirven para “disminuir” el posible estrés de la mentira, lo cual es de vital importancia ya que la mentira puede
ser descubierta a través de ciertas señales (signos verbales y
no verbales, fisiológicos y psicológicos, etc.) además del hecho
de que en determinados sistemas jurídicos, puede acudirse al
examen poligráfico para confirmar o refutar el engaño.
— Que es necesario afrontar las entrevistas con una actitud positiva y empática, congruente con el fin de la misma, actitudes
que tendrán su efecto sobre los entrevistados. Estas actitudes
deben alejarnos de todos aquellos sesgos y prejuicios que puedan distorsionar nuestra percepción y juicio y que fácilmente
pueden verse reflejadas en nuestro comportamiento (gestos,
tono de voz, etc.).
— La obligada objetividad y flexibilidad, además de grandes
dotes intuitivas, nos deben conducir a enfrentar la situación
de la entrevista o interrogatorio totalmente libres de expectativas. No debemos olvidar procesos tales como la Profecía
Auto-cumplida, basada en la idea de que las expectativas producen la realidad, o el Efecto Pigmalión, que se basa en que
las expectativas que tiene una persona respecto de otra puede
influir en que ésta última se comporte de la forma en la cual
esperas que lo haga.
— Que en la situación entrevistado-entrevistador han de utilizarse tácticas que la favorezcan, estableciendo una relación
oportuna y de calidad (rapport) para su desarrollo en un clima confortable para ambos, basado en la confianza y evitando
posiciones defensivas. Una escucha activa, la aceptación del
entrevistado, una buena concentración en la interacción, la
imparcialidad, la paciencia y los mensajes verbales y no verbales, junto a un manejo inteligente de los silencios, puede llevarnos a resultados satisfactorios.
Mención especial merece, entre las distintas fases a establecer
para el desarrollo de la entrevista, la fase de preguntas, la formulación y el tipo de las mismas.
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Respecto a la formulación, desde el punto de vista policial, lo importante es hacer las preguntas dentro del tono que se mantiene en
una conversación, cuando lo hacemos con alguien que tiene conocimiento de algo que tú deseas conocer, no como las formulan jueces,
fiscales o abogados, si bien deben hacerse de forma clara y concreta.
Los tipos de preguntas, que más adelante desarrollaremos, pueden dividirse en abiertas, cerradas, reflejas, directivas, directas, indirectas, de auto-evaluación, distractoras, capciosas, etc.
1.2.

El interrogatorio en España

En la bibliografía española las referencias más actuales consultadas, que contengan como tema específico el interrogatorio, son verdaderamente escasas, reduciéndose a los textos legales, obras basadas
exclusivamente en comentarios a dichos textos, libros publicados pensando en que puedan servir de textos en academias policiales y, por
último, textos elaborados “ad hoc” en las propias academias policiales
y de uso interno en las mismas.
En beneficio de la claridad expositiva, dada la “aridez” y la farragosidad propia de todo el entorno de los procesos y procedimientos
jurídicos y judiciales, en el apartado “Anexos” se incluyen las definiciones técnico-jurídicas de los conceptos utilizados, la traducción español-inglés de determinados conceptos y el contenido de los artículos de
los diferentes textos legales utilizados.
También hay que tener en cuenta que los distintos textos legales
y, por ende, las declaraciones y comentarios de los diferentes autores,
utilizan los términos de manera muy poco precisa y de forma aleatoria,
aún cuando entre ellos exista una verdadera diferencia de contenido.
De forma introductoria, diremos que nuestro Ordenamiento
Jurídico establece que serán los miembros de la Policía Judicial los responsables de las investigaciones conducentes a la averiguación de los
delitos públicos que se comentan en su ámbito de competencia (Art. 282
LECrim. Y Art. 4 del RD 769/87). Determina, además, quienes la componen tanto de forma genérica ( Art. 283 LECrim.) como específica en
sentido estricto (Art. 7, Real Decreto 769/1987, en adelante RD.) y los
requisitos de selección, formación y perfeccionamiento de las Unidades
Orgánicas de la Policía Judicial (Art. 39 a 45 del RD 769/87).
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Con relación a la competencia, ésta viene establecida en la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la que, al reconocer
que la seguridad pública es competencia del Estado y que su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación, determina la existencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes del Estado,
el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, con competencia en
todo el territorio nacional (Art. 9 LO. 2/86), con funciones específicas
asignadas y que ejercen las funciones comunes en materia de seguridad ciudadana, cada Cuerpo en su ámbito territorial (Art. 11 LO.
2/86), de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales
(Art. 1 LO. 2/86).
De forma muy esquemática diremos que existen dos fases primordiales en nuestra actuación, la fase de Sumario, durante la cual se
realizan todas aquellas actividades de investigación sobre el presente
delito y las personas implicadas, y la fase del Juicio Oral en la que, en
presencia de Juez, jurado (si es competente), defensa de las partes y
Ministerio Fiscal, se reproducen todas las actuaciones para cumplir
los principios de oralidad, publicidad y contradicción del proceso penal. Si bien los miembros de la Policía Judicial durante la primera
fase, bajo la dirección de los Jueces y del Ministerio Fiscal llevan el
peso de las investigaciones en general, en la fase del Juicio Oral, si son
llamados, su actuación será tan solo como testigo o perito.
La actuación policial, en la mayoría de los casos, se inicia motivada por denuncia o querella. La LECrim., en su Art. 259, establece
que todo aquel que presencie la perpetración de un delito tiene la obligación de denunciarlo a Juez, Fiscal o miembro de la policía, con las
limitaciones y excepciones que la propia ley establece.
A partir de ese momento, de oficio, o bajo la dirección de Juez
Instructor o Fiscal, se inician las actuaciones necesarias que, tras la
comprobación del delito, la investigación sobre los delincuentes, la recogida de pruebas o instrumentos del delito, etc., formarán parte del
Sumario.
Todas sus actuaciones (diligencias o diligencias de prevención) estarán contenidas en un atestado (Art. 292 LECrim.). Por atestado, y
siguiendo a Marchal (2003), podemos considerar el “Conjunto de diligencias llevadas a cabo por la Policía Judicial traducidas a un documento, que se actúa a prevención del correspondiente órgano judicial
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o ministerio fiscal, al objeto de comprobar la existencia de un acaecimiento que pueda revestir carácter de delito (hecho histórico), verificar
los elementos integrantes del mismo al objeto de determinar su ilicitud
(hecho típico), aportando al órgano llamado a resolver en su día el material objeto de prueba que permita constatar el hecho en su doble vertiente y, en su caso, los presuntos responsables” (ver también Art. 282
LECrim., y otras definiciones en el apartado Anexos).
Diligencia, desde el punto de vista jurídico-penal se define como:
“Trámite de un asunto administrativo y constancia escrita de haberlo
efectuado” (entre otras).
Sin temor a equivocar al identificar actuaciones con diligencias,
una de las muchas diligencias que pueden formar parte del sumario,
y para nosotros objeto de atención, es la declaración de las personas
implicadas. Éstas, en todos los estamentos concernidos, y por la mayoría de los autores, se consideran los principales elementos de prueba
que, junto con, o en ausencia de otras pruebas, aportan a los jueces y
tribunales el conocimiento necesario para el enjuiciamiento de los casos que se les presentan, y no sólo sirven para trasladar a éstos dicho
conocimiento, sino que también, en base a las mismas, los investigadores se hacen sus hipótesis de trabajo para intentar resolver los delitos,
descubrir a los participantes en el mismo, depurar responsabilidades y
poner a disposición de los tribunales a los responsables de los delitos.
Como ya hemos observado, nos encontramos con una amalgama
de conceptos y definiciones que se usan de forma aleatoria y que intentaremos ir clarificando. Y dado que hemos tratado de forma genérica el
testimonio, utilizaremos con preferencia éste término para englobar a
todos los demás conceptos (declaración, manifestación, interrogatorio,
testimonio,…), cosa que no podremos hacer al hablar de las denominaciones de las personas, ya que éstas dependen de la situación jurídicoprocesal en la que se encuentren (testigo, acusado, imputado,…), a pesar de que la LECrim. emplea como sinónimos los términos imputado,
inculpado y detenido.
La LECrim. en su Art. 259 establece la obligación de denunciar
para todo aquel que presenciara o tuviera conocimiento de la perpetración de un delito público, y en los artículos siguientes expone las
exenciones a dicha obligación, por diferentes razones. Hemos de tener
en cuenta que la acción de denunciar no convierte al denunciante en
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parte del proceso penal ni le exige más responsabilidad que la de participar ese conocimiento. También hay que señalar que el hecho de
denunciar no obliga al denunciante a probar los hechos denunciados
(Art. 264 LECrim.), pero se castiga la acusación o denuncias falsas
(Art. 456 del Código Penal).
Presentada la denuncia, la autoridad o sus funcionarios procederán, de forma inmediata, a la comprobación de los hechos denunciados
(Art. 269 LECrim.).
Aparte de las exenciones a denunciar (o a declarar) a las que nos
referimos anteriormente (por razones de capacidad, parentesco, cargo,
profesión u oficio), existen otras en función de la situación jurídica del
sujeto. Así la Constitución Española (CE), dentro del Capítulo de reconocimiento de los derechos y deberes fundamentales de la persona,
al hablar del “detenido” (Art. 17.3 CE) indica que “…no pudiendo ser
obligada a declarar”. En consonancia, este derecho lo recoge el Art.
520 de la LECrim. en su párrafo 2 junto a otros como el de guardar
silencio no declarando si no quiere, … (apartados a y b), y en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional (135/89; 186/90; 128/93;
152/93; 273/93; 290/93; 129/96) (Marchal, 2003).
En general, la declaración o declaración testifical ante la Policía
Judicial se podría definir como “La emisión de conocimiento que realiza una persona sobre los hechos que motivan las diligencias” (Alonso,
1993).
Respecto a los imputados, estén o no detenidos, ya hemos visto
que tienen derecho a no declarar y a no confesarse culpables (Art. 24.2
CE.; Art. 520 LECrim.), incluso se plantea la problemática de un “derecho a mentir” (Marchal, 2003), sin que esto tenga consecuencias en
el procedimiento. Sin embargo nada impide que la persona detenida
realice cualquier tipo de manifestación de forma voluntaria y con las
exigencias legales (lectura de derechos previa, presencia de abogado
defensor o renuncia al mismo, firma de la declaración), independientemente de que en la fase de Juicio Oral se ratifique, rectifique o niegue
lo declarado, con la correspondiente afectación a su validez.
En cualquier caso, ante la policía o ante juez, la forma de realizar el interrogatorio no está regulada de forma expresa en la LECrim.
pues a pesar de sus Títulos solo contiene referencias a algunos de sus
aspectos, tales como:
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— La no exigencia de juramento (en la fase de Juicio Oral), solo
exhorto a decir la verdad (Art. 387 LECrim.).
— Que sus respuestas han de hacerse de forma precisa, clara y
conformes a las preguntas formuladas (Art. 387 LECrim.).
— Que en su primera declaración se le preguntará por “las generales de la ley” y otros datos relativos a posibles antecedentes
judiciales (Art. 388 LECrim; Marchal, 2003; Alonso, 2004).
— Que las preguntas se dirigirán a la averiguación de los hechos y
de las personas que en ellos participaron (Art. 389 LECrim.).
— Las preguntas serán directas, no podrán hacerse de modo capcioso o sugestivo (Art. 389. 2 y 3 LECrim.).El concepto capcioso, entre otras posibles, tiene las siguientes significaciones, gramaticalmente insidioso, engañoso (Martín y Álvarez,
1999); que hace alusión a artificio o engaño (Alonso, 2004);
artificioso, engañoso (Marchal, 2003). Por su parte sugestivo
alude a insinuar, idea que sugiere (Martín y Álvarez, 1999),
insinuación que sugiere la respuesta (Alonso, 2004) o insinuar
una idea en el ánimo de alguien (Marchal, 2003).
Dentro del uso de la coacción y/o la amenaza han de estar comprendido tanto los métodos de interrogatorio ilegales o no admitidos
en nuestro ordenamiento jurídico (administración de sueros, fármacos
o drogas, el polígrafo, etc.) así como el uso del engaño, promesas, provocación de la fatiga, malos tratos, etc., o cualquier medio técnico, químico o psicológico que pueda afectar a la voluntad (Marchal, 2003).
Hoy día algunos de estos conceptos pueden estar desfasados en nuestra cultura policial, pero no hemos de olvidar que cuando se promulgó la
LECrim., por RD. De 14 de septiembre de 1882, dominaba el proceso o
sistema inquisitivo en el que se perseguía la prueba principal que era la
declaración de culpabilidad -prueba- y no se vacilaba a la hora de recurrir
a métodos hoy día considerados inhumanos (Martín y Álvarez, 1999).
— Al procesado se le pondrán de manifiesto todos los objetos para
su reconocimiento (Art. 391 LECrim.).
— El juez podrá examinar al procesado en el lugar en que los
hechos hubieren sucedido y poner en su presencia los objetos
solos o mezclados con otros semejantes (Art. 399 LECrim., en
relación con el 438 LECrim.).
— En la declaración se consignarán íntegramente las preguntas
y las contestaciones (Art. 431 LECrim.).
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Por lo que respecta a las declaraciones de los testigos, el procedimiento se encuentra también establecido y lo primero a resaltar es que, a
diferencia del imputado, el testigo si está sometido a la obligación de declarar, constituyendo además un delito su no comparecencia a dicho acto
(Art. 410 LECrim.), salvo las excepciones marcadas por la ley a declarar
o a concurrir a llamamiento de Juez (Art. 411 y ss. LECrim.). Además,
deberá prestar juramento de decir la verdad (Art. 433 LECrim.).
En los comentarios al articulado de la LECrim. se indica que los
testigos son “las personas físicas con la condición jurídica de terceros,
que declaran en el proceso penal ante el Juez sobre los hechos y circunstancias pasadas” y que “el testimonio constituye un deber para todos,
una obligación jurídica de carácter público”.
Hay que volver a recalcar que esta obligación a declarar que reconoce la ley lo es ante la autoridad judicial y no se establece, de forma
explícita, la misma obligación cuando lo es ante la Policía Judicial por
lo que en caso de negativa a hacerlo sólo queda el recurso de recoger en el atestado esta negativa para conocimiento del Juez Instructor
(Martín y Álvarez, 1999).
La excepción a la obligación de declarar de los testigos se reconoce
para el caso de que la contestación a alguna de las preguntas puede
perjudicarle de una manera directa e importante, salvo que el delito
revista suma gravedad (Art. 418 LECrim.).
Respecto a la forma de declarar se establece que:
— Será separada y secretamente en presencia de Juez Instructor
y Secretario (Art. 435 LECrim.).
— El Juez le dejará narrar sin interrupción los hechos sobre los
que declare, exigiéndole solamente explicaciones sobre conceptos oscuros o contradictorios, dirigiendo posteriormente las
preguntas que estime oportunas para el esclarecimiento de los
hechos (Art. 436 LECrim.).
— Al igual que ocurría con el procesado, no se le realizarán preguntas capciosas, ni sugestivas, ni se utilizarán coacción, engaño, et. (Art. 439 LECrim.).
No obstante el análisis de ambos artículos nos marca una diferencia jurídico-procesal de ambas figuras (Art. 389 en relación con el 439 LECrim.).
Por sus posibles implicaciones prácticas es conveniente resaltar
dos diferencias, en relación con los requisitos procedimentales, entre la
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toma de declaración a testigos y a procesados. La primera de ellas es la
no necesidad de la presencia de letrado en la declaración de los testigos
y la segunda es que no es necesario que en la declaración de los testigos
se consignen íntegramente las preguntas y las respuestas, como así se
exige para la declaración de los procesados. Ambas pueden facilitar, o
haber facilitado, actuaciones impropias por parte de “hábiles” interrogadores, que la leyenda negra se encarga de sobredimensionar.
No obstante, la práctica y la experiencia nos dice que los testigos
y las víctimas, por supuesto, son personas proclives a cooperar con los
investigadores, las víctimas porque mantienen con los policías una coincidencia de intereses en su deseo de descubrir al agresor y que “pague” sus culpas, y los testigos porque, al menos así nos gustaría creer,
están motivados por un afán de justicia. Pero pueden ser otros muchos
los estímulos que les empujen a colaborar, si bien hay que dejarles claro que pueden encontrarse con algunos inconvenientes derivados de la
estructura procesal, motivo único que en ocasiones les lleva a alegar el
característico “no se nada”, “no he visto nada”, etc., excusa común para
evitar seguir en el proceso (Alonso, 1993; Martín y Álvarez, 1999).
A pesar de la falta de atención que en nuestro ordenamiento jurídico se dispensa al testigo-víctima, es obligatorio referirse al testimonio de ésta. Como dice García-Pablos (1999) el interés por la víctima es un fenómeno reciente, pues ésta solo ha recibido la compasión
social, mientras que todo el interés penal o criminológico se ha volcado siempre sobre el delincuente, dado que el Estado, a través del
Ministerio Fiscal, ha asumido el papel procesal que a la víctima le
correspondería.
La práctica jurídica ha venido demostrando que el testimonio de
la víctima, que posee especial relevancia en determinados delitos dado
que a veces es la única declaración con la que se cuenta, es el testimonio contra el que se concentra la mayor parte del tiempo empleado en
la fase de Juicio Oral para lograr su descrédito ante Juez, Tribunal o
Jurado. Las características necesarias que debe reunir y las contradicciones que pueden alegarse por la parte contraria (STS de 23 de marzo
de 1997) pueden llegar a dar como resultado la impunidad en muchos
delitos (Alonso, 2004).
Aparte de los textos que hemos podido consultar en los Centros
de Formación, de Promoción y de Especialización de los diferentes
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Cuerpos Policiales, existen en sus programas curriculares alguna sesión dedicada de forma específica al Interrogatorio, dentro del capítulo
de las Técnicas de Investigación.
Estos temarios, basando su parte procesal estrictamente en la legislación a la que antes hemos hecho referencia, tienen un gran margen de maniobra en aquellos aspectos no regulados legalmente y que
son importantes dentro de la técnica policial y a los que no se hace
referencia.
De un análisis general de toda la bibliografía consultada podemos
extraer las siguientes conclusiones:
— En todos los escritos, incluidos los textos legales, se mezclan
de una manera más o menos deslavazada aspectos legales, de
técnica policial, de habilidades de
comunicación y principios muy básicos de psicología en aspectos como percepción,
memoria, recuerdo, reconocimiento, etc., pero sin especificar
las bases fundamentales de la existencia de esas diferencias
entre interrogatorio y entrevista.
— Salvo en algunos textos (Marchal, 2003), no se establece diferenciación entre interrogatorio y entrevista, equiparando dichos conceptos a pesar de las diferencias claras, diferencias
que quedarán aún más patentes al tratar el tema de la entrevista en el siguiente apartado.
— Dadas las deficiencias de regulación, la Policía Judicial puede
adoptar, y de hecho así ha ocurrido, un sistema de actuación
personal y diferente de todos los demás (“cada maestrillo tiene
su librillo”) que a fuerza de aplicarlo y haber obtenido “resultados” se mantiene de forma permanente (a pesar de sus deficiencias y errores) siendo reacios al empleo de todas aquellas
“innovaciones” que se les sugiere, en parte porque proceden
de una ciencia sobre la que recaen muchas reticencias y, en
parte, porque para muchos de ellos la utilización de técnicas
desconocidas o nuevas les provoca inseguridad, máxime si su
empleo se realiza “en presencia de público”.
De forma general, los agentes policiales en sus intervenciones:
a) Actúan con la actitud del que “dirige” la investigación en todos
sus aspectos, imbuidos de una “personalidad autoritaria” que,
en algunas ocasiones, les reporta beneficios
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b) Proceden a la formulación de una serie de preguntas, bien en
rígida sucesión con un orden preestablecido para todos los casos, bien de forma aleatoria
c) Simultanean estas actuaciones con la recogida a máquina de
las manifestaciones, en tiempo real con la emisión de la manifestación, declaración, etc.
Respecto a los problemas que presenta el procedimiento de actuación hasta aquí descrito, son varios los que podemos plantear:
— Al testigo se le somete a numerosas interrupciones en su manifestación, lo que afecta a la concentración del mismo en el
relato de los hechos, provocando a veces cansancio, a veces
aburrimiento, en la mayoría de los casos generando una situación estresante que no ayuda en nada a establecer una relación adecuada (rapport).
— El testigo, cuando se emplea un sistema de preguntas rígido,
preestablecido de antemano, pierde frecuentemente el hilo de
su pensamiento.
— El testigo debido a preguntas cerradas, o en forma negativa,
de los investigadores, responden de manera pasiva, breve y
directa o bien omite parte de la información de que dispone.
— El testigo, ante la formulación de preguntas “dirigidas” o “sugestivas”, que inducen la respuesta esperada, pueden contestar en ese sentido, incluyendo incluso informaciones erróneas.
— Por último, los testigos, movidos unos por intereses personales, otros por las demandas de los investigadores y a veces por
motivos de deseabilidad social, pueden en sus manifestaciones no ser lo suficientemente objetivos para que su testimonio
tenga valor procedimental.
Todos los problemas que, sin haber querido ser exhaustivos, hemos relacionado anteriormente, serán tratados con más profundidad
en el próximo apartado.
No obstante, es de justicia resaltar las aportaciones psicológicas que
se han hecho a la técnica policial en nuestro país por parte de uno de los
autores más implicados en el mejor desarrollo de la práctica policial, aunque su preparación académica sea en ciencias jurídicas y no psicológicas.
En su libro, Marchal (2003), dice que el testimonio implica “la renovación intelectiva” de la experiencia vivida, por lo que en su evacuación, entran en juego las siguientes operaciones mentales:
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— La percepción sensible de las cosas o el hecho, que tanto difiere según los individuos y las condiciones en las cuales se encuentran.
— La memoria, complejo proceso que comprende varias operaciones; en primer lugar, la conservación de las impresiones sensibles; después, la reproducción de los recuerdos, su evocación
y su reducción en el tiempo. Entendemos por memoria, según
el concepto actual del mismo “un conjunto de procesos activos de reconstrucción, donde la persona no registra mecánicamente los hechos y datos para su posterior repetición, sino que
los elabora e interpreta de un modo activo, integrándolos en y
desde sus conocimientos previos.
— La deposición o comunicación de los recuerdos a la autoridad
encargada de recogerlos como apreciación final destinada a
informar al Juez.
A la vista de estos condicionantes, será preocupación esencial del
instructor de un atestado al tomar manifestación a un testigo:
1º. Provocar el recuerdo de todos y cada uno de los pormenores
del suceso, interrogando sobre detalles o aspectos a los que el
deponente pudiere restar importancia o que precisen de un esfuerzo suplementario de memoria, para lo que será especialmente eficaz la tarea inquisitiva.
2º. Sistematización de lo evocado por el deponente, ordenando y
articulando momentos, situaciones, ideas primarias y subordinadas, objetos, personas, motivaciones, etc., y, estructurarlo
armónicamente.
3º. Correcta redacción de lo expresado por aquél, pudiendo emplear sus propias palabras o, si las utilizadas no son adecuadas (por el sentido o la construcción de las frases), emplear
sinónimos o estructuras idóneas que signifiquen la idea que
pretende exponer.
4º. Correcta valoración e interpretación del testimonio, para lo
cual será necesario aplicar las reglas de la sana crítica; reglas
que no se recogen en lugar alguno, pero que en cuestión de testimonios deberán atender como referencia obligada a:
— Autoridad de la persona que presta declaración, tanto en
relación con su rol social como de su autoridad personal
(antecedentes, mendacidad reconocida, etc.)
— En relación con el objeto de su declaración, sobre todo si
tiene algún tipo de interés en el asunto que se ventila
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— El contenido de la declaración y, sobre todo, los resultados
que de la misma se pueden derivar.
1.3.

Resumen y conclusiones

Desde el punto de vista de la psicología, lo recogido en este apartado era, hasta fechas recientes, toda la ayuda que se le prestaba a la
ciencia policial especialmente en la recogida de los testimonios de las
personas implicadas en un acontecimiento de apariencia delictiva, por
parte de los miembros de los cuerpos policiales.
Este desconocimiento de las técnicas era, en numerosas ocasiones,
una excusa para justificar determinadas actuaciones “erróneas”, pero
hoy día, de forma injustificable, aún se siguen cometiendo errores
atroces en la actuación de las fuerzas policiales, no solo en los Estados
Unidos y debido a su ordenamiento jurídico, sino en todo el mundo,
incluida, por supuesto, España.
A lo largo del estudio he venido exponiendo mi pensamiento sobre
actuaciones en las cuales, profesionalmente, me encuentro implicado.
Es fácil, para muchos, hacer reflexiones mucho más “mordaces” y éstas deben ser aceptadas siempre que sean algo más que una mera crítica. Entre estas reflexiones, a las que la gente en general no le presta
atención, y como resumen del capítulo, voy a traer a estas páginas las
que considero más importantes y a tener en cuenta.
Para ello voy a seguir los planteamientos de Kassin (1997), que tienen la suficiente actualidad como para pensar que el problema está aún
latente y pendiente de solución, dado que para este autor han surgido preguntas básicas en relación con los interrogatorios de la policía, el riesgo
de las falsas confesiones y el impacto que tal hecho tiene sobre un jurado.
En el derecho penal, la prueba de la confesión es el arma más potente para el fiscal y juega un papel vital para los cuerpos policiales,
pero para entender completamente la psicología de las confesiones criminales debemos hacernos tres preguntas:
a) ¿Cómo interroga la policía a la gente para que confiesa?, es
decir, ¿qué técnicas de influencia social utilizan?
b) ¿Cuáles son los efectos de estos métodos en el comportamiento?, es decir, ¿elicita confesiones solamente de los sospechosos
que son culpables? o ¿los inocentes a veces también confiesan
delitos que no cometieron?
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c) Cuando una confesión no voluntaria es llevada a un juicio, ¿los
jurados descartan la prueba, como es preceptivo, de acuerdo
con la ley?
Para los agentes policiales el propósito del interrogatorio es doble:
obtener una confesión total o parcial y elicitar información sobre cualquier otra prueba relevante para el caso.
Simon (1991) describe al interrogador policial como: “un vendedor, un buhonero, como un ladrón y pico de oro, como cualquier hombre que siempre vendió coches usados o vías de aluminio, tanto más
cuando, de hecho, consideras que te está vendiendo largos periodos
de prisión para clientes que no tienen una verdadera necesidad de ese
producto”.
Aún hoy están disponibles diferentes manuales que aconsejan y
adiestran a los policías en cómo pueden obtener las confesiones de sospechosos criminales recalcitrantes (Aubry y Caputo, 1980; MacDonald
y Michaud, 1987; O´Hara y O´Hara, 1981).
Pero el más popular de todos es el de Inbau, Reid y Buckley (1986),
y que está inspirado en el Interrogatorio Policial: Manual para los investigadores de Walkley, publicado en 1962, primer manual publicado
en Inglaterra.
Inbau et al., (1986) describen con vivos detalles un procedimiento
de nueve pasos diseñado para vencer la resistencia de los sospechosos
reticentes:
1. Comenzar enfrentando al sospechoso con su culpabilidad.
2. Desarrollar “temas” psicológicos que justifiquen o disculpen el
delito.
3. Interrumpir todas las declaraciones de negación.
4. Vender las objeciones emocionales, morales y de hecho del sospechoso a las acusaciones.
5. Asegurar que el sospechoso, cada vez más pasivo, no desconecte.
6. Mostrar empatía y comprensión y animar al sospechoso a decir la verdad.
7. Ofrecer al sospechoso una explicación alternativa para salvar
las apariencias de su acción culpable.
8. Conseguir que el sospechoso cuente los detalles del delito, y
9. Convertir esta declaración en una confesión completa y escrita.
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Esta técnica lleva a muchos sospechosos a auto-incriminarse para
reducir las consecuencias negativas percibidas de confesar mientras
incrementa la ansiedad asociada con la mentira.
Inbau, en base a su experiencia afirma que es posible, utilizando
varias claves, verbales y no verbales, distinguir entre negaciones hechas por culpabilidad y de sospechosos inocentes y, haciendo esta distinción, es necesario formular una estrategia eficaz. Mantienen, por
ejemplo, que “el sospechoso inocente dará respuestas concisas dado
que no tiene miedo de ser atrapado” y “se sentará erguido, pero no rígido, posicionado directamente frente al interrogador”, “el sospechoso
culpable no mantiene un contacto ocular directo” y “será demasiado
educado”.
Kassin y MacNall (1991) analizaron las diferentes estratagemas
descritas por Inbau et al. (1986) y las dividieron en dos categorías. A
una la denominaron “maximización”, en la que el interrogador utiliza “tácticas de intimidación o amedrantamiento” diseñadas para intimidar al sospechoso que se considera culpable. Esta intimidación se
lograba exagerando la gravedad del delito y la magnitud de los cargos, e incluso haciendo falsas o exageradas afirmaciones acerca de las
pruebas existentes (identificación por testigos, prueba del detector de
mentiras manipulada, existencia de huellas dactilares u otros tipos de
pruebas forenses, confesiones hechas por cómplices, etc.). La otra, la
“minimización” es una técnica de “venta por persuasión”, técnica en la
que el policía intenta inspirar al sospechoso un falso sentido de seguridad ofreciéndole simpatía, tolerancia, excusas para salvar las apariencias, y justificación moral; culpando a la víctima o a un cómplice, y
minimizando la gravedad o magnitud de los cargos.
Para minimizar el riesgo de que la gente confiese delitos que no
cometieron, los tribunales rechazan sistemáticamente las confesiones que han sido obtenidas bajo amenazas de duras penas o promesas
de benevolencia en las sentencias, y sin embargo, con frecuencia, no
excluyen aquellas en las que contingencias positivas o negativas son
simplemente “supuestas”.
Como ejemplo, en “El Estado contra Jackson (1983)” el sospechoso
de asesinato James Jackson fue engañado por la policía haciéndole
creer que la sangre de la víctima estaba en sus pantalones, que sus
zapatos coincidían con las huellas de calzado encontradas en la escena
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del delito, que sus huellas dactilares estaban en el arma homicida, y
que fue visto por un testigo. También se le llevó a creer que si decía la
verdad (confesaba) el tribunal examinaría su caso desde una perspectiva más favorable. De este juicio un comentarista dijo: “el caso que los
detectives presentaron contra Jackson, construido con pruebas falsas,
le ataba tan eficazmente como un par de grilletes”.
La medida de la validez real de la prueba de la confesión tendría
que evaluar la frecuencia combinada con la que la gente verdaderamente culpable confiesa y la verdaderamente inocente que no. En este
aspecto son posibles dos tipos de resultados:
— Falsos negativos, cuando los sospechosos culpables no confiesan.
— Falsos positivos, cuando los sospechosos inocentes confiesan.
El contexto del sistema legal se basa en la idea de que es mejor
absolver a diez culpables que condenar a un inocente, y a la luz de la
5ª Enmienda (U.S.), derecho a la no auto-incriminación, el error Falso
positivo es menos frecuente que el negativo pero al mismo tiempo es el
que presenta los mayores problemas.
Una confesión falsa positiva es una declaración de auto-incriminación que se manifiesta sin presión externa por parte de la policía. Pero
¿por qué una persona voluntariamente se declara culpable de un delito
que no cometió? Puede haber varias razones. A veces la razón es la protección de una tercera persona, familiar o amigo. Otra puede estar más
próxima a la psicología clínica que a la experimental, que incluye una
necesidad patológica de fama, aceptación, reconocimiento o auto-castigo.
En contraste con las anteriores, nos podemos encontrar con las denuncias de coacción de confesiones falsas, aquellas en las que los sospechosos confiesan bajo la presión de un “intenso interrogatorio”, sea
por sumisión o internalización. Sumisión (conformidad) se refiere a un
cambio en el comportamiento público de una persona con un propósito
instrumental. Los individuos que están, por carácter, predispuestos
a presentar sumisión en situaciones de influencia social, pueden ser
particularmente vulnerables a este efecto. Por otra parte, internalización se refiere a la aceptación privada de las creencias, pensamientos
u opiniones expuestos por otros.
Estas confesiones ocurren cuando un sospechoso confiesa para escapar o evitar un interrogatorio aversivo o ganar una recompensa pro-
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metida. La historia está llena de ejemplos de ambos tipos, causadas
por informaciones erróneas post-acontecimiento, inducción hipnótica,
por falsos recuerdos, etc. que afectan tanto a los niños como a los adultos (Ceci y Brusck, 1993; Ceci, Ross y Toglia, 1987; Dywan y Bowers,
1983; Hyman, Husband y Billings, 1998; Loftus, 1993; Loftus, Miller
y Burns, 1978; McCloskey y Zaragoza, 1985; Read, 1995; Roediger y
McDermott, 1995; Weingardt, Loftus y Lindsay, 1995).
Hasta ahora, los intentos para evaluar esta forma poderosa de
prueba han tenido un resultado limitado y sugieren que el sistema de
justicia criminal, actualmente, no proporciona la protección adecuada
a la gente calificada como “sospechosa” y que existen graves peligros
asociados al uso de la confesión como prueba.
Los problemas, al parecer, son triples:
a) La policía, con frecuencia, utiliza la mentira, la superchería, el
engaño y métodos de interrogatorio psicológicamente coactivos.
b) Estos métodos, a veces, provocan que la gente inocente confiese delitos que ellos no han cometido, y
c) Cuando las confesiones obtenidas bajo coacción son presentadas en salas de justicia, los jurados no descartan por completo
esa información a la hora de alcanzar un veredicto.
Como colofón, personalmente considero que la psicología tiene un
papel muy importante en esta área. Los expertos legales han venido
afirmando que la prueba de la confesión es el arma más poderosa para
la acusación, incluso más que el testimonio de los testigos. Todavía, a
pesar de cientos de estudios sobre los testigos llevados a cabo en los
últimos años, que han formado un gran cuerpo de conocimiento, en
su mayoría consensuado por los expertos (Kassin, Ellsworth y Smith,
1989), el tópico de la prueba de la confesión ha sido pasado por alto en
la comunidad científica.
Si queremos proporcionar las mejores guías en este aspecto, es necesaria la realización de mucha más investigación, y en profundidad,
pues la posibilidad de sentenciar a un inocente, por pequeña que sea
la pena, así lo demanda.
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1. LA ENTREVISTA
Como ha sucedido con conceptos anteriores, la entrevista definida en el diccionario de la RAE, como “Acción y efecto de entrevistar o
entrevistarse” o “Vista, concurrencia y conferencia de dos o mas personas en lugar determinado, para tratar o resolver un negocio” está muy
lejos de tener valor en el contexto policial. En este ámbito, y desde que
comenzamos nuestras investigaciones y experimentaciones, asumimos por completo las características definitorias que para la entrevista estableció Rabon (1992) y su diferencia con el interrogatorio.
Para nosotros tiene, además, otras finalidades. Por una parte, intentar imbuir en los agentes policiales el sentido de la diferencia existente con el interrogatorio y, por otra, intentar, de cara a la población
“civil”, “dulcificar” los términos policiales a los oídos de las personas
inocentes que se puedan ver implicados en procedimientos criminales.
Pero ni que decir tiene que para la Psicología cognitiva y con el objetivo de obtener el mejor rendimiento en las investigaciones, lo más
importante es el ambiente de colaboración y empatía en el que la entrevista debe desarrollarse.
Si bien las definiciones de diccionario dadas para la entrevista, en
general, son asumibles en el contexto de la sociedad civil, en el contexto policial ni lo son ni el concepto posee un valor único. Como veremos
más ampliamente en páginas posteriores, existe en nuestra cultura
policial la denominada “Entrevista Tradicional” (ET) caracterizada
por la actuación “libre” del agente policial, que hace lo que sabe, que no
es mucho, y lo que puede, que a veces es menos, y con un procedimiento rígido pregunta-respuesta sin libertad para salirse del “guión” ni
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el entrevistador ni, por supuesto, el entrevistado. Este procedimiento
rígido y autoritario es muy “cómodo” para el entrevistador, sobre todo
para los poco experimentados o faltos de habilidades y conocimientos,
dado que no permite al entrevistado más que dar contestaciones monosilábicas y hablar en estos términos única y exclusivamente de lo
que se le pide, lo que provoca la clara diferenciación de roles, el agente
como la autoridad y el entrevistado como el “sometido”.
Si, aún dentro de este contexto rígido, disponemos de un protocolo
de preguntas ordenadas y con una determinada estructura lógica, permitimos respuestas más amplias e incluso abordar algún punto que no
figure en el protocolo, estaremos ante una Entrevista Estructurada o
Semiestructurada (EE).
Cuando a este tipo de relación le aplicamos los principios teóricos
fundamentales que, de forma primaria, forman parte de los elementos principales del testimonio, la memoria y la comunicación, estamos
ante la Entrevista Cognitiva (EC) que, como veremos, también ha ido
sufriendo mejoras a lo largo de la gran cantidad de tiempo de investigación que se le ha dedicado y que constituye, unánimemente aceptado por la comunidad científica, una poderosa y eficaz herramienta
para la investigación policial especialmente, pero que puede ser aplicada en cualquier situación en la que las partes implicadas no sean
policías o personas relacionadas con sucesos criminales, como pueden
ser en contextos laborales de entrevistas de selección, en contextos sanitarios para la realización de entrevistas clínicas y en cualquier otro
campo en el que, simplemente, una persona quiera saber lo que otra
conoce sobre un determinado asunto.
Pero a pesar de lo dicho y dado que en la mayoría de los casos
no es que no sepan de la existencia de estos tipos de entrevista, sino
que no quieren saberlo, cada uno de los miles de agentes policiales en
ejercicio, especialmente en nuestro país, y sobre todo los más veteranos, siguen llevando a cabo su “propio y personalísimo” tipo de entrevista porque siguen el dicho de que “cada maestrillo tiene su librillo”
y creen que les va bien con él, pero la realidad esconde el miedo y la
desconfianza a enfrentarse con algo que no conocen y que les produce
inseguridad.
El inicio de esta gran cantidad de investigación, de la cual a estas páginas solo traemos una pequeña parte, fue debida a la gran alarma social
que se provocó allá por los años 80 ante numerosos errores policiales y ju-
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diciales que llevaron a muchas personas a ser ejecutadas por delitos que
no cometieron o a pasarse muchos años en prisión hasta que quedó demostrada su inocencia. Todo ello por no disponer de instrumentos o procedimientos que no solo aumentara la cantidad de información a obtener,
sino también su calidad medida en términos de exactitud y fiabilidad.
Como he dicho anteriormente, existen numerosas publicaciones,
libros y artículos científicos, en muchos países del mundo, especialmente en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y, por supuesto, en España, en dos vertientes bastante diferenciadas. La vertiente
de la psicología básica en estudios puros de memoria, y la vertiente de
la ayuda a recordar a determinadas personas los hechos vividos o presenciados, tanto traumáticos como sin componente emocional.
De toda la bibliografía revisada he seleccionado aquella que va
más con nuestro enfoque, enfoque de ayuda al recuerdo, que es el enfoque policial. El criterio que he seguido en su exposición ha sido el
cronológico, ya que de esta forma hemos ido avanzando poco a poco
desde el nacimiento de la Entrevista Cognitiva (1984), viendo sus modificaciones y las aportaciones de los diferentes investigadores, hasta
llegar al tipo de entrevista que hemos aplicado en nuestras últimas
investigaciones y, por supuesto, en el trabajo que figura en la parte
experimental que veremos en el último capítulo.
1.1.

La entrevista Cognitiva (EC). Nacimiento y componentes cognitivos

La técnica de la EC ha recibido considerable atención como una de
las técnicas de entrevista más eficaces aplicadas a investigaciones de
la vida real, especialmente a las investigaciones policiales, habiendo
demostrado ser una de las áreas con más éxito en la investigación de
la memoria. Se ha afirmado de forma generalizada que la EC incrementa la cantidad total de información correcta informada sin que se
incremente el número de errores.
Sin duda alguna su nacimiento, evaluación, aplicación y replicaciones, las encontraremos en los estudios de Geiselman y su equipo de
investigadores, por lo que a ellos prestaremos especial interés.
Geiselman et al. (1984), como otros autores posteriormente (Fisher,
1995; Geiselman, Fisher, MacKinnon y Holland, 1985, 1986; Kebbell y
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Milne, 1998; Köhnken, Milne, Memon y Bull, 1999; Wells et al., 2000),
hacen referencia al estudio de la Rand Corporation sobre el proceso de
investigación y la resolución de casos judiciales basados en la información aportada por la víctima y los testigos, como base para el inicio de
este tipo de investigación. Se considera que la aptitud de los investigadores policiales para obtener testimonios cuantitativa y cualitativamente importantes es vital para la actividad policial. Dichos informes
deberán ser obtenidos en ambientes confortables y relajados, en especial ante testigos voluntariosos, si bien Loftus (1979), en sus estudios de
laboratorio no confirma estos resultados.
Lo importante de las investigaciones de Geiselman et al. (1984)
es que sus técnicas para mejorar el recuerdo tienen, en su totalidad,
una base cognitiva y su estudio en el laboratorio tiene como finalidad
evaluar los resultados y aplicarlos a contextos reales.
El diseño experimental evalúa una serie de técnicas a las que, en
su conjunto, denominan “entrevista cognitiva”, técnicas que no han
sido aplicadas sistemáticamente en situaciones de testigos para probar su validez. Estas técnicas proceden de dos perspectivas fundamentales en la teoría cognitiva: el principio de especificidad de la codificación (Tulving y Thomson, 1973) y del enfoque multicomponente del
trazo de memoria (Wickens, 1970).
El principio de especificidad de la codificación sostiene que la efectividad de una investigación de recuperación está determinada por su
similitud con las operaciones de codificación (adquisición). Así, el ambiente de recuperación que eficazmente reinstaure el ambiente original mejoraría el recuerdo. Se ha demostrado que esta reinstauración
del contexto físico y personal puede ser lograda en gran medida sin
volver al escenario original, simplemente imaginándolo mentalmente
(Smith, 1979).
El enfoque multicomponente de la memoria postula que el trazo de
memoria no es una representación unitaria, holística del acontecimiento original, sino una compleja variedad de muchas características.
Los autores intentan explotar esta dimensión de la memoria estimulando a los testigos a disminuir el criterio subjetivo de éstos a la
hora de dar información, aún parcial, cuando parte de la información
es inaccesible. Como es lógico esta relajación del criterio conlleva el
riesgo de generar más información incorrecta.
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Teniendo en cuenta además el enfoque multicomponente de la
memoria, se intenta la recuperación a través de diversas técnicas y
perspectivas, dado que con cada una de ellas se puede tener acceso a
un determinado tipo o cantidad de información.
Hasta le fecha una de las técnicas mas espectaculares desarrolladas para facilitar la memoria de los testigos era la entrevista bajo
hipnosis (Reiser, 1974, 1976). Mientras que los investigadores policiales apoyaban la hipnosis, otros, incluidos investigadores científicos, cuestionaban su capacidad para mejorar la memoria de los testigos (Buckhout, 1981; Putnam, 1979), además de que el testimonio
de las víctimas o los testigos obtenidos bajo hipnosis no eran universalmente aceptados ni permitidos como evidencia en las cortes
judiciales.
Con estas bases teóricas, Geiselman et al. (1984) diseñan su experimento en el que como estímulo utilizan una escenificación de un
incidente entre el profesor y dos intrusos que interrumpen en el aula
de clase. Sus testigos eran estudiantes universitarios de psicología y
fueron divididos en dos grupos, uno control y el otro experimental.
La prueba se llevaba a cabo a través de un folleto con la siguiente
estructura:
— En la primera página se hacía una pregunta abierta en estos
términos: “Indique tantos detalles como le sea posible recordar
sobre el incidente implicando a la persona (o personas) que interrumpieron el experimento en nuestra última reunión”. Para
contestarla tenían cincuenta líneas y debían poner cada elemento de información en una de ellas.
— Tras la pregunta abierta se les hacía una serie de preguntas
directas y se les pedía contestar a todas ellas, pero sin que se
vieran forzados a “inventar” para contestarlas. Las preguntas
estaban relacionadas con la descripción de las personas (sexo,
raza, edad, peso, color del pelo y longitud del mismo), si durante el incidente se mencionó algún nombre, si los intervinientes
tenían alguna característica en su forma de hablar, describir
las ropas utilizadas por los intrusos.
— Una segunda serie de preguntas directas estaban relacionadas con la descripción de cualquier objeto que los intrusos llevaban o se llevaron.
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— En una tercera serie se les pedía recordar los acontecimientos
en relación con las conversaciones que se mantuvieron durante el incidente.
En un cuestionario final se les pedía, solo a los testigos en la condición EC, que indicaran su evaluación subjetiva sobre cada una de las
técnicas empleadas en esta condición.
A los testigos de la condición EC, y en cada una de las preguntas
directas, se les hacía un recuerdo “dirigido”, dándoseles instrucciones
al respecto, tales como “Piense si el intruso o intrusos le recuerdan a alguien que usted conozca. Si es así, piense de qué lo conoce. Si el intruso
o intrusos encajan en algún estereotipo. Si había algo inusual acerca
de su apariencia física”, y así para cada una de las preguntas y en el
sentido de las mismas.
A los sujetos en la condición EC y antes de comenzar a responder
la pregunta abierta se les instruía en el uso de las cuatro técnicas cognitivas de recuperación de la memoria, “reinstauración del contexto”,
“escribirlo todo”, “recordar el acontecimiento en diferentes órdenes” y
“cambiar de perspectiva”, cuyos descriptores se encontraban escritos,
a su vista, en una gran pizarra existente en el aula. Dichos descriptores estaban escritos en los siguientes términos:
a) ”Intente reinstaurar en su mente el contexto que rodeaba al incidente. Recuerde cómo era físicamente la habitación y donde
estaba usted situado. Recuerde cómo se sentía en ese momento
y piense acerca de sus reacciones ante el incidente”.
b) “Algunas personas no revelan información porque creen no estar bastante seguros acerca de lo que recuerdan. Por favor, no
elimine nada. Por favor escríbalo todo, incluso las cosas que
piense no son importantes. Solamente asegúrese de indicar a
la derecha cuán seguro está de cada ítem”.
c) “Es natural examinar el incidente desde el principio al final, y
esto es probablemente lo que harías al principio. No obstante,
mucha gente puede encontrar más información si también repasa los acontecimientos en orden inverso. Es decir, tu puedes
comenzar con el hecho que más te impresionó y luego, desde ahí,
continuar tanto hacia delante como hacia atrás en el tiempo”.
d) “Intente adoptar la perspectiva de otros que estaban presentes
durante el incidente. Por ejemplo, intente situarse en el papel
del experimentador y piense lo que debió haber visto”.
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Sus conclusiones más importantes para nuestro trabajo fueron:







Que los sujetos que recibieron la EC produjeron significativamente más información correcta tanto sobre personas como
acontecimientos que los sujetos de la entrevista control. Para
los objetos la diferencia no era significativa.
La condición EC no produjo más errores que la entrevista control.
Se provocó más información incorrecta sobre personas y acontecimientos con las preguntas directas que con las abiertas.
Respecto a la confianza de los testigos, los que recibieron la
EC fueron significativamente más seguros en sus respuestas
que los del grupo control, más para la información correcta y
algo menos para la incorrecta, pero las diferencias no fueron
estadísticamente significativas.
El 84% de la información obtenida con la EC era correcta.

Beckerian y Dennett (1993) han sido los autores que mejor han
descrito estas técnicas cognitivas. Para ellos los componentes cognitivos de la EC lo son en aplicación de cuatro estrategias mnemónicas
básicas. Estas estrategias están, en principio, dirigidas a lo que se denominaría procesos de memoria explícita (Schacter, Cooper y Delaney,
1990). Memoria explícita se refiere a situaciones en las que el individuo está consciente e intencionadamente recordando un episodio específico. La Memoria implícita se asume que actúa sin la intención de
recordar, es decir, no requiere que la persona sea consciente de que
está implicado en el acto de recordar. Ante esta distinción las estrategias mnemónicas se centrarían en el uso de estrategias de memoria
explícita (Py y Ginet, 1995).
Su definición de las técnicas es la siguiente:
a) Reinstauración (o restauración) mental del contexto.
Al individuo se le pide intentar reinstaurar, o recrear, lo más completo
posible el contexto que rodeaba al acontecimiento, incluyendo el estado emocional interno.
La razón teórica para el uso de esta estrategia está derivada de los
trabajos de Tulving y Thomson sobre el principio de especificidad de la
codificación, asumiendo que esta estrategia proporciona claves adicionales para que en la recuperación sean reincorporadas características
presentes en el momento de la codificación original (Cutler, Penrod y
Martens, 1987; Malpass y Devine, 1981; Smith, 1979).
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La restauración puede conseguirse por varios caminos y puede implicar la generación interna de características presentes en el momento de la codificación que pueden ser de naturaleza perceptual, como
resultar de procesos de formación de imágenes. Como veremos, en la
EC Revisada, la restauración del contexto se distingue de la estrategia mnemónica de formar imágenes, habiendo fundamentos empíricos
para hacer esta distinción, teniendo, la primera, efectos más resistentes que la segunda.
b) Decirlo todo. El individuo es estimulado a decir todo lo que
pueda recordar, con independencia del nivel de confianza subjetiva
asociada a la información. Mucha gente piensa que la confianza es un
indicador fiable de la exactitud de la información (Loftus, 1979; Noon
y Hollin, 1978). Como consecuencia pueden recortar el recuerdo si no
están seguros acerca del elemento de información o si piensan que la
información es irrelevante. No obstante el trabajo empírico sugiere que
la relación entre confianza y exactitud es poco fiable (Bassin, Ellworth
y Smith, 1989; Wells y Lindsay, 1985). Por estas razones es importante intentar estimular a los individuos a hacer caso omiso de la confianza o de la importancia percibida de un elemento de información.
La razón teórica para el uso de esta estrategia es compatible con
el trabajo sobre la teoría de la detección de señales, que sugiere que la
predisposición de una persona a informar acerca de un acontecimiento
dependerá del nivel de confianza adoptado.
Para la investigación policial la aplicación de esta técnica la considero de una gran importancia. Debe dejársele claro a los testigos o
a las víctimas que deben informar de todo lo que recuerden y que no
omitan nada por nimio que crean que es, o incluso aunque sean cosas
no siempre agradables. Creo que sería de una gran utilidad recordarle a las víctimas o testigos que una colilla, un pañuelo de papel con
mucosidades, esputos, saliva, y otros fluidos orgánicos que puedan
haber pertenecido a un agresor llevan en si mismos una identificación tan discriminadora como lo pueda ser un dactilograma, es decir
su ADN.
c) Recordar los acontecimientos en un orden diferente.
Al individuo se le pide que recuerde el acontecimiento en más de un
orden secuencial, es decir, recordar el acontecimiento desde el final
al principio, o desde la mitad, etc. Esta estrategia puede también ser
aplicada a detalles de bajo interés, como en el escaneo de imágenes.
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La razón teórica para esta regla mnemónica puede derivarse de
los modelos de memoria que argumenta a favor de la formación de descripciones (Morton, Hammersley y Bekerian, 1985; Norman y Bobrow,
1978). De acuerdo con estos modelos, cambiando el orden del recuerdo
se posibilitaría el uso de una descripción de la recuperación diferente. Una nueva descripción incrementaría la probabilidad de recuperar
nueva información. Evidencia empírica ha demostrado que los cambios en el orden del recuerdo pueden influir en la memoria para la
información desde posiciones secuenciales diferentes.
Estos cambios de orden en el recuerdo podrían violar algunas de
las estrategias utilizadas para la restauración del contexto, por ejemplo,
evitaría la reinstauración de la contigüidad temporal de los acontecimientos en relación con la ocurrencia en el episodio original, especialmente relevante cuando estas estrategias se les imparten a los sujetos
experimentales de forma simultánea (Geiselman et al. 1985; 1986a).
En lo que respecta a esta estrategia es importante hacer mención
especial de los estudios de Geiselman y Callot (1990) para quien las
investigaciones anteriores han demostrado que los testigos que han
sido instruidos para recordar el escenario de un crimen en orden inverso (hacia atrás, de final a principio o comenzando por etapas intermedias), así como en orden progresivo (hacia delante, de principio a
fin), recuperan más información total que aquellos que solo hacen un
recuerdo progresivo, aún cuando lo hicieran dos veces.
Es de creencia general que cuando una persona asume una información nueva y luego la intenta recuperar de la memoria, activa
dos procesos diferentes, un proceso dirigido por los datos (comprensión
sensorial) y otro dirigido conceptualmente (que aplica conocimiento anterior, expectativas y esquemas de la situación para facilitar la
comprensión).
La mayoría de estudios sobre el recuerdo de materiales significativos han utilizado únicamente el recuerdo en orden progresivo. Sin embargo Geiselman y sus colaboradores utilizaron con la EC el recuerdo
inverso en sus estudios relacionados con la mejora de la recuperación
del recuerdo de los testigos y encontraron que este sistema, de forma
independiente, facilita el recuerdo.
Con el recuerdo hacia delante de escenas cortas basado en un esquema, las acciones incidentales son recordadas más pobremente que
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las acciones coherentes con dicho esquema. Es un recuerdo análogo
al recuerdo del propio esquema en el que el sujeto sigue literalmente
el esquema cuando recuerda la escena. Sin embargo, por el contrario,
Geiselman, Fisher, MacKinnon y Holland (1986) sugerían que cuando
un individuo procede mentalmente hacia atrás, a través de un escenario, está utilizando el esquema subyacente de ese escenario, que de
ser así, recuperaría más acciones incidentales en el recuerdo inverso y
más acciones coherentes en el recuerdo progresivo (Py y Ginet, 1995).
Las predicciones de Geiselman y Callot (1990) fueron que:
 En orden inverso se recuerdan más acciones incidentales que
en orden progresivo.
 En orden progresivo se recordarían más acciones coherentes
con el esquema que en orden inverso, además
 El recuerdo progresivo basado en esquema incluiría más intrusiones coherentes con el mismo.
Utilizaron dos escenarios (restaurante y consulta al doctor) ya
utilizados por Bower, Black y Turner (1979), con 30 acciones incidentales y coherentes el primero y 26 el segundo. Las acciones estaban
incorporadas en frases de no más de 20 palabras, y la primera de ellas
estaba diseñada para elicitar el esquema apropiado. Cada escenario
fue grabado previamente y presentado en un radio casete.
Sus resultados apoyan las predicciones y también los resultados
obtenidos por Geiselman et al. (1986), por lo que se puede afirmar
que recordar los acontecimientos en ambos ordenes llevaría a un recuerdo total más completo que recordarlo, aún dos veces, en sentido
progresivo.
Los resultados arrojan alguna luz sobre el porqué las técnicas cognitivas de recordar en un orden variado son efectivas en el caso del
recuerdo de los testigos.
Esto es importante, dado que las acciones incidentales a un escenario de un delito, que probablemente serán recordadas en orden inverso, a menudo tienen un gran valor de investigación. Esto es porque
las acciones incidentales tienen más probabilidad que las acciones coherentes para proporcionar una base en la que enlazar un crimen con
otro. Las acciones típicas de un delito en particular no proporcionan
ninguna base para atribuir delitos múltiples a la misma persona (serial killer). Además los presentes resultados sugieren que el recuerdo
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en orden inverso podría limitar el número de intrusiones incluidas en
el informe del testigo.
d) Cambio de perspectiva. Al individuo se le pide recordar
el acontecimiento como si lo estuviera viendo desde la perspectiva de
otra persona. La razón teórica puede estar de nuevo derivada de algunos modelos de memoria: los cambios de perspectiva forzarían a un
cambio en la descripción de la recuperación, haciendo de este modo
que esté disponible nueva información. Esta evidencia está tomada de
los estudios de Anderson y Pichert (1978) que demostraron que bajo
instrucciones de aprendizaje intencional un cambio de perspectiva influenciaba el recuerdo escrito de los detalles de una narración. Este
valioso aporte indica que un cambio de perspectiva influenciaría en
las claves de recuperación implícitas que promueven el recuerdo de
nueva información, lo que sugiere que sus efectos pudieran operar fuera del conocimiento consciente del individuo. Nigro y Neisser (1983)
subrayan que las perspectivas del observador, por definición, requieren que la persona adopte un marco de referencia que no experimentó
en realidad. Además, la persona está, probablemente, importando información de otras fuentes que incluso pueden parecer coherentes con
el acontecimiento, aunque la información no estuviera contenida en el
acontecimiento original (Barlett, 1932). No obstante, y como veremos
más adelante, algunos defensores de la EC Revisada, sugieren que
esta estrategia no debería ser utilizada, mientras que otros dicen que
se debería sustituir y estimular a la persona a llevar a cabo más de un
intento de recuerdo, argumento que nos lleva a la bibliografía sobre la
hipermnesia (Payne, 1986, 1987; Roediger y Payne, 1982).
La EC había resultado no solo ser una herramienta evaluada positivamente en sus estudios originales (Geiselman et al., 1984), sino
que no manifestaba ninguno de los inconvenientes o desventajas de
la hipnosis (Smith, 1983), ni se aumentaba la información incorrecta
ni la confianza en ella. No obstante para probar su validez ecológica
Geiselman et al. (1985) dirigen su estudio para comparar la EC original con la hipnosis como técnicas para mejorar el recuerdo de los testigos en las entrevistas policiales.
En su experimentación utilizan, como estímulo, material con carga
emocional (películas de entrenamiento del Departamento de Policía).
Los testimonios se recogieron en entrevistas interactivas, en vez de
protocolos con cuestionarios de preguntas fijas, dirigidas por personal
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policial experimentado. Estas entrevistas fueron grabadas en audio
para su análisis.
Los sujetos experimentales fueron divididos en tres diferentes
condiciones:
a) condición EC
b) condición hipnosis
c) condición entrevista estándar (González e Ibáñez, 1998).
Sus conclusiones más importantes fueron:
a) Tanto la EC como la hipnosis elicitaron más información correcta que la entrevista estándar
b) La cantidad de información incorrecta y confabulada no difería significativamente entre las tres condiciones
c) Aunque la EC y la hipnosis fueron de una eficacia equivalente, la EC puede ser aprendida con un entrenamiento relativamente corto
d) Se tarda menos tiempo en instruir a los testigos en las estrategias mnemónicas que en aplicarles la inducción hipnótica, y
por último y más importante
e) La EC no está afectada por los problemas o reticencias legales que
rodean a la hipnosis desde el punto de vista jurídico - forense.
Posteriormente Geiselman et al. (1986) evalúan con sus experimentos la EC con un objetivo determinado en cada uno de sus estudios. En el primero analizan el éxito de la EC con población no estudiante como sujetos experimentales, reclutado a través de anuncios
y entre los que participaron secretarias/os, ayudantes de laboratorio,
personal de mantenimiento, vigilantes, etc.; mientras que en el segundo, estudian separadamente cada una de las estrategias mnemónicas
que componen la EC.
Después de aparecido en Informe de la Rand Corporation todos
los autores de escritos o experimentadores en el campo de la Psicología
del Testimonio han estado de acuerdo en que uno de los componentes
más eficaces del entrenamiento de los cuerpos policiales sería la capacitación para obtener la mayor cantidad de información posible de los
testigos y que ésta sea fiable y detallada.
Desde el mundo de la justicia se reconoce, por una parte, que identificaciones incorrectas de los testigos llevan, han llevado y, posible-
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mente seguirán haciéndolo, a más errores judiciales que el resto de las
variables intervinientes juntas o combinadas. Por otra parte, la ironía
de que si los informes de los testigos es de importancia tan crucial
¿cómo es que los policías reciben, si lo reciben, tan poco entrenamiento
para aprender a dirigir técnicas de entrevista que faciliten la recuperación de la memoria?
Los policías han intentado maximizar la fidelidad de los testimonio de los testigos realizando sus intervenciones en un contexto agradable y relajado, pero esto no ha sido suficiente y se ha demostrado
que, aún actuando así, los informes obtenidos son incompletos, poco
fiables, confabulados y que los procedimientos utilizados para preguntar pueden falsear las respuestas (Clifford y Hollín, 1983; Loftus,
1975; Loftus, Miller y Burns, 1978; Wells, Ferguson y Lindsay, 1981).
Sus experimentos tienen como base la aceptación de los principios
fundamentales de la memoria:
a) Los trazos de memoria están formados por diferentes características
b) La efectividad de la clave de recuperación está en función de
la cantidad de características coincidentes en los contextos
(Wickens, 1970), principios intrínsecos en el marco teórico de
Geiselman et al. (1984).
Otra de las modificaciones importantes es, aparte del empleo de
las cuatro técnicas nemónicas cuyas instrucciones de aplicación son
casi las mismas del estudio original de la EC, la introducción de cinco
nuevas “técnicas específicas” que, según los autores, podrían ser utilizadas por los investigadores en la condición Entrevista Estándar, para
elicitar elementos específicos de la información y a utilizar después de
la fase narrativa de la entrevista.
Éstas técnicas específicas para la recuperación de recuerdos eran
descritas como sigue:
1. Apariencia física: Piense si el sospecho le recuerda a alguien
que conozca. Si es así piense porqué. ¿Tenía algo inusual en su
apariencia física o en la ropa que vestía?;
2. Nombres dichos: Si piensas en el nombre que se pronunció
pero no recuerdas cual fue, intenta pensar en la primera letra del
nombre, recorriendo el alfabeto. Intenta pensar en el número de
silabas. Por favor, comunique incluso información parcial;
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3. Características del habla: Piense si las voces le recuerdan
a alguien. ¿Tenía el sospechoso una pronunciación educada?
4. Conversación: Piense acerca de su reacción a lo que se dijo y la
reacción de los otros. Por favor comunique incluso información
parcial. ¿Había algo inusual en las palabras o frases utilizadas?
5. Números: ¿Los números eran altos o bajos? ¿Cuántos dígitos
tenía el número? ¿Había alguna letra en la secuencia? Por favor comunique incluso información parcial.
También varía el material estimular en los dos experimentos de
este estudio. En vez de utilizar la escenificación de un incidente, utilizan, para mejorar la validez ecológica del experimento, dos películas
emocionalmente excitantes sobre delitos simulados, películas que son
utilizadas en el entrenamiento de los policías del Departamento de
Los Ángeles, aunque no en este tema sino en la toma de decisiones,
películas que ya fueron las utilizadas por Geiselman et al. (1985).
Por último, los entrevistadores en esta ocasión lo fueron experimentados agentes del Departamento de Policía, a través del sistema
de entrevista, que llevaron a cabo de forma individual en habitaciones separadas. Cada uno de ellos entrevistó, aproximadamente, a seis
sujetos. Cada entrevistador sólo conocía el título del escenario que el
sujeto había visionado (González e Ibáñez, 1998).
En la condición de “Entrevista Estándar” se les pedía a los entrevistadores que utilizaran el procedimiento de preguntar que normalmente utilizan, con la restricción de que lo primero que se les
pediría a los testigos era que describieran con sus propias palabras
la información recordada y sólo después le harían las preguntas que
consideraran necesarias aplicando, si lo consideraban apropiado, las
cinco técnicas específicas ya mencionadas.
En la condición de Entrevista Cognitiva a los entrevistadores
se les daba la descripción de las cuatro técnicas para la recuperación
de la memoria y se les instruía para que las pudieran aplicar a los
testigos antes de que estos hicieran su relato libre (informe narrativo).
Así mismo, se les presentaron las cinco “técnicas específicas”, ya descritas anteriormente, las cuales debían ser utilizadas.
Durante la entrevista las descripciones de las cuatro técnica cognitivas se encontraban expuestas, a la vista de los testigos, como guías
de referencia.
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Para la corrección y puntuación se confeccionaron unas plantillas
sobre las películas en la que se categorizaba la información en tres
aspectos: sobre personas (apariencia física, vestimenta, señales características y características de la forma de hablar), sobre objetos (armas
de fuego, cuchillos, coches y otros artículos que llevaran o utilizaran)
y sobre acciones o actuaciones de cada persona (movimientos, número
de disparos, contactos interpersonales, conversaciones y sucesión de
los hechos). Los detalles subordinados o auxiliares, las opiniones personales sobre los sujetos, etc. no fueron puntuados.
En cada una de las categorías se contemplaban el número de elementos correctos, incorrectos (confusiones en el color o tipo de los elementos presentes) y confabulados (elementos que no aparecían en los
escenarios presentados).
En el segundo de sus experimentos la finalidad era evaluar la eficacia y el éxito de dos de las cuatro técnicas generales de recuperación
de la memoria, la reinstauración mental del contexto y la compleción,
o decirlo todo (be-complete).
Como sujetos-testigos utilizaron sesenta estudiantes universitarios
y como material estimular una de las películas del experimento anterior.
Se diseñaron cuatro grupos experimentales. El grupo EC, con el
que se empleó dicha técnica en toda su extensión (las cuatro reglas
mas las cinco específicas), El grupo Reinstauración del Contexto y el
Grupo de Compleción (utilización única de cada una de estas técnicas)
y el Grupo Control (con el mismo contenido del experimento anterior).
Se les dio un tiempo de 20 minutos para la realización de cada una
de las entrevistas.
Las conclusiones obtenidas en estos experimentos fueron:
— En el primer experimento los testigos que recibieron la EC
recordaron, de forma significativa, una media de unos 6 elementos correctos más de información que en la Entrevista
Estándar (el 17% más de información recordada).
— En el segundo experimento el número de detalles recordados
era superior en la condición EC, muy similar entre los grupos
con técnica única, y todos ellos superiores al Grupo Control.
— En ninguno de los experimentos se incrementó el número de
datos incorrectos y/o confabulados en la condición EC.
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— En estos experimentos se estudiaron otros elementos y relaciones, tales como escenario vs. tipo de entrevista; la efectividad
de las técnicas en las distintas fases (narración-preguntas); el
tiempo invertido en la entrevista por cada uno de los grupos
experimentales; el número de preguntas realizadas o la efectividad estudiantes vs. no estudiantes; los factores de edad,
nivel educativo, socioeconómico y sus relaciones, si bien las
diferencias encontradas en ellos no fueron estadísticamente
significativas.
Es de resaltar por la incidencia que tiene sobre nuestra investigación que se hizo un análisis del número de datos correctos en relación
con el orden en que los testigos fueron entrevistados, datos que, si bien
no eran significativos, podrían estar influenciados por el entrevistador basándose en la información obtenida en entrevistas anteriores a
través de preguntas capciosas o sesgadas (leading) que son consideradas aquellas que contienen información acerca de personas, objetos
o acontecimientos que no fue proporcionada por el testigo durante la
entrevista.
En la bibliografía pueden encontrarse errores entre los diversos
autores en la asignación de fechas a los dos experimentos anteriores
de Geiselman et al., que unos detallan como 1985a y 1985b y otros,
como el caso presente, los adjudican a años diferentes (1985 y 1986).
Geiselman, Fisher, Cohen, Holland y Surtes (1986) son conscientes de que en los escenarios delictivos reales, los acontecimientos se
despliegan rápidamente bajo condiciones cargadas de emociones y,
por tanto, la memoria del testigo es incidental y las estrategias para
recordar es poco probable que sean utilizadas. Por eso encuentran que
la mayor limitación para la EC era que las condiciones de la experimentación aparecían un tanto diferentes a las encontradas en un delito real y en la entrevista policial (Geiselman et al. 1985; 1986).
A pesar de que en los experimentos anteriores la EC ha demostrado ser una herramienta efectiva para mejorar y completar los informes de los testigos y ser generalmente aceptada desde la perspectiva
legal, con sus nuevos experimentos tienen la intención de comprobar
todos aquellos aspectos que puedan concederle a la EC reconocimiento
científico como herramienta a ser generalmente aceptada como fiable
por la comunidad científica, herramienta libre de problemas que pudieran estar asociados con las teorías en vigor sobre la recuperación de
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la memoria, tras haber hecho una comparación de esta con la hipnosis
(Geiselman et al. 1985) y haber expuesto las dos críticas que se consideran más importantes desde el punto de vista forense. La primera
es que la hipnosis induce a los testigos “rebajar” su criterio para la
información a aportar, lo que puede provocar inexactitudes y confabulaciones y, la segunda, que la hipnosis aumenta los efectos negativos
de las preguntas engañosas en el recuerdo de los testigos (Sanders y
Simmons, 1983).
En el primero de sus experimentos, Geiselman et al., (1986), intentan abordar los efectos de las preguntas capciosas (leading) y/o engañosas (misleading) en las respuestas de los testigos, dado que algunas
policías creen que deben de hacerse este tipo de preguntas tendenciosas para obtener informes razonablemente completos (Yuille, 1984). A
este respecto ya hemos visto los estudios de Beckerian y colaboradores
en los que la nueva información, que puede ser engañosa o capciosa,
crea una segunda memoria que puede sustituir o coexistir con la anterior (Bekerian y Bowers, 1983; Bekerian y Dennett, 1993).
Puede haber diferentes sentidos en los que la EC influencie el
recuerdo de los detalles cuando la información se le ha solicitado al
testigo bajo formas capciosas o engañosas. Por otra parte, la EC puede
hacer al testigo más sugestionable (como sucede en la entrevista bajo
hipnosis) y más fácil de inducirle a error. Se debe también tener en
cuenta que una estrategia como la reinstauración mental del contexto
se emplea también en la inducción hipnótica (Geiselman et al. 1985) y
tanto la creación de “otros” recuerdos o la coexistencia de ambos a causa de preguntas engañosas puede ser causa de informes erróneos en la
hipnosis, pero no en la EC (Bekerian y Bowers, 1983; Greene, Flynn y
Loftus, 1982; Loftus, 1979).
Utilizan estudiantes como entrevistados-testigos y una escenificación del incidente en un aula de clase como material estimular. La
entrevista se desarrolla a través de un folleto impreso, como en experimentos anteriores (Geiselman et al., 1985).
Los sujetos volvieron a las 48 horas de presenciado el incidente
y fueron asignados, aleatoriamente, a dos grupos experimentales: el
grupo EC, que explicaba y aplicaba las estrategias ya conocidas y el
grupo de entrevista estándar. Se les entregaban los folletos de prueba.
En una primera parte se les pedía que hicieran una narración de lo
sucedido, después, que rellenasen las líneas en blanco existentes (50)
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en respuesta a cada una de las preguntas que en ellas figuraban. Por
último, se les presentaban tres preguntas específicas que, para cada
sujeto, contenían información incorrecta (misleading), correcta (leading) y la última sin información suplementaria alguna.
Sus resultados fueron:
— El número de datos correctos obtenidos ilustra la considerable
influencia de las preguntas correctas e incorrectas en la fiabilidad de los informes de los testigos, siendo la de éstas superior a las anteriores.
— La EC no aumenta los efectos de las preguntas sino que por el
contrario disminuye los efectos de ambas. Esto puede ser debido a dos circunstancias: primero, que la EC evite que la información errónea o engañosa se almacene o reemplace la primera
información obtenida; segundo que la EC guíe a los testigos a la
información original que podría coexistir con la nueva información dada.
En el segundo experimento utilizan como variable independiente
la demora en la presentación de las técnicas nemónicas, que son presentadas a los testigos en la condición EC después de la presentación
de los tres tipos de preguntas específicas. Cambian asimismo el material estimular, sustituyendo la escenificación en el aula de clase por
la película del atraco al banco utilizada anteriormente (Geiselman,
Fisher, MacKinnon y Holland, 1986).
Son de resaltar los siguientes resultados:
— A lo largo de las condiciones de entrevista, el número de datos correctos demuestra la fuerte influencia de las preguntas
específicas sobre la precisión de los informes de los testigos,
cuya diferencia era significativa.
— En comparación con el experimento anterior, la EC afecta la
sugestibilidad de los testigos a las preguntas específicas sólo
si las técnicas de entrevista se presentan antes que dichas
preguntas.
— En todos los casos el uso de la EC es de utilidad.
En el tercero utilizan una combinación de los dos anteriores, replicando el primero con la metodología del segundo. No obstante modifican el momento en que se les presenta la EC, haciéndolo tras ver,
como tarea distractora, una película de 5 minutos de duración. La pre-
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sentación no se hace por escrito como en la ocasiones anteriores, sino
con un entrenamiento durante 6 minutos de los métodos cognitivos.
Los resultados obtenidos confirman los mencionados para los experimentos anteriores.
Del estudio de Geiselman et al., (1986), de forma general, se obtienen las siguientes conclusiones:
— Que las técnicas nemónicas pueden ser incorporadas a las entrevistas policiales con poco entrenamiento y que los testigos
pueden aprender los métodos rápidamente. Además proporcionan más tiempo libre a los investigadores que dirigen los
casos, petición que han demandado y alegado en su trabajo
ordinario.
— Que la EC. no incrementa la probabilidad de que los sujetos
den información de lo aportado por el entrevistador en preguntas anteriores y que era desconocido para el testigo.
— Que la EC. disminuye los efectos negativos de las preguntas
capciosas y/o engañosas, tanto en compleción como en precisión,
cuando las técnicas son presentadas antes de haberse planteado este tipo de preguntas, lo que sugiere que previene de cualquier alteración a los recuerdos grabados originalmente.
Estos resultados sugieren que la EC tanto previene como protege
el recuerdo original de ser alterado y de que la nueva información sea
almacenada como exacta en sustitución de la anterior.
Una replicación del estudio de Geiselman et al. (1984), en versión
alemana, es llevada a cabo por Aschermann, Mantwill y Köhnken
(1991). Los autores interpretan que el método de la EC puede ser contemplado desde dos puntos de vista: a) desde el punto de vista de la psicología aplicada y b) desde el punto de vista de la psicología cognitiva.
Desde el primero de los enfoques se puede evaluar la eficacia y aplicabilidad de la EC desde diferentes marcos, tales como la psicología forense, en la que se encuentra la entrevista y el interrogatorio policial,
y la psicología clínica. Su importancia técnica es evidente dado que en
determinados casos el conocimiento de una persona sobre un hecho determinado puede ser la única fuente de información sobre lo ocurrido y
cualquier actuación posterior, policial o judicial, puede estar profundamente influida por dicha información. Este es el enfoque más utilizado
por los investigadores anteriores (Geiselman et al. 1984; 1985; 1986).
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Desde la perspectiva de la psicología cognitiva se examinan los mecanismos básicos de la memoria para intentar su mejora, dado que, hasta
el momento, no se sabe con certeza como funcionan, si bien se está de
acuerdo en las dos condiciones de aprendizaje a las que ya antes hemos
hecho referencia, el incidental (el experimentado por el testigo de un
incidente real, incidente en la mayoría de los casos con una alta carga
emocional) y el intencional (el experimentado por el testigo de un experimento sobre la memoria llevado a cabo en el marco del laboratorio),
éste último utilizado en la mayoría de las experimentaciones. Es por eso
por lo que las técnicas que operen en el momento de la codificación, no
todas pueden ser efectivas en la recuperación, sino tan sólo aquellas que
lo hagan en ese momento podrán mejorar el recuerdo de los testigos.
En su estudio, primera replicación independiente de la versión
original de Geiselman et al. (1984), utilizan como sujetos experimentales estudiantes universitarios, a los que dividen en dos condiciones
experimentales EC y ET.
Como material estimular utilizan dos películas, una de una duración de 11 minutos sobre las acciones de tres jóvenes que actúan como
héroes de película, y otra usada por los estudiantes de medicina alemanes sobre el aprendizaje de nombres e historiales clínicos.
Los investigadores tratan de recrear un verdadero contexto de
aprendizaje incidental en su diseño y procedimiento. Para ello dicen
a sus sujetos que en primer lugar verán la película de las historias
clínicas sobre la cual serán “examinados” y después se les proyecta la
película de los “héroes de película” como “gratificación” (utilizada experimentalmente también para mantener constante el efecto de la memoria a corto plazo de todos los sujetos experimentales), sin que se les
diga nada sobre una prueba de esta última película. Posteriormente se
procede a la prueba a través de hojas de respuestas para lo que se les
concede un tiempo de 10 minutos.
Con una demora de 2 a 9 días se procede a realizar la segunda sesión que, tras constituir los dos grupos experimentales y formar en las
técnicas al EC, consistía en recordar todo lo posible sobre la segunda
película y ponerlo por escrito de la siguiente forma: primero un recuerdo libre durante 15 minutos; después se les pide un segundo recuerdo
para el cual el grupo EC utiliza las técnica aprendidas; después de les
pide que, por un tiempo de 15 minutos, contesten a un grupo de 45 preguntas de detalles, para lo cual el grupo EC utiliza técnicas de ayuda
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al recuerdo; por último tuvieron que contestar a preguntas de elección
múltiple sobre la tarea inicial de aprendizaje (historias clínicas) para
la cual ambos grupos recibieron las mismas instrucciones.
Los resultados obtenidos fueron:
Que los sujetos que recibieron instrucciones en EC recordaron
significativamente más información correcta que los que no
recibieron ningún tipo de instrucción. En contraste, este grupo presenta una media superior en detalles incorrectos que el
grupo ET, especialmente en el relato libre, si bien la diferencia no es significativa estadísticamente.
Que se dieron más detalles correctos a las preguntas específicas que en el informe sobre recuerdo libre.
Se encontró una significativa interacción entre los dos factores que indicaba que la superioridad de la EC era debida principalmente a su efecto sobre las preguntas específicas.
Los datos obtenidos demuestran, de nuevo, la efectividad de la EC
como técnica para mejorar el recuerdo.
La EC fue mas efectiva el la condición de recuerdo libre, ventaja
que se redujo en la condición de preguntas específicas, lo que podría
indicar una variación de la eficacia de las técnicas en relación con la
condición de recuerdo.
También se vuelve a comprobar que durante la fase de preguntas
específicas se elicita mas información correcta así como incorrecta y que
el relato libre, cuantitativamente, produce menos información pero mas
segura. Esto puede ser debido a que durante el relato libre se utilizan
pocas claves de recuperación y que la memoria guiada es más eficaz,
sirviendo, en la fase de preguntas, las propias preguntas como fuertes
claves de recuperación que trabajan en ambos tipos de entrevista.
Saywiz, Geiselman y Bornstein (1992) se plantearon redefinir y evaluar una versión modificada de la EC para niños entre 7 y 11 años, con
el antecedente de la investigación de Geiselman y Padilla (1988). Otro de
los objetivos era sustituir la proyección de una película a los niños por la
recreación de un acontecimiento en vivo (González e Ibáñez, 1998).
Los entrevistadores fueron 9 policías con un mínimo de 4 años de
experiencia profesional y formados en entrevistas a niños víctimas y
testigos. Fueron asignados a dos condiciones de entrevista, EC y ET,
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recibiendo cada grupo una sesión de dos horas de entrenamiento, con
especial dedicación a la aplicación de las técnicas de forma que fueran
comprendidas por los niños.
El material estimular consistía en un encuentro entre una pareja
de niños (testigo y participante) y uno o dos adultos desconocidos para
ellos, que les invitaban a jugar y les hacían fotografías, facilitando que
posteriormente se les pudieran hacer preguntas similares a las que se
hace a las víctimas de abusos sexuales o casos de pornografía infantil.
La escenificación, que duraba unos quince minutos, se repitió todas las
veces que fue necesario de acuerdo al número de niños implicados. Dos
días después, los niños, de forma individual, fueron entrevistados.
Como resultados más destacados se informó de que para ambos grupos
de edad (7-8 y 10-11), en la condición EC se obtuvo un 26% más de datos correctos que en la condición ET, sin que se encontraran efectos significativos
en el número de errores debidos a las condiciones de entrevistas.
Se encontró diferencia en la duración de las entrevistas, de modo
que los entrevistadores EC dedicaron más tiempo que los ET.
Sus conclusiones fueron que la EC incrementa el recuerdo de datos
correctos sin incremento de errores, pese a que se encontraron grandes diferencias en el modo particular en que los detectives aplicaban
las técnicas. Sólo unos pocos las emplearon todas y, evaluados como
grupo, emplearon mayoritariamente técnicas de entrevista inapropiadas con los niños más pequeños.
Para Bekerian y Dennett (1993), la naturaleza de las pruebas que
apoyan la efectividad demostrada de la EC es diversa, y dado el impacto que puede tener en investigaciones de la vida real es importante integrar los diferentes hallazgos de modo que pueda ser entendida una
imagen más precisa del patrón de los efectos.
Además de intentar esta integración se intenta identificar las
áreas de fortaleza y debilidad de la EC, proporcionar argumentos teóricos y, de estar disponible, la evidencia empírica.
Sin duda todas las revisiones llevadas a cabo han sido importantes y han incorporado y ampliado principios diseñados para incrementar la eficacia de la comunicación, no obstante, los autores se centran
en las características de la EC que la distinguen de otras técnicas de
entrevistas como pueden ser la dirección o manejo de la conversación.
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Los componentes cognitivos de la EC están en la aplicación de
las cuatro estrategias mnemónicas básicas que están dirigidas primordialmente a lo que podrían ser denominados procesos de memoria
explícita, que se refiere a situaciones en las que el individuo está de
forma consciente e intencionalmente recordando un episodio determinado (Schacter, Cooper y Delaney, 1990). Por el contrario, la memoria
implícita se asume que trabaja sin la intención de recordar, es decir,
no requiere que la persona sea consciente de que está realizando un
acto de recuerdo o enfrascado en un conocimiento previamente adquirido (Schacter et al., 1990).
De sus análisis se pueden extraer, acerca de la EC, los siguientes
datos:
1. Los componentes cognitivos de la EC están basados en principios teóricos sólidos e incorpora nociones básicas relacionadas
con la recuperación de la memoria episódica.
2. La EC produce, de media, más recuerdos correctos sin incrementar el número de errores.
3. La EC ha sido estudiada bajo un amplio abanico de condiciones y, si bien las excepciones existen, se mantiene los mismos
patrones generales.
Basados en estos datos y en la fuerza de la EC, los autores consideran útil perfeccionar los argumentos teóricos.
Una de sus características más llamativas de la EC es la variabilidad en el tamaño de los efectos informados tanto en cantidad como
en la precisión del recuerdo, variabilidad que existe incluso en experimentos sencillos utilizando tanto la EC original como la ECR y son
tantas las variables que pueden afectarla que se necesitaría un mayor
estudio de las mismas.
Parte de esta variabilidad en la solidez de la EC puede ser debida
al uso de las otras condiciones con la que es comparada, en especial la
condición tradicional (ET).
Parte de la variabilidad de la robustez de la EC puede ser debida
al uso de diferentes condiciones de contraste a través de los diferentes
estudios (ET y EE). En los estudios experimentales cada persona es
libre de comportarse de la manera que ella desee. Alguien pude utilizar, espontáneamente, estrategias de recuperación sofisticadas, que
caen fuera de programa o de las instrucciones dadas por los experi-
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mentadores. Este problema puede agravarse en los estudios de campo
en los que se utilizan diferentes tipos de entrevistas policiales, con o
sin elementos comunes entre ellas (Fisher et al., 1987). Muchos autores cuando utilizan la palabra “estándar” para referirse a un tipo de
entrevista lo hacen a las realizadas por experimentadores-investigadores que no han recibido ningún tipo de entrenamiento formal.
Las características del acontecimiento son otra fuente posible
de variabilidad significativa aparecida en las discusiones entre autores. Un aspecto importante de la mismas es la implicación personal en el acontecimiento que afecta al recuerdo de la información de
forma diferente, dado que afecta a la vividez con que las imágenes
son recordadas, los ensayos de recuerdo (Brown y Kulik, 1977), la
cantidad de interferencia proveniente de acontecimientos diferentes
(Christianson, 1989) y al control sobre el recuerdo, influencias que
deben se consideradas tanto en el momento de ocurrir el suceso (codificación) como en el momento del recuerdo (recuperación), habiendo
informado algunos autores de las consecuencias negativas de este
efecto.
La singularidad del acontecimiento. Similar a la familiaridad del
acontecimiento, o conocimiento anterior de éste, pueden ser influenciadas
por la regularidad o frecuencia de un hecho. Estas dos variables pueden
interactuar. La experiencia se espera que influya en la facilidad y forma
de recuperación episódica. Cuando los acontecimientos son altamente familiares no es infrecuente para las narraciones episódicas el hacerlo de
una forma esquemática que represente las condiciones generales y la secuencia de las acciones (Schank y Abelson, 1977).
La facilidad o dificultad del recuerdo inicial es importante en el contexto de la EC, dado que las técnicas requieren que algún tipo de información episódica pueda ser recuperable. La EC estipula que el individuo puede, desde el principio, aislar el acontecimiento episódico relevante. Esto
significa que la persona tiene un conocimiento de partida (Ascherman,
Mantwill y Köhnken, 1991). Si la persona tiene, desde el principio, deteriorada la recuperación episódica por experiencia de otros hechos similares, puede encontrar difícil beneficiarse de las reglas mnemónicas, aunque es cuestionable que una experiencia previa sea suficiente para formar
un esquema del acontecimiento, ya que la experimentación de acontecimientos similares llega a hacerlos cada vez menos diferentes. Esto puede
dificultar los beneficios de las técnicas de ayuda.
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La densidad del acontecimiento, noción introducida por Geiselman
et al (1985), está referida al número de acciones contenidas en un escenario y a la rapidez con que éstas tienen lugar.
Las consideraciones a los escenarios “densos” de Geiselman et al.
son, en primer lugar:
a) La existencia de gran cantidad de información
b) Un escenario que contiene menos información puede ser más
fácil de recuperar espontáneamente, simplemente porque la
carga cognitiva es menor
c) Las estrategias adicionales puede ser que no cambien de manera significativa la cantidad de información recordada, dado
que no hay mucho que recordar
d) La EC puede además tener poco efecto en escenarios donde suceden pocos acontecimientos, dado que las condiciones de recuperación no plantean grandes demandas de la persona. En segundo
lugar, está el tema de la naturaleza secuencial del acontecimiento. La secuencialidad puede ser definida como la amplitud en la
que las acciones están ordenadas o enlazadas causalmente. Estas
acciones, o los episodios, son más fáciles de reconstruir porque la
persona tiene una estructura marco en la que confiar.
El tipo de detalles, tan importante en cualquier investigación,
ha sido tratado inconsistentemente por parte de la mayoría de los
experimentadores, así como su identificación y puntuación. Pocos
han sido los que han diferenciado clases de ítems y han dado información sobre la forma de puntuar (Fisher et al., 1987; Geiselman et
al., 1984), a pesar de haberse comprobado que el tipo de elemento
de información interactúa con los efectos de la EC y de saber que la
memoria posee múltiples atributos que difieren a través de una variedad de dimensiones.
Las reglas nemónicas cognitivas. La primera consideración es la
naturaleza explícita de las reglas, que operan de forma diferente para
diferentes individuos de acuerdo a lo que la literatura ha documentado. Unos se aprovechan del uso de imágenes, otros afirman que las
imágenes son difíciles de construir, mantener o manipular, por lo que
la EC no es tan efectiva en todos los individuos, tema poco estudiado y
discutido. También es posible que algunos individuos puedan utilizar
alguna técnica a pesar de no haber sido instruido para su empleo.
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Otra consideración es la naturaleza homogénea de las estrategias
en sí mismas. Existe evidencia de que no son de un tipo homogéneo.
Por ejemplo, con relación a la producción de errores muestran patrones
diferentes. Además no todas las reglas son fáciles de controlar, y dado
que no es posible determinar cuándo una persona está utilizándola (e.g.
la reinstauración del contexto) hace muy difícil determinar su potencia,
sin olvidar que cada una de ellas puede variar su eficacia y duración en
relación con la persona que la explique y quien la aplique.
Múltiples intentos de recuerdo. Sugerimos que la EC afectará diferencialmente a los diferentes tipos o niveles de información. No obstante recientes investigaciones han demostrado que los niveles de recuerdo
para los diferentes tipos de información interactuarán con factores tales
como el momento de la prueba, el número de intentos de recuerdo y la
excitación emocional de los materiales.
Respecto de los errores que puedan producirse, hemos de tener en
cuenta que si la EC protege a las personas de los efectos perjudiciales
de una información errónea posterior al acontecimiento (Geiselman et
al. 1986b), aquellos que puedan producirse espontáneamente son mas
resistentes bajo la EC que bajo cualquier otra situación de entrevista
(e.g. la ET) perpetuándose estos errores a lo largo de los diversos intentos de recuerdo (Bekerian y Dennett, 1992).
Como resumen, se han puesto de manifiesto factores que necesitan más investigación y se han omitido otros que podrían haber sido
discutidos, como por ejemplo la emocionalidad del acontecimiento, el
papel que el entrevistador juega en la situación de entrevista, el método de puntuación o los hechos que se consideran relevantes o no relevantes en cada acontecimiento.
Se sugiere que la EC afectaría de forma diferencial a los variados
tipos o niveles de información de acuerdo a la información obtenida
(Burke et al. 1992) que nos indica que los niveles de recuerdo para los
diferentes tipos de información interactúan con factores tales como el
momento de la prueba, el número de intentos de recuerdo y/o el nivel
emocional de los materiales estimulares.
Köhnken, Thürer y Zoberbier (1994), dirigen su investigación a
comprobar si sería también una ventaja de la EC cuando se utilizan
los protocolos de narración escrita de los entrevistadores para analizar la cantidad de información correcta e incorrecta que contengan.
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Hasta ahora, en todos los estudios sobre la EC se evaluaba la entrevista en base a los informes de los entrevistados, bien de las hojas de contestación a las preguntas escritas o, cuando las entrevistas eran realizadas
“cara a cara”, de las grabaciones de las mismas, pero como bien señalan,
no es la única forma en que se pueden llevar a cabo las entrevistas.
En ocasiones los entrevistadores toman notas durante el desarrollo de la “conversación” y después, éstos confeccionan un protocolo (informe), basado en el recuerdo de lo que el entrevistado le informó (este
proceso es un informe de la “memoria” del entrevistador, no una declaración del sujeto testigo o víctima), que se constituye en la base de sus
decisiones y líneas de investigación.
La pregunta que surge es la siguiente: Durante la realización de
una ET ¿puede el entrevistador obtener ventajas si aplica las técnicas
de la EC?
Como decían Fisher y Geiselman (1992) esto conllevaría un gran esfuerzo por parte del entrevistador y la necesidad de aplicar tal cantidad
de recursos cognitivos que excedería su capacidad para poder “almacenar”, codificada, dicha información. No obstante esto podría reducir las
diferencias en el número de detalles correctos que se ha detectado con
la aplicación de la EC o la ET, o estimular al entrevistador a un procesamiento más profundo de la información obtenida compensando, con el
incremento de la carga cognitiva, la pérdida potencial de detalles.
También resaltan el tema sobre el entrenamiento de los entrevistadores, con la posibilidad de aplicar la EC a otros ámbitos como
pudiera ser a una entrevista clínica, en la que, si bien no sería necesario emplear las cuatro reglas nemónicas, sí podrían serle de aplicación técnicas elementales de habilidades de comunicación. A los
efectos de la experimentación podrían emplear este tipo de entrevista como un grupo específico al que los autores denominan entrevista
estructurada.
En su metodología emplean, como material estimular, una película
de una duración de unos 12 minutos, relacionada con un anuncio publicitario sobre donaciones de sangre, en la que se han incluido detalles
congruentes, incongruentes e irrelevantes con el guión de este tipo de
actuaciones.
Como entrevistadores utilizan a estudiantes de cursos iniciales
de psicología y como entrevistados a personal no estudiante reclutado
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en el propio campus universitario. Cada uno de ellos realiza una sola
entrevista y ninguno de ellos tenía conocimiento del tipo de material
estimular. Todos ellos estuvieron sometidos, durante 4 horas a un entrenamiento en su condición experimental (EC y EE).
A los entrevistados se les da información errónea sobre el procedimiento experimental a seguir al creer que el visionado de la película
y el test posterior era para evaluar la conveniencia de dos anuncios
publicitarios sobre donaciones de sangre, uno que vería a continuación
y otro una semana más tarde (que no se produciría). El test se produce
con una demora de 5 a 8 días.
Los entrevistadores, que tampoco conocían el contenido de la película, tenían que escuchar la narración de quien la había visto, sin
poder tomar notas durante la narración, y luego hacer un informe por
escrito de lo que habían oído. Estos informes serán puntuados y analizados posteriormente.
Los resultados más importantes obtenidos de este estudio son:
— La EC genera significativamente más detalles correctos que la EE.
— La diferencia entre los detalles falsos y confabulados no fue
significativa.
— La diferencia en detalles correctos entre EC y EE es menor
que la existente en las declaraciones de los entrevistados (registradas en audio), y estadísticamente significativa.
Dada la posibilidad de que una mala aplicación de las técnicas cognitivas redujera la diferencia aplicable a las ayudas de recuperación,
todas las grabaciones fueron examinadas y redistribuidas de acuerdo
a este análisis, siendo significativa la no aplicación de estas técnicas
por algunos entrevistadores que debieron hacerlo, y la aplicación por
quienes no “deberían” tener conocimiento de ellas.
No obstante los resultados de este nuevo análisis estaban muy
próximos a las medias obtenidas antes de la reclasificación:
— El análisis de los protocolos presentan los mismos patrones
vistos anteriormente para las grabaciones.
— Se encuentra un incremento significativo de los detalles confabulados en la EC, y, en la misma dirección, los falsos.
— En contraste con otros estudios (Fisher et al. 1989) el desarrollo de la EC llevó mas tiempo que la EE.
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Todo lo dicho anteriormente nos brinda un ejemplo más del apoyo
a la EC como técnica de entrevista frente a las demás.
La mejora encontrada en la comparación EC versus ET en anteriores experimentaciones (Aschermann et al. 1991; Bekerian y Dennett,
1991; Fisher y Geiselman, 1992; Fisher et al., 1989; Fisher et al., 1987;
Geiselman et al., 1986; Geiselman et al., 1985; Geiselman y Padilla,
1988; Memon y Bull, 1991) es comparable a la encontrada en este estudio entre EC versus EE.
Los datos muestran que:
a) El incremento en la cantidad de detalles correctos en la EC es
un efecto de las técnicas de ayuda a la recuperación y no debido al entrenamiento
b) La mayor demanda cognitiva y esfuerzo de los entrevistadores
no incide esencialmente en la ventaja de la EC sobre la EE.
Para nosotros es importante, en relación con nuestra experimentación, resaltar que las evaluaciones se hacen sobre “lo recordado” por
el entrevistador y no sobre lo verdaderamente dicho por el entrevistado y que las consideraciones sobre la falsedad o confabulación de los
detalles se determina, no por lo dicho por los entrevistados, sino por la
realidad de lo expuesto en la película.
Por último debemos resaltar las definiciones dadas por los autores
para la información falsa (discrepancia entre los detalles informados y
en la película) y la confabulada (la dada por el entrevistador y que no
existe en la película).
En íntima relación con el trabajo de Memon et al. (1994), Memon,
Bull y Smith (1995) quisieron poner a prueba un procedimiento de entrenamiento utilizando con oficiales de policía con diferentes niveles
de experiencia sobre el terreno.
Es verdad que todos aquellos que utilizan la entrevista difieren,
al aplicarla, en la forma y estructura de la misma y en su propósito.
Pero el elemento común es su objetivo, recoger información completa
y segura sobre un hecho determinado, que sean los policías los entrevistadores (Geiselman et al., 1986; Fisher et al., 1989; Memon et al.,
1994), estudiantes o personas legas ( Geiselman et al., 1985; Fisher
et al., 1987; Fisher et al., 1989; Köhnken et al., 1994), y que hayan
sido capacitados para realizarla tras un breve entrenamiento y, en to-
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dos los casos, se obtiene una significativa mejora del recuerdo de los
testigos.
En este estudio el objetivo principal serán las actitudes de los policías ante un entrenamiento en EC y la calidad de sus entrevistas
(Fisher et al., 1989; George, 1991).
La EC que se sigue en este experimento toma como modelo la descrita por Fisher et al. (1989), última versión disponible de la misma
y utilizada con éxito en importantes investigaciones policiales sobre
hechos de notable trascendencia. Es verdad que los autores no han
sido totalmente explícitos en sus publicaciones y aún hoy día siguen
sin serlo, dado que los diferentes estudios han utilizado versiones y
niveles de entrenamiento diferentes de las técnicas aplicadas. Poco
conocemos, aparte de su duración, sobre la naturaleza y estudio del
entrenamiento recibido; si los grupos de control ET y EC recibieron
algún tipo de entrenamiento y en qué consistía éste; si existen diferencias en motivación entre los entrevistadores en, o para el uso de
un determinado tipo de entrevista; la extensión real en la utilización
de un determinado tipo de entrevista; el tipo y número de preguntas
realizadas; las instrucciones dadas para la aplicación de las técnicas,
en especial de las estrategias cognitivas; etc.
Los testigos de este estudio eran personal de oficina y personal
novato de una academia de policía, que presenciaron la escenificación
de un robo a mano armada a un furgón de caudales en el aparcamiento
de la propia academia y desde puestos de observación diferentes. Los
entrevistadores eran oficiales de policía experimentados que asistieron a diferentes cursos en la academia y con una experiencia media
sobre el terreno de 10 años.
Para este estudio todos recibieron un entrenamiento de 1 hora y
media de duración sobre entrevista de investigación y los principios de
la comunicación en relación con el tipo de preguntas. Posteriormente
fueron asignados aleatoriamente a dos grupos, denominados “técnicas de investigación” (EE) y técnica de EC. Cada uno de los grupos
completó un total de 4 horas de entrenamiento. El grupo EE recibió
entrenamiento en técnicas de comunicación y preguntas, realizaron
prácticas y recibieron feedback sobre su actuación. El grupo EC fue
entrenado en las estrategias cognitivas, practicaron y recibieron, asimismo, feedback.
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Es importante señalar que el tipo de preguntas fue codificado siguiendo una determinada clasificación para distinguir sus diferentes
tipos. La definición de cada uno de estos tipos la explicitamos en el
informe de Memon et al., (1994).
Sus resultados a destacar fueron:
— En el recuerdo libre no hubo diferencias significativas en el
total de información correcta, ni en errores, confabulaciones o
exactitud, en función del tipo de entrevista. Resultado lógico
dado que las técnicas cognitivas de la EC no fueron aplicadas
al grupo correspondiente hasta después de haber solicitado el
recuerdo libre.
— En la fase de preguntas tampoco existieron diferencias
significativas.
— Analizando el tipo de preguntas se observa que tanto la EC
como la EE son estructuradas con mucha flexibilidad, predominando las preguntas cerradas y las respuestas muy cortas
sobre los elementos específicos y un estilo de preguntar rápido, sin darle casi tiempo al entrevistado para responder (formulación o “tiroteo” rápido de preguntas –staccatto-).
— Como resultado curioso se observa que algunas de las técnicas
cognitivas también fueron utilizadas por los policías asignados al grupo EE.
Como resumen, Memon et al. (1995), establecen que en esta experimentación y con el entrenamiento utilizado, no se produjo un incremento significativo en la información obtenida de los testigos, lo que
cuestiona la validez ecológica de los anteriores estudios de laboratorio
basados en la EC o representa un fallo en la replicación de anteriores
estudios de campo.
Con las declaraciones de los testigos, la fuente de información más
importante, se han conseguido dos objetivos, diferentes pero relacionados,
cuando son entrevistados y sus declaraciones evaluadas. Primero, las declaraciones proporcionarán de forma tan completa y detallada como sea
posible la descripción de un acontecimiento. Segundo, una declaración, con
independencia de lo detallada que sea, es útil para la policía y los jueces solamente si contiene una narración veraz del incidente del que se informa.
Para conseguir el primer objetivo, Geiselman et al. (1984) desarrollaron la EC, que posteriormente sería mejorada considerablemente al
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añadirle estrategias de dinámica social y de comunicación a mantener
entre el testigo y el entrevistador (Fisher et al., 1987).
Los experimentos al respecto han mostrado que la mejora de la
memoria se materializa en informes escritos (Aschermann et al, 1991;
Geiselman et al., 1984) y entrevistas orales (Geiselman et al., 1985)
con adultos y niños (Geiselman et al, 1986; Geiselman y Padilla, 1988;
Saywitz et al., 1992) sin riesgo de aumentar los errores.
En la primera fase de una investigación es importante para los
policías obtener la mayor cantidad posible de información para establecer tantas hipótesis de trabajo como puedan deducirse basándose
en la información obtenida.
Para conseguir el segundo objetivo, un juicio sobre la credibilidad de
la información, hay dos enfoques. En primer lugar, discriminar la verdad
de la mentira basándose en un análisis del comportamiento verbal y no
verbal del sujeto. Se grabarían las entrevistas y serían analizadas posteriormente para evaluar diferentes aspectos, tales como la expresión facial,
la fijeza de la mirada, los movimientos de pies y piernas, los tartamudeos
y las pausas, etc., pero los estudios realizados no han sido capaces de establecer patrones de comportamiento coherentes que puedan ser aplicados de forma sistemática a la verdad y a la mentira. Tampoco las investigaciones sobre los efectos de la experiencia profesional en la capacidad o
habilidad para detectar la mentira han dado resultados satisfactorios.
Un camino alternativo fue desarrollado por la psicología forense
alemana compilándose una lista de criterios y describiendo un procedimiento para la evaluación de la veracidad de una declaración, procedimiento denominado Evaluación de la Validez de las Declaraciones
(SVA), y que no puede ser considerado como un detector de mentiras.
El SVA consta de tres elementos principales: a) una entrevista estructurada; b) un Análisis de Contenido Basado en Criterios (CBCA); y c) la integración de toda la información obtenida del caso incluyendo información
cognitiva sobre los testigos, capacidades verbales y sociales, y un juicio final
sobre si la narración está basada en su auténtica experiencia personal.
La base del CBCA es la hipótesis de que la verdad y las manifestaciones inventadas difieren tanto en contenido como en calidad. Esta
hipótesis tiene dos componentes, uno cognitivo y otro emocional. Su
parte cognitiva afirma que a cierto nivel de capacidad cognitiva y verbal, solamente una persona que ha experimentado un acontecimiento
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en realidad, será capaz de dar una declaración con las características
que se describen en el CBCA.
Una cuestión importante surgida acerca del tema sería si en determinadas condiciones los criterios del CBCA podrían ser invalidados si la declaración se genera utilizando la EC, como opuesta al tipo
de entrevista que se aplica normalmente en el SVA, dado que podría
producirse una interferencia entre ambas, ya que la técnica de la EC
afecta tanto al contenido como a la estructura de las declaraciones obtenidas con su aplicación.
Gwyer y Clifford (1997) examinan la EC y la EE en relación con el
recuerdo, reconocimiento, confianza y la relación confianza-precisión,
en un intento de responder a tres preguntas:
a) ¿tiene la EC efectos similares en recuerdo y reconocimiento?
(principal novedad en este tipo de investigaciones)
b) ¿tiene algún efecto en la tasa de confianza?
c) ¿tiene efecto en la relación confianza-precisión, tanto en recuerdo como en reconocimiento?
Obviando los errores que contiene en cuanto a los componentes de
la EC-ECR y los autores que afrontaron sus mejoras, y respecto a la
primera cuestión, los autores confirman que son muchas las comparaciones EC-EE, pero la mayoría de ellas diseñadas simplemente en
relación con el recuerdo, siendo pocas las que se centran bien en el reconocimiento o en una relación entre ambos, y ninguna ha encontrado
efectos positivos de la reconstrucción del contexto en reconocimiento
(Sanders, 1984).
En relación a la segunda cuestión, ya Read (1995) sugería que la
confianza en la identificación de personas puede estar influenciada
por un nuevo conocimiento, dado por vial oral, después de ocurrido el
acontecimiento, y la facilidad con que dicho conocimiento es adquirido
puede proporcionarle más confianza en su elección.
En relación con la tercera cuestión planteada, todos los resultados
obtenidos en la investigación son incongruentes con la existencia de
una relación confianza-precisión. A este respecto Gruneberg y Sykes
(1993) argumentaban que el mayor factor que contribuye a esta inconsistencia en la bibliografía es la falta de distinción entre las medidas de confianza entre-intra sujetos (George y Clifford, 1991; Luus y
Wells, 1994; Perfect, Watson y Wagstaff, 1993).
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En su estudio manejan dos tipos de entrevista (EC y EE) y el tiempo de demora (pequeño, 48 horas y 96 horas). Las principales variables dependientes fueron el recuerdo, el reconocimiento y la confianza
en su precisión en ambos campos. El reconocimiento se llevaba a cabo
sobre tiras de fotografías, en sus variables autor-presente, autor-ausente, descritas por Wells (1984).
Sus sujetos (70), estudiantes universitarios, presenciaron un
acontecimiento simulado, en vivo, en un aula de clase durante una
conferencia, y duró unos 3 minutos. El incidente fue grabado en video
para su codificación. Media hora después del incidente se les informó
que el mismo formaba parte de un proyecto de investigación.
Como entrevistadores actuaron 4 mujeres, que a su vez dirigieron las pruebas de identificación. Todas recibieron 4 horas de
entrenamiento e instrucciones sobre la importancia de las presentaciones de ruedas de reconocimiento justas. También realizaron
una práctica con los entrevistadores, de la que recibieron feedback
sobre su ejecución y, antes de realizar las entrevistas se les hizo,
durante media hora, un resumen de cual debería ser su actuación.
Ninguna de ellas conocía el propósito de la investigación, ni la naturaleza de la técnica de entrevista que debían emplear, ni del hecho escenificado a los testigos. Para la aplicación de la técnica, en
cada una de las condiciones, de les dio una hoja con el procedimiento a seguir para asegurar que tanto el tratamiento de los sujetos
como la entrevista en general eran similares a las demás seguidas
bajo la misma condición. Todos recibieron instrucciones sobre como
iniciar la entrevista, establecer la relación, transferir el control, la
mejor forma de comportarse del entrevistador, la naturaleza y tipo
de feedback, el comportamiento no verbal y la forma de plantear
las preguntas. Al grupo EC se les instruyó, además, en el uso de las
cuatro estrategias cognitivas.
Como resultados más significativos son los siguientes:
— La EC fue responsable de una cantidad significativamente
mayor de las respuestas correctas, del recuerdo total pero que
no tuvo efecto en los errores, en comparación con la EE.
— Respecto a la tasa de precisión, no hubo efecto significativo
diferencias según el tipo de entrevista, ni en relación con la
demora. Su interacción tampoco dio resultados significativos.
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— En cuanto a la precisión en la identificación, los análisis indicaban que la interacción técnica de entrevista-demora no dio
efectos significativos en las presentaciones sujeto-ausente, lo
que significa que se hicieron más rechazos correctos que falsas
identificaciones en ambos tipos de entrevista. Los resultados
sujeto-presente, fueron similares.
— Con relación a las tasas de confianza en su precisión pre-post
entrevista, y con relación a la demora, se observó un efecto
significativo bajo la condición EC. No se observa efecto alguno
en función de la demora.
— Como resultado de los análisis de la relación confianza-precisión, analizada pre-post entrevista, y en relación con el recuerdo, se aprecia que existen pocas relaciones en las diferentes
categorías (personas, acciones u objetos). Respecto a la identificación (reconocimiento) no existió tampoco efecto alguno.
— Un análisis complementario respecto al número de preguntas realizadas, encontró un efecto significativo respecto del
tipo de entrevista, con la EC se hicieron más preguntas que
con la EE. La demora demostró ser un factor importante, incrementándose con ésta el número de preguntas realizadas.
Preocupados por la posible confusión número de preguntastécnica de entrevista para elicitar recuerdo total correcto, se
realizaron nuevos análisis que indicaron que la técnica de entrevista permanecía significativa. Esto descartaba la posibilidad de que dicho incremento fuera simplemente producto del
número de preguntas realizadas. Es de señalar que este resultado es contrario al encontrado por Ibáñez (2004).
El artículo de Kebbel y Wagstaff (1999) nos hubiera valido lo
mismo para la introducción a los tipos de entrevistas, que como resumen del capítulo. Su importancia estriba en la crítica, con la que
estamos totalmente de acuerdo, que se hace a la ET (Standard Police
Interview), como entrevista que deja mucho que desear y cuyos errores principales son:
La interrupción de las respuestas de los testigos por parte del
entrevistador policial:
a) Rompe la concentración del testigo cuando intenta recuperar la información, debiendo cambiar su atención de la recuperación del recuerdo a la nueva pregunta del entrevistador, debiendo otra vez más hacer lo contrario. Esto hace
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que la tarea del testigo se mucho más difícil e impidiendo
un recuero óptimo. Además puede provocar que el testigo
cese en su empeño por recordar.
b) Después de haber sido interrumpido varias veces, comienza a esperar nuevas interrupciones a lo largo de la entrevista, lo que le lleva al convencimiento de tener cortos
periodos de tiempo para responder antes de la nueva pregunta, por lo que irá cada vez más acortando sus respuestas, con la correspondiente pérdida de información.
Empleo del formato pregunta-respuesta, típico de la entrevista policial. La mayoría de las preguntas utilizadas en las entrevistas forenses (policía, jueces, fiscales, abogados) son cerradas y tienen la ventaja de proporcionar la información que
el entrevistador considera que es importante y evita que los
testigos se “salgan” del tema, pero provocan una forma de recuperación menos concentrada. Las preguntas son hechas de
forma rápida dejando muy poco espacio de tiempo entre una
pregunta y la siguiente sin dar oportunidad, ni estímulo, al
testigo para elaborar o extender su respuesta.
Esta forma de actuar hace que la entrevista cambie de ser
dirigida por el testigo a serlo por el entrevistador y la única
información obtenida sería la pedida por el entrevistador, y
si este se olvidara de hacer alguna pregunta determinada, la
información no se obtendría.
Secuencia inapropiada de las preguntas. Esta forma de actuar
perjudica el rendimiento en el recuerdo debido a los cambios de
atención que obligadamente debe llevar a cabo el entrevistado,
al no llevar la petición de información ninguna secuencia lógica,
ni en tiempo, ni en personas, ni en modalidad sensorial alguna.
Otros problemas que podemos encontrarnos son:
a) La formulación negativa de las preguntas. Al hacerlo así
los testigos pueden desanimarse en mantener el esfuerzo
por recordar la información solicitada.
b) La formulación de preguntas capciosas, que son aquellas
que sutilmente sugieren la respuesta deseada a una pregunta y pueden sesgar al testigo para posteriores peticiones de recuerdo.
c) Lenguaje inapropiado, que aparece cuando los entrevistadores utilizan frases o palabras demasiado formales, difí-
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ciles de comprender por el testigo y que pueden crear una
barrera entre entrevistador-testigo, que no conduce a un
rendimiento óptimo.
d) Comentarios críticos. Ocasionalmente se hace este tipo de
comentarios acerca del papel del testigo en el incidente y
que, aparte de poder ofenderlo, ponen al testigo a la defensiva, lo que producirá respuestas más controladas.
e) No aclarar el contenido de los conceptos o informaciones
que el testigo está dando (e.g. no pedir aclaración de lo
que se entiende por tal cuando un testigo dice del agresor:
“parecía un ganster”).
f) Las claves auditivas son poco exploradas. Los policías raramente preguntan acerca de lo que se dijo, como se dijo,
en qué tono, con qué acento, etc. Lo mismo sucede con
otras claves sensoriales (olfato, tacto, etc.).
El resto de las consideraciones hechas por los autores, respecto a
la comparativa EC-ET, no se diferencia de los hechos por los autores
hasta ahora estudiados, por lo que a ellos nos remitimos.
En junio de 2000 fue ejecutado, en Texas, Gary Graham por la
muerte de un individuo en el exterior de una tienda de comestibles.
Además de las graves dudas que surgieron por la falta de imparcialidad del juicio, aparte de la presión internacional sobre la ejecución, lo
más grave es que su condena fue promovida únicamente por el testimonio de una mujer que aseguró que había visto a ese individuo, durante unos 30-40 segundos, a través del espejo retrovisor de su coche.
Estos hechos dan fe de la importancia de los informes de los
testigos en el sistema judicial. Roberts y Higham (2002) investigan la
relación precisión-confianza con la aplicación de una EC, y el efecto
del criterio de los participantes en la precisión de lo informado.
De acuerdo con la teoría de la detección de señales, tasas más altas de confianza se asume que corresponden a criterios situados más
altos en la dimensión confianza. Es entonces posible determinar la
precisión de las afirmaciones bajo diferentes criterios (niveles de confianza) para determinar su efecto sobre la exactitud.
La hipótesis del estudio era que la precisión de las declaraciones,
dado un alto nivel de confianza, mostrarían una ventaja sobre la precisión total de todas las declaraciones, pero que esta relación dependería del nivel de control en la entrevista.
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Otro aspecto motivador del estudio era saber si los investigadores policiales prestan más o menos atención a la información aportada
durante la entrevista y, si de verdad, se utiliza en las investigaciones
policiales en curso.
La metodología usada en la entrevista no coincide exactamente
con la propuesta por Fisher y Geiselman (1992), dado que en el protocolo de la entrevista sólo figuran las cuatro estrategias cognitivas de la
EC original (Geiselman et al., 1984) que siguen un orden determinado
en su aplicación por fases.
En el estudio participaron 18 estudiante universitarios y utilizaron, como material estimular, una película muda usada para el entrenamiento de los policías de la Real Policía Montada del Canadá, que
representaba a un hombre entrando ilegalmente en una casa y cometiendo un homicidio. La película tenía una duración de 4´5 minutos. Las
entrevistas se llevaron a cabo una semana después de ver el video y el
mismo experimentador entrevistó a todos los sujetos individualmente.
Las fases de la entrevista eran las siguientes:
1. Se aplica la reinstauración mental del contexto y decirlo todo
y se solicita el recuerdo libre.
2. Recuerdo en diferente orden.
3. Recuerdo desde un cambio de perspectiva.
4. Preguntas focalizadas sobre los acontecimientos ya informados.
5. Terminadas estas cuatro fases, se les pedía a los participantes
que dijeran si cada uno de los elementos informados eran recordados (remembres-R-) o conocidos (knows-K), ya que esto
sería de utilidad para los agentes policiales. Las instrucciones
y diferenciación entre uno y otro término estaban escritas en
unas hojas de papel en los términos en que figuran en la bibliografía (Rajaram, 1993):
 “Remembres, expresión explícita de memoria episódica, implica el recuerdo consciente de algún acontecimiento pasado.
En algún sentido, implica una re-experimentación del acontecimiento, del contexto espacial y temporal en el que ocurrió, y el papel del que recuerda como el agente o el paciente
de alguna acción, o como el estímulo o experiencia de algún
estado.
 Knows: expresión de la memoria semántica, implica conocimiento abstracto de un acontecimiento pasado. En vez de re-
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cordar un acontecimiento, uno sabe que ocurrió, de la misma
forma que uno sabe que Colon descubrió América en 1492”.
6. Se informó a cada participante de que era importante para
la policía determinar qué grado de confianza tenían sobre la
información aportada. Se les pidió que utilizaran el procedimiento para los datos R y K, utilizando una escala de 7 puntos
(1 sin confianza, 7 gran confianza).
Se puntuaron los siguientes ítems sobre acontecimientos, personas y armas:
a) Datos correctos relevantes: información proporcionada por los
participantes, que aparecía en el video, y que fue considerada
como tal por los evaluadores,
b) Datos correctos periféricos: información proporcionada por los
participantes, que aparecía en el video, pero que no fue considerada relevante por los evaluadores,
c) Errores: afirmaciones hechas por los participantes, incongruentes con los detalles del video.
d) Confabulaciones: detalles aportados por los participantes,
que no figuraban en el video, pero que no eran incongruentes
con lo presentado en sus imágenes.
Sus resultados más destacados fueron:
— La EC completa elicitó, en el mejor de los casos, la mitad de la
información correcta contenida en el video, lo que significaba
que una cantidad sustancial de información considerada relevante permaneció desconocida.
— Aunque hubo un incremento de la información correcta obtenida a lo largo de las fases, la mayor parte de la informada por
los participantes lo fue en la fase 1 de la entrevista.
— Las afirmaciones a las que se asignaron altos niveles de confianza fueron más precisas que la combinación total de las obtenidas durante toda la entrevista.
— Los análisis separados de los datos correctos, relevantes y
periféricos, indicaban que el incremento fue atribuido totalmente a las relevantes, aunque la precisión media aumentaba
cuando solamente las afirmaciones a las que se asignaron altas confianzas fueron examinadas. Las periféricas mostraron
un patrón contrario, lo que podía ser debido a niveles diferentes de control para cada tipo de manifestación.
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Cabe destacar cuatro conclusiones:
a) La precisión puede ser crucial, y los investigadores deben desear hacer todo lo posible para maximizar la probabilidad de
que las manifestaciones hechas por los testigos sean correcta.
b) El principal hallazgo, por su importancia teórica y práctica,
fue que el control (relación confianza-precisión) fue más alto
para los datos relevantes que para los periféricos. Terminada
la entrevista, seleccionar los datos a los que se le ha asignado
una confianza más alta por los entrevistadores incrementa la
probabilidad de aislar no sólo las afirmaciones correctas, sino
la información correcta relevante.
c) La proporción de todas las afirmaciones correctas, relevantes
y periféricas no variaba a lo largo de las fases de la entrevista,
pero la proporción de relevantes periféricas lo hizo considerablemente. Esto puede ser debido a la recuperación en la fase
4, durante la cual se les hacía preguntas muy en detalles, de
modo que esa focalización elicitó gran cantidad de datos correctos, pero poco importantes.
d) La EC elicitó, por lo menos, el 50% de la información que los
expertos forenses consideraron como relevante.
La credibilidad de los testigos y la precisión de sus testimonios
sigue, y seguirá siendo, un tema de atención primordial para los psicólogos experimentales y, en la misma intensidad, debería serlo para
los psicólogos jurídicos-forenses y, especialmente, para la comunidad
de justicia penal-criminal, la obligación de impulsar su estudio dado
que todos están de acuerdo en su importancia y en que la información
puede ser imprecisa. Además los estudios sobre el grado de confianza
demuestran que éste contribuye a su credibilidad, lo que indica que el
comportamiento de los testigos tiene tanto que ver con la credibilidad
percibida como con el testimonio que proporcionan, teniendo en cuenta además la pobre capacidad que tanto las personas legas como los
profesionales tienen para detectar el engaño (Vrij,1999).
Colwell, Hiscock y Memon (2002), conscientes de este reto, lo afrontan manejando nuevas técnicas y variables. Contemplan, en primer lugar tres destacadas hipótesis que pueden explicar la incapacidad para
detectar el engaño. Primera, que los observadores son incapaces, normalmente, de detectar el engaño motivado, dado que el que engaña sabe
qué parte de lo manifestado es falso, y son capaces además de controlar
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o inhibir la manifestación de claves en su comportamiento. Segunda,
existe un sesgo de “juicio de verdad”, por el que las personas son más
propensas a juzgar las declaraciones como verdaderas que como engañosas. Tercera, una cantidad inadecuada de feedback relativo a la veracidad de una declaración hace difícil para la gente “afilar” sus habilidades para detectar la mentira.
Se han propuesto diferentes sistemas de evaluación, motivacional,
cognitivo, psicofísico, conductual y el recuerdo basado en el enfoque para
el engaño. Bajo este enfoque se encuentra el Análisis de Validez de las
Declaraciones (SVA), basado en la hipótesis que mantiene que la memoria para acontecimientos reales es diferente de las inventadas tanto en
estructura, contenido, como en calidad (Offe, 2000; Manzanero, 2004).
La perspectiva motivacional-emocional para entender el engaño,
asume que mentir es una tarea difícil, con considerable ansiedad, producida por miedo a su posible fracaso y que puede aumentar la probabilidad de ser detectada por un aumento de su excitación psicológica
(Muñoz, Navas y Graña, 2003; Masip, Garrido y Herrero, 2002; Masip
y Garrido, 2000).
Colwell et al. (2002), de acuerdo con lo manifestado por Yuille y
Cutshall (1989), dicen que los objetivos de una entrevista son; a) minimizar el trauma de la investigación; b) maximizar la información
obtenida acerca del acontecimiento; c) minimizar la contaminación del
trazo de memoria; y d) mantener la integridad de los procesos de investigación; y que las técnicas de entrevista más apropiadas con la
EC, la EE y, una nueva técnica, la “Entrevista Inferencial” (EI).
Esta Entrevista Inferencial (con formato de entrevista semi-estructurada) es una elaboración de la técnica de la EC que los autores
proponen como una posible herramienta de análisis de las declaraciones. La razón que subyace es que las estrategias mnemónicas, que
agotan el recuerdo de los detalles, emparejadas con preguntas inferenciales, que provocan procesamientos más profundos, provocarán
mentiras improvisadas de los simuladores lo que daría como resultado
patrones diferentes y discernibles de forma de hablar. Por el contrario
estas manipulaciones no tendrían efecto en los patrones de habla de
aquellos que dicen la verdad.
Dado que mentir es una tarea cognitivamente dificilísima, una estrategia normal de evasión es preparar mentalmente, y ensayarla, una
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narración ficticia sobre un acontecimiento. En este caso el que miente
emplea “una codificación superficial” para responder a las preguntas y
sus respuestas están basadas en guiones “bien ensayados” más que en la
realidad objetiva. Esto permite el uso de bajos niveles de procesamiento
cognitivo que cada vez más minimiza el escape. Un simulador que responde a un interrogatorio inferencial está preocupado en improvisar la
mentira, lo que necesita una profundidad mayor de nivel cognitivo de
procesamiento y puede dar como resultado una mayor ansiedad y una
mayor aún demanda cognitiva. El interrogatorio inferencial, al comienzo de una entrevista, se propone para hacer frente a una codificación
superficial, promover un nivel más profundo de procesos dirigidos por
los datos, y de este modo desbaratar los esfuerzos para simular interponiendo material improvisado dentro de ese guión bien aprendido.
El objetivo de su estudio era, principalmente desarrollar una forma
de preguntar comprensiva y aplicable y un procedimiento para el análisis de las declaraciones que facilite un recuerdo completo y preciso, minimice la contaminación y permita la detección de la mentira a través
de un análisis sistemático del contenido verbal, para lo que es necesario
prestar una especial atención a la estrategia de entrevista y a las características psicolingüísticas de las declaraciones que se realicen.
Las medidas evaluadas y su operatividad eran:
a) La razón tipo de señal. Es una medida de la diversidad léxica que se obtiene dividiendo el número de palabras “únicas”
por el total de las palabras que componen cada una de las
afirmaciones.
b) La frecuencia de evasivas verbales. Es definida como la técnica verbal que se utiliza para obtener un tiempo adicional de
procesamiento que el testigo utiliza para formular una mentira. Pueden utilizarse conectores lingüísticos innecesarios (ah,
ehh, es decir, pues), la repetición de las preguntas o parte de
ellas antes de contestar, alegar falta de memoria o no haber
prestado atención y después describir el acontecimiento o, repetir información no clarificadora.
c) La coherencia. Las afirmaciones se consideran así cuando tienen sentido, no se contradicen a sí mismas y no violan las leyes de la naturaleza.
d) la longitud de las respuestas. Se contabiliza el número total de
palabras en cada una de las afirmaciones.
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La hipótesis planteada es que las demandas cognitivas asociadas
con el intento de engaño producirán declaraciones que diferirán significativamente de las narraciones verdaderas. De forma específica, la “fabulación” estaría asociada con menos coherencia, respuestas más cortas, mas evasivas verbales y un incremento en la razón tipo de señal.
Sus sujetos (136 internos de diferentes razas, voluntarios, del
Departamento de Justicia Criminal de Texas) presenciaron un robo
simulado, escenificado “en vivo” por actores contratados, y posteriormente entrevistados. Fueron instruidos para prestar manifestación
bajo dos condiciones: sincera o deshonesta (dar testimonio verdadero,
o distorsionado con la finalidad de exculpar al autor).
Las entrevistas fueron realizadas por entrevistadores entrenados
bajo los formatos de las versiones EC EE y EI, que recibieron una hora
de entrenamiento sobre temas de memoria y cognición y dos horas para
la descripción y enseñanza de cada una de las técnicas. Se realizaron
sesiones de role-play, y un estudio piloto que proporcionó experiencia
sobre las técnicas. La EC difería de la EI sólo en la presencia o ausencia del componente de interrogatorio inferencial que contenía nueve
preguntas de contestación “si” o “no” insertadas entre las preguntas
de la EI en grupos de tres (los componentes de cada una de las técnicas
y ejemplos de las preguntas, están descritas en el artículo).
Entre sus resultados más llamativos se encuentran los siguientes:
— Se encontraron diferencias significativas entre las condiciones
experimentales y los informes sinceros. No se encontraron diferencias significativas en función de la técnica de entrevista,
ni en sus interacciones.
— Análisis univariados revelaron efectos significativos de coherencia, tipo de señal y longitud de las respuestas.
— El procedimiento de la EE fue el menos efectivo de los tres
evaluados, y si bien su diferencia no es estadísticamente significativa, su correlación es importante desde el punto de vista de su aplicación práctica.
— El rendimiento de la EI era algo mejor que la EE y comparable
a la EC con una tasa de discriminación media del 91.9%.
— La EC obtuvo los mejores resultados de todas las estrategias
empleadas en esta investigación. Diez de once declaraciones
verdaderas fueron fielmente clasificadas; dieciséis de diecisiete declaraciones falsas fueron correctamente etiquetadas
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como tal. De forma acumulada el 92.9% de las declaraciones
en esta condición fueron clasificadas con exactitud.
Los datos obtenidos en este estudio son prometedores, revelando
una tendencia consistente asociada con el engaño a través de las diferentes condiciones de entrevista.
Se ha demostrado que las narraciones verídicas son más coherentes y normalmente más largas que las deshonestas, y contienen menos
evasivas verbales, lo que indica que las variables psicolingüísticas discriminan los testimonios veraces de los confabulados.
El rendimiento de la EC y la EI es un fuerte indicador de su potencial como entrevista de investigación aplicad y técnica del análisis de las
declaraciones, y esto se vuelve especialmente destacado si tenemos en
cuenta la población usada como sujetos experimentales en este estudio.
Según Ginet y Py (2001), a pesar de la importancia de los testimonios en las causas criminales en las que están afectados tanto jueces,
abogados, jurados y policías, éstos no están normalmente entrenados en
la dirección de entrevistas y, con frecuencia, no son ni conocedores de la
existencia de técnicas de entrevista que podrían optimizar la recuperación de la información contenida en la memoria de las víctimas y los testigos (Fisher et al., 1987; Memon et al., 1994; Geiselman et al., 1984).
Su estudio está dirigido a probar la versión francesa de la entrevista cognitiva, ya probada anteriormente en Estados Unidos (Fisher,
Geiselman, etc.), Inglaterra (Memon, Milne, Bull, etc.) y Alemania
(Köhnken), que pone su particular énfasis en el uso del recuerdo libre
por parte de los testigos y en la separación de las diferentes instrucciones de la entrevista cognitiva.
Los testigos levan a cabo un recuerdo libre inicial a la vez que
aplican la hipermnesia (en este contexto, decirlo todo) y las instrucciones dadas sobre la reinstauración mental del contexto. Esto es seguido por un segundo recuerdo libre aplicando las instrucciones del
cambio de orden y un último recuerdo con la instrucción del cambio de
perspectiva.
Los objetivos de esta experimentación eran:
a) Determinar la facilidad con la que los investigadores asimilaban las técnicas de entrevista durante un corto periodo de
entrenamiento.
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b) Evaluar su idoneidad sobre el terreno manteniendo en mente los
requisitos de las actividades del día a día en una unidad policial.
c) Evaluar la eficacia de la entrevista cognitiva no solo a través de los testimonios obtenidos en el curso de la entrevistas,
sino también a través de los documentos con las declaraciones
escritas de los testigos, punto especialmente importante de
acuerdo con el código Napoleónico francés (la redacción escrita
de la entrevista es el único documento válido para su uso en
estrados).
Se comparan 3 tipos de procedimientos ET, EE y EC, con la siguiente metodología:
En una primera fase los estudiantes-testigos vieron una de las
tres películas existentes con instrucciones de observarla cuidadosamente e intentar implicarse en los acontecimientos representados en
la misma. Siete días más tarde fueron entrevistados con el procedimiento de la ET.
En una segunda fase los policías-entrevistadores fueron instruidos, en
las técnicas de la EE durante 2 horas y en la de la EC durante 3 horas.
En la tercera fase, 29 nuevos estudiantes-testigos presenciaron,
divididos en dos grupos, una película distinta cada uno, y esos mismos
grupos fueron entrevistados bajo las técnicas de la EE y de la EC.
Los resultados más destacados de los análisis realizados, fueron:
— Se observa una disminución muy significativa de las interrupciones de los investigadores a los testigos durante el relato libre en la fase post entrenamiento.
— La atención prestada por los entrevistadores a los principios básicos del tipo de entrevista nos indica que la sesión de entrenamiento fue eficaz y que las entrevistas fueron de una alta calidad.
— Contrariamente a las observaciones anteriormente expuestas,
en este estudio los investigadores aplicaron muy bien las técnicas de la EC, si bien no siempre dejaron al testigo el tiempo
suficiente para ponerse mentalmente en situación, sobre todo
en el caso de la reinstauración mental del contexto.
— No se encontraron diferencias significativas en el número total de preguntas realizadas en las condiciones EE y ET. En la
condición EC se hicieron menos preguntas.
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— No se observaron diferencias en el tiempo de duración de las
entrevistas en relación con el tipo de las mismas.
— La EC obtuvo más detalles correctos que la EE y ésta fue superior a la ET, sin que se produjera un aumento de los detalles
erróneos o confabulados, si bien éstos últimos fueron menores
en la ET.
Todo ello nos lleva a concluir que:
 Las técnicas cognitivas fueron utilizadas con éxito por los entrevistadores, lo que condujo a un sustancial aumento de los
datos correctos recordados por los testigos, comparados con
las otras situaciones experimentales.
 El análisis de las declaraciones escritas de los testigos obtuvo
menos beneficio de las técnicas de la EC que las grabaciones
de las entrevistas (Köhnken et al., 1995).
 La técnica de la EC es asimilada fácilmente por los policías incluso después de un corto periodo de entrenamiento, y su aplicación no afecta a las posibles limitaciones de tiempo alegadas.
1.2.

Primeras modificaciones de la EC: La Entrevista
Cognitiva Revisada (ECR)

Como otra prueba del interés despertado por la EC., Fisher,
Geiselman, Raymond, Jurkevich y Warhaftig (1987) focalizan su estudio en demostrar la falibilidad de la memoria de los testigos y comprenderla desde el punto de vista de los principios conocidos de la
psicología. Los psicólogos han descubierto que determinados factores,
tales como los estereotipos, una alta excitación, la información postacontecimiento, las percepciones raciales y, en general, las limitaciones en percepción y memoria, pueden actuar en detrimento del recuerdo de los testigos (Loftus, 1979).
La EC demostró que con su empleo se obtenía entre un 20% y un 35%
más de efectividad que con el uso de la Entrevista Policial Tradicional,
aún cuando esta sea realizada por agentes experimentados y era igualmente efectiva con estudiantes universitarios o con no estudiantes.
Otros aspectos a tener en cuenta son que no era tan sensible como la
Entrevista Estándar Policial a los efectos perniciosos de las preguntas
capciosas, y que podría ser aprendida y aplicada de una forma efectiva
aún por investigadores no expertos (Geiselman et al., 1985, 1986).
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A pesar de todos los avances realizados hasta la fecha con la EC
(Geiselman et al. 1985, 1986), demostrando que su uso puede aumentar el rendimiento en el recuerdo de los testigos, aún quedaban muchos detalles sin que pudieran ser recordados, por lo que sería necesario realizar más estudios para intentar ayudar a los testigos.
Con estas premisas los autores se proponen “perfeccionar” la técnica e incrementar su eficacia, ya que si bien proporcionaba una serie
de instrucciones y se daban, al principio de la entrevista, se daba poca
orientación acerca del resto de la misma. Por ejemplo acerca de la estructura secuencial de la entrevista, el orden en hacer las preguntas,
etc. El mayor defecto de las técnicas de entrevista policial es que el orden de las preguntas parece ser “no sistemático” (Fisher, Geiselman y
Raymond, 1987). Además se sugería que la secuencia inapropiada de las
preguntas podría impedir o dificultar la recuperación de la memoria.
La fuente de estos datos fue el análisis de todas las entrevistas
grabadas en los estudios de laboratorio de todo el Departamento de
Policía de Miami, de los que se obtuvieron determinadas áreas específicas en las que se podría alcanzar una mejora, tales como dar al
testigo más tiempo para responder a las preguntas que se realicen, no
interrumpir la narración de los testigos o no hacer las preguntas en
sentido negativo, entre otras.
El nuevo modelo de EC es denominado por sus autores entrevista
cognitiva revisada (ECR), y posee las siguientes características:




Mantiene los dos principios más importantes de la EC, el primero, la reinstauración mental del contexto, tanto física como
psicológicamente, del acontecimiento original y, segundo, utilizar diferentes perspectivas de recuperación, instruyendo a
los testigos para que recuerden el acontecimiento original en
orden temporales distintos, hacia delante o hacia atrás
Se incorporan dos nuevos principios, a) estructurar la entrevista de forma que sea compatible con las operaciones mentales del sujeto, y b) facilitar la actividad de los testigos utilizando la recuperación focalizada de la memoria, dado que,
como cualquier otra actividad mental, requiere una atención
asimismo focalizada. Con el primero de ellos se intenta que
la imposición policial no perjudique el recuerdo, tras haber
observado que las preguntas se adaptaban a un formato de
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necesidades policiales de investigación más que a las operaciones mentales del testigo, haciendo preguntas de respuesta
corta (cerradas) acerca de todos y cada uno de los elementos
de información, tanto personales como del contexto. El objetivo del entrevistador debe ser inferir cómo el conocimiento relevante es almacenado por el testigo y formular las preguntas
de forma compatible con ese conocimiento. Con el segundo se
intenta evitar dos errores, considerados los más graves, que
aparecen en todas las entrevistas policiales, las frecuentes
interrupciones a los testigos durante su narración y el abuso
de preguntas cerradas. Como alternativa se sugiere que el entrevistador estructure la entrevista para elicitar narraciones
más controladas.
Se proporcionan directrices acerca de la estructura secuencial
de la entrevista
Se sugiere que después de la narración inicial (recuerdo libre) el entrevistador vuelva a actuaciones específicas dentro
del escenario general para obtener narraciones más detalladas. Posteriormente deberá hacer preguntas específicas sobre
aquellos hechos o datos que no han sido informados.
Hacer preguntas abiertas, antes que cerradas sobre detalles
específicos (Geiselman et al. 1984), siguiendo una gradación
de las primeras a las últimas en cada uno de los escenarios.
Al concluir la entrevista es conveniente hacer un resumen de
lo dicho por los testigos, lo que les permite a éstos comprobar
la exactitud de lo anotado por el entrevistador a la vez que poder dar nueva información complementaria.

Su método empírico se diseña con la formación de dos grupos (EC
y ECR) y tres variables dependientes, datos correctos, incorrectos y
confabulados. También se analiza el tiempo empleado en cada entrevista y sus covariaciones con la condición de entrevista.
Las instrucciones de la EC son las ya conocidas en experimentaciones anteriores (Geiselman et. al. 1985; 1986).
Por lo que respecta a la condición ECR, las cuatro técnicas mnemónicas son explicadas de forma mucho más detallada y además, a)
la adaptación de la entrevista para que sea compatible con las operaciones mentales del sujeto, b) facilitar el recuerdo con una recuperación focalizada. Se les proporcionan también diferentes instrucciones
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específicas, como que las descripciones de los hechos objetivos sean
realizadas de forma subjetiva por los testigos, utilizando sus propias
palabras y, por último, se les instruirá para que utilicen el orden de
secuencia determinado.
Utiliza como sujetos experimentales estudiantes universitarios y
como entrevistadores estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria sin entrenamiento anterior en estas técnicas de entrevista de
investigación.
El material estimular fueron dos películas utilizadas anteriormente en otras experimentaciones y que también se utilizan para el entrenamiento de policías. Simulan situaciones amenazantes de la vida real,
como puede serlo un atraco a un banco o un robo en un almacén de licores (Geiselman et al. 1986). Para la entrevista se aplica una demora
de 48 horas, pidiéndole a los sujetos abstenerse de hablar sobre el argumento de los acontecimientos criminales presenciados. Los sujetos fueron entrevistados individualmente. Los entrevistadores no tenían ningún tipo de información sobre los videos proyectados antes de realizar
la entrevista, tan solo sabían que los sujetos habían visto una película
sobre un tipo delictivo dos días antes. Todos los entrevistadores habían
sido entrenados, en fases sucesivas, para poder llevar a cabo con éxito
tanto una Entrevista Cognitiva como su versión Revisada.
Fisher et al. (1987) aconsejan practicar varios recuerdos libres,
sin por ello indicar precisamente qué regla adoptar en cada uno y el
orden a seguir. Insisten en la necesidad de respetar el camino mental
seguido por el testigo, dejarle todo el tiempo que desee y, sobre todo,
evitar la formulación de preguntas sugestivas (Py y Ginet, 1995).
Los resultados más destacados de este estudio fueron:
— La ECR elicita el 45% más de información correcta que la EC
original, sin que exista diferencia estadística en la cantidad
de datos incorrectos o confabulados, cuyas tasas medias están en consonancia con las obtenidas en estudios anteriores
(Geiselman et al. 1985). Es de tener en cuenta que los resultados se hacen sobre el total de los datos obtenidos, sean estos
considerados relevantes o no.
— Dado que solo fueron 3 los entrevistadores, no se puede achacar ninguno de los resultados posibles a las probables diferencias en habilidades y aprendizaje de cada uno de ellos. El peor
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entrevistador elicitó un 25% más de informaciones correctas
con la versión Revisada que con la Entrevista Cognitiva original; el intermedio elicitó un 45% y el mejor de ellos obtuvo un
74% más de información con la versión Revisada.
El tiempo empleado es superior en la ECR en unos 9 minutos, aumento que puede ser debido a su mayor efectividad.
Todos estos análisis realizados se han llevado a cabo y puntuado
con independencia de la importancia, relevancia o irrelevancia de los
datos aportados, por lo que es posible que la versión Revisada elicite
más información trivial y de poco valor para la investigación.
De todo ello se obtienen las siguientes conclusiones:
— Dado que el objetivo de la policía es obtener testimonios completos y precisos, la EC es el mayor avance obtenido sobre
otras técnicas. La ECR es más efectiva que la EC y la hipnosis, a la vez más fiable, y más fácil de aprender y de aplicar.
— Un problema potencial puede ser que la ECR demanda más esfuerzo cognitivo de los entrevistadores ya que al eliminar las interrupciones de los relatos del testigo, deben estar mucho más
atentos a éstos, ser más flexibles en la estructura y desarrollo de
la entrevista y mantener la secuencia de preguntas establecida.
— Es importante señalar que las comparaciones que se vienen
realizando en la metodología de los experimentos, y la que veremos en adelante, no son muy apropiadas, siendo ésta nuestra mayor crítica, dado que es posible que la EC aplicada no
fuera la misma que la llevada a cabo en estudios anteriores
(Geiselman et al., 1985; 1986).
En informes anteriores se hizo mención a que los entrevistadores,
ante la falta de un entrenamiento eficaz, afrontaran su tarea desde la
perspectiva del sentido común. Esta investigación sobre el desarrollo
de la Entrevista Cognitiva sugiere que los entrevistadores podían llevar a cabo las entrevistas de forma más efectiva si los investigadores
hicieran uso del conocimiento científico actual sobre la recuperación
del recuerdo (Fisher, Geiselman y Raymond, 1987).
A pesar de los estudios existentes que han demostrado la falta de
fiabilidad de la memoria de los testigos (Loftus, 1979; Yarmey, 1979) y
saber que sus manifestaciones son la base principal de las investigaciones criminales, Fisher, Geiselman y Amador (1989) aún no comprenden
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como existen tan pocas investigaciones al especto y, aún menos, como
no se entrena a los policías en las técnicas que incrementan y completan
los informes de los testigos, técnicas que han demostrado ser más útiles
y fiables que el uso de la hipnosis, cuyos errores la han restringido como
herramienta en los tribunales (Geiselman et al., 1985; 1986).
Fisher et al. (1989) realizaron el primer estudio de campo para
valorar la ECR (González e Ibáñez, 1998), a la vez que hacen una nueva revisión de la misma en base a los datos obtenidos del análisis de
grabaciones sobre entrevistas llevadas a cabo por policías, en casos
reales y sobre el terreno (Fisher et al., 1987). Los autores afrontan el
problema de los testigos desde tres perspectivas distintas:
a) La representación del conocimiento. La información sobre
un acontecimiento está representada en varios niveles de especificidad (Fisher y Cuervo, 1983), donde la información de más
valor, desde la perspectiva del investigador, está almacenada al
nivel de detalle, nivel de importancia fundamental, por lo que
debe maximizar su recuperación y minimizar la del nivel general. En la entrevista ideal el investigador debe guiar al testigo
para mantenerle en ese nivel de detalle de la representación
durante el tiempo que dure esa fase de la entrevista.
b) La recuperación de la memoria. Los componentes de la
EC están dirigidos a mejorar la recuperación de la memoria
haciendo que los acontecimientos que sucedieron durante el
desarrollo del evento se vuelvan a hacer conscientes en la memoria de los testigos. Para llegar a conseguirlo se utilizan cuatro principios básicos:
1. Similitud entrevista-acontecimiento. La memoria de cualquier acontecimiento es mejor cuanto más parecido sea el
entorno en el que se realiza la entrevista con aquél en el
que los conocimientos fueron adquiridos, tanto en el aspecto externo, emocional o cognitivo del testigo (Flexser y
Tulving, 1978; Tulving, 1974).
2. Recuperación focalizada. Denominada también por otros
autores Memoria Guiada (Guided Memory), es una técnica que requiere de esfuerzo y concentración mental, por lo
que los investigadores deben estimular y ayudar a los testigos a generar una concentración focalizada, aplicada en
un contexto libre de interrupciones del proceso tales como
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ruidos o cualquier elemento de distracción y, sobre todo,
libre de interrupciones de la narración del testigo.
3. Recuperación extensiva. Cuantos más intentos se hagan por
parte de los testigos para recordar un episodio concreto, más
información podrá ser recuperada (Roediger y Torpe, 1978).
Es conveniente estimularlos a realizar nuevos intentos de recuerdo dado que, por regla general, después de un esfuerzo
infructuoso suelen desmotivarse para seguir esforzándose.
4. Preguntar de forma compatible con la estructura mental del
testigo. Cada persona registra y almacena los acontecimientos de una manera específica y particular. La mayor eficacia
de un investigador consiste en saber adaptar las preguntas
que debe de realizar a cada uno de los testigos dado que
un sistema de interrogatorio “uniformizado”, muy común
en los cuerpos policiales, no sería útil con la mayoría de las
víctimas o testigos de un acontecimiento. Es el entrevistador quien adaptará la entrevista a cada testigo de acuerdo a
sus representaciones mentales, siendo flexible y alterando
su enfoque hasta encontrar la tipicidad de cada uno de los
manifestantes.
5. Reglas mnemónicas específicas. Durante la realización de
la EC, además de los principios antes señalados se emplean otra serie de reglas mnemónicas para ayudar a los
testigos a recuperar determinados elementos de información, como pueden ser números, nombres, etc. Su principal
elemento es elicitar información parcial cuando el total de
la misma no está disponible. Por ejemplo si no se recuerda
un nombre, un número de teléfono o una placa de matrícula, se les ayudará a recordar características destacadas
de las mismas como su longitud, número de sílabas, si los
números eran altos o bajos, etc.
c) La comunicación. Esta técnica de ayuda está dirigida a facilitar la comunicación entre el testigo y el entrevistador en
cuatro aspectos destacados:
1. Ayudar al testigo a convertir los recuerdos conscientes en
respuestas detalladas y elaboradas.
2. Tener las afirmaciones de los testigos como objetivos que
sean relevantes para las necesidades del entrevistador a
nivel de la investigación.
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3. Facilitar la comprensión del entrevistador y grabar las
respuestas de los testigos.
4. Ayudar al entrevistador a comprender las necesidades psicológicas del testigo.
Por último, se estructuró una secuencia temporal que establece objetivos parciales al principio, a mitad de la entrevista y al final de la misma.
El objetivo inicial del entrevistador es inferir la representación mental
del testigo del acontecimiento y estructurar la entrevista de forma compatible con dicha representación. Está fue dividida en cinco fragmentos.
La presentación se utilizará para establecer una buena relación
(rapport) entre el testigo y el entrevistador en la que se transmitirán,
al primero de ellos, los principios elementales de la memoria.
A continuación se estimulará al testigo a dar un relato, lo más
completo posible de todo lo acontecido en el escenario del hecho, que
no debe ser interrumpido por el entrevistador. Esta etapa será destinada por el entrevistador más a fase de planeamiento del resto de la
entrevista que a fase de recuerdo de la información.
La parte central de la entrevista es la fase de recogida de la información en la que el entrevistador guía al testigo para, a través de imágenes o representaciones mentales, obtener el resto de la información
necesaria para el esclarecimiento de los hechos.
Posteriormente el entrevistador, junto al testigo, revisa la información manifestada.
La entrevista terminará formalmente, pero con la sugerencia de
que se haga de forma que prolongue su vida funcional entre ambos
participantes, de forma que, aún habiendo pasado tiempo después de
haberse llevado a cabo, cualquier dato recordado por el testigo, se lo
comunique al entrevistador de forma voluntaria.
Fisher et al. (1989) utilizan como entrevistadores a 16 detectives de la
policía con un mínimo de 5 años de experiencia en la División de Robos.
En la fase inicial se les pidió que, de acuerdo a determinados criterios de selección, grabaran todas aquellas entrevistas que llevaran
a cabo en su actuación policial durante los siguientes casos que se les
presentaran. Estos criterios eran: a) que los casos fueran considerados
lo suficientemente graves para que se pudiera disponer de recursos
y tiempo suficiente para realizar una entrevista a fondo; b) al menos
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una víctima o testigo deberá haber observado al sospechoso o sospechosos del hecho; y c) cada víctima o testigo entrevistado deberán tener un perfecto dominio del inglés y estar dispuesto a colaborar. Esta
fase tardó cuatro meses en ser completada.
Posteriormente, los entrevistadores fueron divididos en dos grupos ECR y ET. Tras cuatro sesiones de entrenamiento al grupo ECR
de una duración de 60 minutos cada una, volvieron de nuevo a llevar
a cabo diversas entrevistas utilizando en estos casos los conocimientos
aprendidos y todas las grabaciones realizadas fueron transcritas para
su estudio y análisis.
Para comprobar la efectividad de la ECR se utilizaron dos comparaciones: a) el número de datos obtenidos antes y después del entrenamiento y b) el número de datos obtenidos por los detectives entrenados
frente a los no entrenados.
Los resultados de su experimentación fueron los siguientes:
— El grupo ECR obtuvo después del entrenamiento un 47% más
de información que la que habían obtenido antes del mismo.
— La comparación entre grupos aplicada antes del entrenamiento arroja una equivalencia entre ellos antes de la fase de entrenamiento. Tras esta, el grupo ECR obtiene un 63% más de
información que los no entrenados (ET).
— Las entrevistas preliminares, en relación con las realizadas
tras el entrenamiento, tuvieron una duración muy similar, lo
que lleva a pensar que la superioridad de la ECR no se debe al
exceso de tiempo dedicado a las entrevistas.
Esto lleva a los autores a las siguientes conclusiones:
La ECR es una técnica con la que se incrementa significativamente la efectividad de las entrevistas policiales. s de hacer
notar que al ser un experimento de campo en el que se ha trabajado con hechos reales, la estimación de la exactitud de los
datos sólo fue posible en base a su corroboración con lo obtenido a través de otras fuentes.
Su empleo puede adquirirse con pocas horas de entrenamiento sin necesidad de experiencia previa. Su aplicación es fácil y
no incorpora cambios perceptibles para el entrevistado, si bien
para el entrevistador puede provocar algún tipo de recelo al
demandarle mayor atención cognitiva.
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A pesar de su utilidad se considera que la ECR tiene algunas
limitaciones.
 Su utilidad puede variar con las diferencias en la tipología
de los hechos ocurridos de acuerdo con el volumen de información que de cada uno de ellos pueda obtenerse.
 Puede ser utilizada sólo con testigos y víctimas cooperadores, no con aquellos que intencionadamente quieran ocultar información.
 Si bien no se encontraron diferencias significativas en la
duración de las entrevistas llevadas a cabo por ambos grupos ECR y EE, creemos que el desarrollo de la ECR lleva
algo más de tiempo.
 La ECR requiere una considerable concentración mental
por parte de los entrevistadores que deben tomar decisiones sobre la marcha y mostrar una mayor flexibilidad que
la manifestada en la ET.
 Al contener la ECR una gran variedad de componentes no
podemos asegurar cuál o cuales de las técnicas empleadas
con las principales responsables de su efectividad, existiendo la posibilidad de que algunos componentes puedan,
tan sólo, tener un valor marginal o bien depender de características específicas bien del entrevistador, bien del
entrevistado (Geiselman et al. 1986).
El propósito de la investigación de Memon, Holley, Milne, Köhnken
y Bull (1994) era comprobar los efectos del entrenamiento en ECR sobre el desempeño de los agentes policiales que no habían tenido una
preparación formal en técnicas de entrevista, y con diferentes grados
de experiencia profesional (González e Ibáñez, 1998).
Dado que la aplicación mas destacada es en las entrevistas policiales a los testigos (Fisher et al., 1989), utilizando incidentes simulados o
películas de entrenamiento policial, incluso estudiantes como entrevistadores (Geiselman et al. 1985), sugieren que siguiendo un breve entrenamiento (desde pocas horas a dos días) sería posible conseguir por los
entrevistadores una sustancial mejora en el recuerdo de los testigos.
Por otra parte hay poca información sobre las técnicas utilizadas
por los policías entrenados en EC o ECR y las instrucciones recibidas
durante el entrenamiento. También son escasos y poco consistentes los
datos que se tienen sobre la influencia de la EC en la estructura de la
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entrevista, el número y tipo de preguntas que se realizan, etc. (Bekerian
y Dennett, 1993: George, 1991; Köhnken et al., 1994; Mantwill et al.,
1995).
Con el apoyo de la Escuela de Entrenamiento de la Policía de
Dorset para dirigir el entrenamiento con grupos de policías con distintos niveles de experiencia se hace una comparación de la ECR con
un grupo de control apropiado (que denominan “estructurado”) que
aplicarán todos los elementos de la ECR excepto las técnicas cognitivas. Este tipo de entrevista lo justifican al considerar que el grupo
control es una de las variables que necesita ser estudiada con más
profundidad.
El entrenamiento seguía la siguiente metodología:
— Como testigos emplean a personal de las oficinas de la propia
Escuela y reclutas en sus primeras semanas de prácticas.
— Los entrevistadores eran policías elegidos entre los que asistían a diferentes cursos de entrenamiento policial, con una
media de diez años de experiencia, pero sin entrenamiento anterior en EC.
— El entrenamiento tuvo una duración de 4 horas impartidas en
diferentes días y grupos. Fueron divididos en dos grupos experimentales. Uno de ellos recibe formación en lo que los autores
denominan técnicas de investigación (tipos de preguntas, técnicas de comunicación y role-play), y el otro en técnicas cognitivas.
Ambos grupos tenían la instrucción de comenzar la entrevista
pidiéndole al testigo un relato libre de lo sucedido, narrado con
sus propias palabras, antes de aplicar cualquier tipo de técnica.
No se les impuso tiempo para la duración de la entrevista.
— Dado que cualquier diferencia observada entre ECR y EC es resultado por una parte de los efectos de las técnicas cognitivas y,
por otra, a la amplitud con que fueron aplicadas por los entrevistadores (que depende en parte de la calidad del entrenamiento),
se procede a una reclasificación de las entrevistas en base a las
grabaciones de las mismas, antes de proceder a su análisis.
— El material estimular fue la escenificación de un atraco en el
aparcamiento de la escuela, lugar en el que fueron distribuidos
los testigos, al llegar a dicho lugar un vehículo de transporte
de caudales. El incidente duró unos 2 minutos. Los testigos
fueron entrevistados 2 horas después del acontecimiento.
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— Para codificar las preguntas realizadas por los entrevistadores, éstas se clasificaron en los siguientes tipos:
a) Preguntas abiertas: que permiten, o de las que se espera,
una respuesta extensa que no puede predecirse por los
entrevistadores (e.g. “Dime como era físicamente”; “Dime
como iba vestido”).
b) Preguntas cerradas: que requieren una respuesta corta o probablemente de una sola palabra (e.g. “¿de qué color era…?”).
c) Preguntas capciosas (leading): aquellas que contienen información no suministrada anteriormente por el entrevistado;
estas podían ser abiertas o cerradas (e.g. “¿de qué color era
el chándal…?”, cuando el entrevistado en su manifestación
nunca se refirió a que algún implicado llevara chándal).
d) Preguntas de elección forzada: aquellas cuya respuesta está
limitada a una de las dos opciones contenidas en la misma.
e) Preguntas Múltiples: preguntas que o bien contienen más
de una idea, o se pregunta lo mismo acerca de dos elementos o la propia pregunta requiere varias respuestas.
El recuerdo libre y la fase de preguntas fueron puntuados separadamente, y dado que las instrucciones cognitivas o de comunicación se
dieron después de terminado el primero, permite utilizar el recuerdo
libre como línea base para el estudio.
Entre los resultados obtenidos destacan los siguientes:
— No se encontraron diferencias significativas en el total de datos correctos ECR – EE, errores o confabulaciones, así como
tampoco entre los tipos de preguntas realizadas.
— Es de destacar, en relación a la precisión (proporción de datos
correctos respecto de la información total) que, como media,
las entrevistas ECR dieron menos información precisa que la
EE, si bien la diferencia no era estadísticamente significativa.
— El análisis de las preguntas realizadas arrojan datos coincidentes con otros estudios (George, 1991; Fisher et al., 1987a), en el
sentido de que se hicieron más preguntas cerradas que abiertas,
síntoma de una mala estructuración de la entrevista y sin dar
tiempo entre preguntas para obtener una respuesta elaborada,
sin que el entrenamiento en ECR tuviera efecto en este análisis.
— Respecto al empleo de las técnicas se observó una considerable variación en el uso individual de éstas y en la calidad
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con que fueron empleadas, en base a las instrucciones de los
entrevistadores.
En la condición ECR se utilizaron las siguientes técnicas: Reinstauración
del contexto, cambio de perspectiva, preguntas compatibles con el testigo,
cambio de orden, informarlo todo, transferir el control, recuperación extensa,
recuperación guiada y técnicas nemónicas específicas.
La evaluación del curso de entrenamiento dio los siguientes
resultados:
— Evaluación positiva del empleo de la ECR para los casos de delitos graves y no para los delitos menores dado, según los propios policías, las limitaciones de tiempo con las que contaban.
— La consideración de que la aplicación de la técnica de cambio
de perspectiva (ver la situación desde el ángulo de otro testigo) era como una invitación a “fabricar” datos.
— Fue unánime la opinión de que el curso debería de haber sido
más amplio, al menos de una duración de dos días, lo que les
permitiría más tiempo para asimilar los conceptos, discutirlos
y practicar las técnicas.
De todo ello podemos extraer que:
— El entrenamiento impartido en ECR no produjo un incremento significativo en la información dada por los testigos en comparación con la condición EE. En esto pudo haber influido que
el personal seleccionado tenía gran experiencia en el uso de
un estilo tradicional de interrogatorio, lo que hace más difícil
apreciar los cambios en el empleo de las técnicas, o también
que el entrenamiento no fuera lo suficientemente extenso y de
calidad para estas personas con hábitos muy arraigados.
— El análisis cualitativo de las grabaciones sugiere que los entrevistadores tenían dificultad en explicarle a los testigos lo
que se esperaba de ellos y que no hacían un uso completo de
las técnicas cognitivas.
— Es necesario hacer constar que la actitud y la motivación de
los entrevistadores, así como el personal que imparte el entrenamiento, juega un papel importante, y los datos sugieren que
sin un entrenamiento suficiente y sin una motivación para utilizar y exponer las técnicas apropiadamente, la ECR no será
efectiva.
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— Es probable que el éxito pueda lograrse si los entrevistadores
tuvieran un conocimiento más allá de los principios de las técnicas cognitivas y las habilidades interpersonales y de comunicación requeridas para una adecuada aplicación.
Como vimos, en la experimentación de Memon et al. (1995) se planteó
la duda acerca de si los criterios del CBCA podían ser invalidados utilizando la EC o la ECR, ésta fue la hipótesis de trabajo de Köhnken, Schimossek,
Aschermann y Höfer (1995), quienes experimentaron utilizando como estímulo una película de 12 minutos de duración sobre una escena de donación
de sangre, película utilizada en otras experimentaciones (Mantwill et al.,
1995). Sus sujetos fueron adultos entre 19 y 39 años de edad, reclutados
por anuncios en periódicos y revistas, y distribuidos en cuatro grupos experimentales (condición de “verdad”, condición de “invención”, ECR y EE).
Sus entrevistadores fueron estudiantes de psicología y derecho y las entrevistas se llevaron a efecto a los dos días de presenciado el episodio.
De sus resultados es de destacar que:
— La ECR afectó al recuerdo de los entrevistados. Se demostró,
una vez más, que la ECR incrementó el recuerdo de la información correcta (el 35% más que la EE) (Köhnken et al., 1994;
Mantwill et al., 1995).
— Las tasas de precisión son casi idénticas a las obtenidas en la EE.
— Curiosamente la experiencia en ECR de los entrevistadores
(número de entrevistas que realizaron) no afectó al recuerdo
de información correcta ni a la producción de información incorrecta o confabulada, cosa que ocurrió con el grupo de entrevistadores en EE. De esto se deduce que un entrenamiento de
4 horas era suficiente para conseguir un efecto techo en rendimiento (Geiselman et al., 1985; Saywitz et al., 1992).
— Respecto al objetivo principal del experimento, la afectación
del CBCA por la ECR, los resultados no confirma dicha hipótesis, ni aparecen interacciones significativas entre los tipos
de entrevista y la veracidad de las narraciones.
— Se encuentra un efecto multivariado para la veracidad de las
narraciones que indica que el juego completo de características del CBCA discrimina de forma fidedigna las declaraciones
verdaderas de las inventadas.
Las características comunes de los entrevistados que dieron narraciones verdaderas, fueron:

405

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 405

23/11/2013 13:26:39

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica — José Iൻගඪൾඓ Pൾංඇൺൽඈ

a) Expresaron más inseguridades en sus descripciones.
b) Admitieron más a menudo que no eran capaces de recordar un
determinado elemento en la fase de preguntas de la entrevista.
c) Utilizaron más temas relacionados en oposición al estilo de informes prolijos o interminables.
d) Proporcionaban narraciones menos estructuradas.
e) Describían más detalles.
f) Con frecuencia manifestaban que les era imposible dar descripciones más detalladas.
g) Utilizaron menos clichés (“latiguillos verbales”), pero repitieron las descripciones con más frecuencia.
Ya vimos en capítulos anteriores la importancia de los guiones en el
estudio de la memoria y la importancia de la familiaridad de los acontecimientos en el testimonio, tema sambos, íntimamente relacionados.
Un paso más en este marco de investigación lo dan Mantwill, Köhnken
y Aschermann (1995) al analizar este testimonio cuando se obtiene, bien
bajo EC o bajo EE, sobre acontecimientos familiares o desconocidos por no
haber sido experimentados, proponiendo una clasificación de los detalles
con dos dimensiones, relevancia y consistencia. La relevancia indica si hay
un hueco para un detalle en un esquema dado. Si no lo hay la información
es irrelevante para ese esquema. La información consistente, o detalles típicos, representan el esquema para un tema determinado. Un detalle es
inconsistente si es incompatible con los huecos definidos del esquema. De
igual forma querían examinar si una muestra de personas no estudiantes,
sin experiencia previa en entrevistas, podía con éxito aprender a aplicar
una EC después de un corto periodo de entrenamiento.
Al principio los estudios sobre el testimonio de los testigos se centraron en su mayoría en la precisión, buscando las fuentes del error;
posteriormente lo hicieron sobre las técnicas para mejorar la compleción y, como no, también la precisión de las manifestaciones de los testigos. Tras las tareas de reconocimiento utilizando la técnica de la memoria dirigida (Malpass y Devine, 1981), nace la EC (Geiselman et al.,
1984) para una aplicación jurídico-policial principalmente (Bekerian
y Dennett, 1993), mejorada posteriormente por Fisher et al. (1987) y
replicada por numerosos autores y en numerosos países.
Sobre la base de los principios asumidos respecto a la inaccesibilidad, que no pérdida, de la información (Tulving, 1974) y al principio
de la especificidad de la codificación (Tulving y Thomson, 1973), las
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ayudas mnemónicas de la EC intentan proporcionar las claves para
ayudar al recuerdo, dado que este puede seguir diferentes rutas. Este
recuerdo ha sido probado tanto en acontecimientos de memoria episódica (experimentación de un acontecimiento en un contexto temporal
y espacial determinado) y de memoria semántica (e.g. oír o leer un
cuento de hadas). Los hallazgos en este último conocimiento demostraron que la EC no tuvo ningún efecto de mejora del recuerdo. Su implicación es importante desde la perspectiva aplicativa, dado que puede
ser debido a la falta de variabilidad de los patrones que siguen estos
episodios, que puede afectar, de igual forma, a acontecimientos experimentados con frecuencia –teoría del esquema- (Schank y Abelson,
1977; Alba y Hasher, 1983).
Al distinguir el conocimiento semántico del episódico, la teoría de
los guiones y los esquemas adquieren una posición de privilegio, en alta
correspondencia con acontecimientos familiares o desconocidos.
En relación con los trazos de memoria de cada uno de estos contextos, se encontró que el recuerdo de información típica contenía más
cantidad de información confabulada que el de información atípica y
que ambos recuerdos eran influenciados por la demora entre codificación y recuerdo.
A pesar de la eficacia de la EC en el recuerdo, aún no está claro
cómo es afectado el recuerdo de un acontecimiento altamente familiar
por sus ayudas cognitivas. Si un acontecimiento familiar se “reconstruye” desde un esquema no puede esperarse ningún efecto sobre el
recuerdo de los detalles consistentes con dicho esquema, es decir, para
la información semántica. Por otra parte el recuerdo de los detalles
inconsistentes o irrelevantes con el esquema, que representan la parte
episódica de la información, sería facilitado por la EC.
En su estudio experimental Mantwill et al. (1995) presentan a sus
sujetos, una semana antes de las entrevistas, un video sobre unas escenas que recogen el acto de una donación de sangre. Unos sujetos
han donado sangre con frecuencia y otros nunca han donado sangre
antes. Fueron evaluados a través de un cuestionario.
Para la evaluación de la información el video fue sometido a donantes veteranos (distintos de los sujetos experimentales) para que determinasen los detalles de información que consideraban consistentes, inconsistentes o irrelevantes respecto al hecho. Los entrevistadores del grupo
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cognitivo fueron entrenados en ECR y en habilidades de comunicación,
una semana antes de comenzar las entrevistas, e durante dos sesiones
de entre 60 y 90 minutos de duración. Durante el mismo tiempo lo fue el
grupo control (EE), pero sólo en habilidades de comunicación.
Entre los resultados obtenidos son de destacar:
 Respecto al entrenamiento de los entrevistadores, a través de
las transcripciones de las cintas de la entrevista, no todos ellos
aplican todas las estrategias de ayuda de la EC, y algunas de
ellas son aplicadas en muy pocas ocasiones (e.g. el cambio de
perspectiva y el cambio de orden).
 Respecto de la EC se vuelve a demostrar su eficacia al incrementar la información correcta obtenida, un 25% más que con
la EE, lo que demuestra su efectividad más allá de la potencial mejora que supondrían las habilidades en estrategias de
comunicación. En contraste con otros estudios, en éste, se incrementó el número de detalles incorrectos que fueron recordados, en tanto que no hubo afección en el número de confabulaciones por el tipo de entrevista.
 En relación con la familiaridad del acontecimiento, los datos muestran que los entrevistados a los que les era familiar el acontecimiento a recordar, dieron más detalles relevante que los otros.
 Respecto al recuerdo guiado por el esquema, presuponiéndose
que era una reconstrucción del mismo, la EC fue menos eficaz
dado que descansa, en gran manera, en las claves de recuperación episódica.
En su meta-análisis sobre los efectos de la ECR sobre los detalles
correctos e incorrectos obtenidos con su aplicación, Köhnken, Milne,
Memon y Bull (1999), se extrañan de que si la policía dedica el 85% del
tiempo total de su trabajo profesional hablando con la gente ¿Cómo no
se intenta por todos los medios mejorar su capacidad para obtener información detallada y precisa de los testigos? Si además la queja general de
los policías es que los testigos raramente proporcionan tanta información
como la que ellos necesitan para sus investigaciones (Kebbell y Wagstaff,
1998), una técnica que maximice la cantidad de información que puede
ser obtenida de los testigos debería ser de aprendizaje obligatorio.
De los estudios analizados encuentran determinados factores que
difieren entre todos y cada uno de los procedimientos, como son:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

el tiempo de demora,
la presentación del acontecimiento y el tema,
la entrevista de control utilizada,
el tipo de entrevistadores y entrevistados,
el tipo de entrevista, EC-ECR a aplicar,
la puntuación de los resultados, y
la implicación de los testigos, factores todos que podían ayudarnos a explicar las diferencias encontradas en los distintos
estudios.

En su trabajo estudiaron los “abstracts” de 55 experimentaciones realizadas a partir de 1984 para obtener las referencias sobre los efectos de la
ECR y compararlos con alguna otra forma de entrevista (EE-ET). Estos efectos fueron medidos tanto en tareas de recuerdo, como de reconocimiento.
La información codificada de cada informe fue:
1) la fecha de publicación,
2) el tamaño de la muestra,
3) el tiempo de demora en realizar la entrevista desde la presentación del acontecimiento,
4) la edad de los entrevistados,
5) la forma de presentación del acontecimiento (incidente simulado o proyección en video),
6) la implicación de los testigos (testigos vs. observadores),
7) tipo de EC aplicada (EC-ECR),
8) laboratorio donde el estudio fue presentado, y
9) tipo de grupo de control.
Del análisis se obtuvieron los siguientes resultados:
— Se observó un efecto de tamaño significativo que indicaba que
se obtuvieron más detalles correctamente recordados con la
ECR que con la ET. Este efecto estaba significativamente influido por la duración de la demora, de forma negativa.
— Los resultados de un análisis de regresión múltiple proporcionaron un significativo efecto de regresión a la media.
— Fueron informados más detalles incorrectos con la ECR que
con la ET, si bien la homogeneidad de la muestra fue rechazada estadísticamente, por lo que hubo que seleccionar los artículos hasta lograr dicha homogeneidad.
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— Comparadas las edades, los adultos proporcionaron más datos
incorrectos, que los niños.
— Comparadas EC y ECR, ésta arroja un efecto significativo del
tipo, al elicitar más detalles incorrectos que la EC.
— Las tasas de precisión son casi iguales tanto en la EC como en
la ET.
1.3.

La aparición de la Conversational Management (CM)

Clifford y George (1996) utilizan policías en activo como entrevistadores de testigos y víctimas de delitos. Los policías, con cinco o más años de
experiencia, fueron entrenados en EC, CM (Conversational Management)
y una combinación de ambas (EC + CM). Como grupo de control utilizaron a policías no entrenados en técnicas de entrevista (ET).
El proceso de investigación criminal es completo y cuenta con diferentes etapas, a menudo solapadas. Pero como otros autores han señalado (Memon et al., 1994; Memon et al., 1995), a pesar de la importancia
de esta fuente de pruebas, que es la declaración de los testigos, en la
mayoría de los casos los policías aprenden directamente de sus compañeros, sus supervisores o en el desarrollo diario de su trabajo sin que
reciban ningún tipo de entrenamiento, antes de su ejercicio profesional, para saber entrevistar a los testigos de forma apropiada, además de
existir escasa información sobre el contenido de la entrevista policial y
de cómo dirigirla, al considerarse estos temas como “reservados”.
Hemos de considerar varias situaciones que no son afrontadas en
experimentaciones anteriores. Por una parte lo que se puede denominar como información relevante para los investigadores, tema de gran
importancia, dado que las codificaciones y puntuaciones se hacen en
base a esta consideración. La variable dependiente en estudios típicos
de laboratorio basados en la EC es la información relevante, normalmente definida como afirmaciones objetivas dadas por los testigos y
relacionadas con las descripciones de las personas que intervienen en
el hecho, las acciones realizadas por cada uno de ellos, las ropas que
vestían, las armas, vehículos y objetos utilizados, con inclusión de las
conversaciones mantenidas durante el incidente, todas ellas puntuadas como acierto, error o confabulación.
En los estudios de campo la codificación y puntuación es muy complicada de llevar a cabo dado que, por una parte, su precisión no puede
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ser conocida dado que el acontecimiento objeto de la entrevista no fue ni
ideado ni grabado por el experimentador para poder realizar el correspondiente cotejo. En este caso la información relevante es definida por
el criterio particular del entrevistador y su interés policial operativo.
Como vemos, y por desgracia, la “información relevante” no es una
medida objetiva ni puede ser determinada apropiadamente sin un conocimiento completo de las circunstancias que rodean el acontecimiento y que
dan lugar a la entrevista. Además, las percepciones de los entrevistadores
pueden variar respecto de la relevancia de una información de acuerdo
a su experiencia, conocimientos y esquema de entrevista, especialmente
entre aquellos que no han recibido ningún tipo de entrenamiento.
Estudiar el problema de la relevancia es un objetivo integral de esta
investigación, elaborando para ello un sistema mediante el cual será reducida al mínimo la subjetividad al puntuar, aunque manteniendo la
capacidad de clasificar y evaluar la información que surge, teniendo en
cuenta que información relevante no es igual a información exacta.
También sería conveniente saber, dada su importancia como elemento de contraste, el contenido detallado de las diferentes condiciones
de control utilizadas en las diferentes experimentaciones, EC, ECR, CM,
EE y ET, denominadas también estas últimas “grupos no entrenados”.
Por último hay que tener en cuenta la eficacia relativa de las cuatro estrategias cognitivas de la EC que, casi nunca, han sido comparadas entre sí.
Estos autores definen su CM (desarrollada por Shepherd, 1988)
como un tipo de entrevista que busca dotar a los entrevistadores de habilidades sociales y de comunicación, necesarias para abrir, y mantener
abiertos, “canales de comunicación” con la finalidad de descubrir los hechos. Se entrena durante 5 días, está basada en principios de psicología
social y que está ganando popularidad entre los policías ingleses.
Los entrevistadores formados fueron 28 policías (7 en cada uno de
los grupos experimentales) con un mínimo de 5 años de experiencia, sin
entrenamiento anterior en este tema, pero con destino en un servicio en
el que se realizan entrevistas con víctimas o testigos de delitos. El grupo
ECR recibió entrenamiento durante 2 días completos. El CM recibió entrenamiento durante 7 días (dos días de prácticas con testigos para eliminar posibles sesgos a la hora de aplicar la entrevista). El grupo ECR +
CM recibió el conjunto de los 7 días de ambos tipos de entrenamiento.
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La codificación y puntuación se realizó en varias “capas”, por lo
que la misma información podría tener varios valores, que se sumaban. La evaluación se hace analizando las entrevistas realizadas antes y después de recibir el entrenamiento.
De los resultados de su experimentación podemos destacar:
— Una perceptible similitud en las entrevista pre-entrenamiento
entre los distintos grupos.
— El grupo control no manifiesta diferencias apreciables durante ambas fases.
— El grupo ECR presenta los mayores cambios post y pre- entrenamiento, con una reducción de la medida en el número de
preguntas realizadas, con un incremento de las abiertas. Las
técnicas de cambio de orden y de perspectiva fueron utilizadas
de forma aleatoria.
— Los policías post-entrenamiento en ECR + CM no cambiaron tanto
como post-entrenamiento sólo en ECR, sólo lo hicieron en el uso de
pausas, preguntas abiertas, en estimular a los testigos y con una
pequeña caída en la frecuencia del uso de preguntas cerradas.
— En relación con la información total elicitada sólo el grupo
ECR adquiere un gran incremento en la misma. Los demás
grupos presentan una gran similitud en la cantidad pre y
post-entrenamiento, no existiendo esta relación en el número
de preguntas realizadas en ambas fases.
— Con respecto a las reglas de ayuda al recuerdo es la reinstauración del contexto la más aplicada con amplia superación sobre las demás
Todo ello nos aporta las siguientes conclusiones:
Que la ECR es una poderosa técnica de entrevista para obtener potencialmente información relevante por los policías preocupados por resolver casos.
La presencia de las reglas nemónicas tiene un efecto global de
conjunto; ciertas reglas tienen más efectos que otras; y ciertas
otras tienen efecto sólo bajo determinadas condiciones.
El cambio de perspectiva podría ser percibida como una maniobra mental dificultosa y problemática.
La motivación, analizada aquí al comparar las preguntas en
las que sólo se daban instrucciones específicas, no memorísti-
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cas, de trabajar duro o de concentrarse, muestra que las instrucciones de motivación construidas dentro de la pregunta
incrementaban la cantidad de información obtenida con esa
pregunta, fuera ésta del tipo que fuera.
La enorme variabilidad entre entrevistas (amplitud, contenido, interacciones, etc.) es informativa y pone de relieve la
importancia del entrenamiento, que parece ser la variable de
más sobresaliente contribución.
Factores tales como la personalidad, el sexo, el estrés, la intensidad de la acción, el tipo de delito y las diferencias en los
esquemas y guiones individuales, tanto de los policías como de
los testigos, manifestados durante las entrevistas, contribuyen a su variabilidad, pero parecen estar subordinados al tipo
de entrevista empleado.
1.4.

Los niños y los ancianos. Aplicabilidad de la EC-ECR

Lo interesante del estudio de Memon, Holley, Wark, Bull y
Köhnken (1996) es que se proponen, en principio, probar la predicción
de que la EC puede incrementar la resistencia a sugestiones erróneas
(información presentada en forma de preguntas) en niños entrevistados como testigos, utilizando diferentes tipos de entrevistas dado que,
por desgracia, son muchos los casos en que los niños se ven implicados
en sucesos delictivos, con cualquier tipo de participación, bien como
autores, víctimas o testigos, y en distintos tipos de delitos, especialmente en los de naturaleza sexual.
Si bien es verdad que han sido varias las investigaciones realizadas para determinar la facilidad con que los niños pueden ser influenciados por figuras de autoridad y bajo qué tipo de procedimiento (Ceci
y Bruck, 1993a; Poole y Lindsay, 1995), era necesario identificar las
situaciones bajo las que dichas manifestaciones podían ser mejoradas,
dado que, a estas alturas es de conocimiento común que la forma en
que los testigos son entrevistados puede tener un profundo impacto en
la cantidad y calidad del informe obtenido.
La EC es una técnica cuya estrategia cognitiva mas eficaz es
la reinstauración mental del contexto (Fisher y Geiselman, 1992;
Geiselman et al., 1985, 1986; Mantwill et al., 1995) y la transferencia
del control al entrevistado, la mejor de las habilidades de comunica-
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ción, que la mejora y ya ha sido probada en relación con la información errónea “inoculada” después de la primera entrevista con adultos
(Geiselman et al., 1986) con el resultado de que la EC aplicada antes
de realizar las preguntas capciosas o sugestivas, reduce los efectos de
las mismas y facilitan la recuperación de los detalles originales (se le
denomina también “efecto Geiselman”).
Pero estos resultados dejaron dos inquietudes: a) si el “efecto
Geiselman” también aparece con los niños, que se sabe son más vulnerables a la sugestión, y b) si el efecto aparece después de una demora
más larga.
El segundo propósito era examinar si la información engañosa que
se da antes de una entrevista, realizada de forma apropiada, se mantiene más allá de la entrevista (Poole y Lindsay, 1995), es decir, si un
informe inicial erróneo incrementa la probabilidad de dar un posterior
informe, también erróneo o impreciso.
Sus sujetos experimentales, niños entre 8-9 años, vieron un corto video-clip, de unos 5 minutos de duración, sobre un espectáculo de
magia, y posteriormente fueron entrevistados bajo dos condiciones de
entrevista EC y EE.
Los entrevistadores presentaron a cada niño un cuestionario de 9
preguntas, en un orden aleatorio, antes y después de la entrevista. Se les
leían las preguntas y luego se les recordaba las repuestas que dieron. La
demora de la entrevista era de 12 días después de ver el video, y durante
esta los niños estuvieron acompañados de sus profesores. Las entrevistas
fueron grabadas en audio y en video, luego transcritas palabra a palabra
y las respuestas puntuadas como correctas, incorrectas y “no se”.
Sus entrevistadores fueron 8 estudiantes, cuatro entrenados únicamente en EC, y los otros cuatro en EE, durante varias sesiones a lo
largo de dos días. Además, todos ellos recibieron directrices y orientaciones sobre comportamiento no verbal, feedback de sus entrevistas
de práctica, role-play y una sesión general de discusión al final del
entrenamiento.
Del análisis de las entrevistas se obtuvieron los siguientes resultados:
— No se encontraron diferencias EC-EE en el cuestionario inicial (antes de la entrevista) en las respuestas a las preguntas
erróneas.
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— Con los datos obtenidos se separaron a los sujetos en dos grandes grupos según fueran más o menos sugestionables o vulnerables a la información errónea.
— Se encontró un efecto significativo en la mayor cantidad de
respuestas correctas dadas por el grupo EC en el cuestionario
posterior a la entrevista en comparación con el grupo EE. Esto
confirma el “efecto Geiselman”. Sin embargo no se encontraron diferencias significativas en las respuestas incorrectas o
desconocidas, en función de la técnica de entrevista.
En este trabajo se intenta definir algo más estos puntos, se establecen unas fases comunes para ambos grupos (establecimiento de la
relación, recuerdo libre, fase de preguntas y tipo apropiado de ellas) y
luego se ponen de manifiesto las especificidades de la EC, si bien esto
tampoco es comprensible dado que según los autores “el entrenamiento de los entrevistadores en EC y EE se diferenciaba únicamente en
cuanto a las técnicas de reinstauración del contexto, informarlo todo
y la activación y representación de imágenes”, lo que pone en duda si
las otras dos técnicas de la EC, el recuerdo en diferente orden y desde
diferente perspectiva, fueron o no entrenadas y/o aplicadas, dado que
en caso negativo no sólo no estaría definido el grupo control (EE), sino
ni tan siquiera el grupo experimental (EC).
Por su novedad, hacemos referencia a otro estudio realizado por
Sternberg, Lamb, Orbach, Esplín y Mitchell (2001) con menores.
En algunos casos la realización de entrevistas inapropiadas, por
el uso de determinadas técnicas, han comprometido y contaminado el
testimonio de niños víctimas de supuestos delitos de agresión sexual.
Los menores responden erróneamente a preguntas sugestivas sobre
sus experiencias y, con frecuencia, seleccionan la opción errónea ante
preguntas de elección forzada.
Sin embargo, de acuerdo con su edad, las respuestas a preguntas
abiertas son, probablemente, más precisas que a preguntas cerradas o
de detalles. Debido a esto las directrices profesionales y de expertos recomiendan que en ámbitos forenses los entrevistadores confíen todo lo posible en las preguntas abiertas cuando se enfrenten a estas situaciones.
En el experimento se analizan 100 entrevistas realizadas por policías experimentados a niños víctimas de presuntos delitos de abusos
sexuales, con una edad media de 8.1 años.
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Las entrevistas fueron realizadas bajo dos condiciones experimentales. En las primeras 50 entrevistas se utilizó la ET, y en las otras 50
un protocolo desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y
Desarrollo Humano (Nacional Institute of Child Health and Human
Development –NICHD–), diseñado para trasladar las recomendaciones de profesionales a la práctica policial del día a día sobre el terreno.
Este protocolo estructurado guía a los entrevistadores a través de las
distintas fases de la entrevista y les proporciona sugerencias y técnicas para maximizar la cantidad de información obtenida, esperando
que su uso disminuya las diferencias entre los datos obtenidos de los
chicos mayores y de los más pequeños. (En el anexo se adjunta copia
de este protocolo).
Cada entrevista del grupo ET estaba emparejada con otra del grupo NICHD con relación al tipo de abuso sufrido, su severidad, la relación víctima – autor (familiar o no familiar), edad de la víctima, número de abusos sufridos, etc.
El programa de entrenamiento NICHD se desarrolló durante 5
días y los resultados más destacados fueron:
— El protocolo es más idóneo que la ET para explicar las reglas
básicas de la entrevista y las técnicas recomendadas para establecer la relación, así como para cambiar el objetivo de la entrevista hacia el supuesto abuso de una forma no sugestiva.
— Se encontraron diferencias sustanciales con respecto al tipo
de expresiones utilizadas por el entrevistador, según el grupo
experimental.
— Los entrevistadores en la condición protocolo hicieron, proporcionalmente, más invitaciones (expresiones que incluyen
preguntas, afirmaciones o imperativos, que dan lugar a respuestas de recuerdo libre de los niños) y preguntas directas
antes de la primera pregunta de elección obligada o expresión
sugestiva que la condición ET.
— Los datos obtenidos durante la fase inicial, en cualquiera de
las condiciones, dependían de la edad de los niños. Entre 4 y
6 años proporcionaron, de forma significativa, menos detalles
que los comprendidos entre lo 9 y 12 años.
— A pesar de que no todos los entrevistadores pudieron hacer el
mismo número de entrevistas y en la misma condición, la media de expresiones utilizadas fueron, significativamente, más
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altas en la condición protocolo que en la ET, siendo superior el
número de detalles elicitados en dicha condición.
Como conclusiones se puede aportar que:
Los entrevistadores en la condición protocolo introducen las
preguntas de elección forzada o las sugestivas más tarde, en el
desarrollo de la entrevista, que la condición ET, lo que beneficia la precisión y veracidad de las respuestas, dado que este
tipo de preguntas, sobre todo en los menores, puede implicar
la introducción por parte del investigador de términos o datos
que pueden contaminar los informes de los menores.
Es importante, para los menores de cualquier edad, darle el
tiempo suficiente para que recuerden la mayor cantidad posible de información antes de asumir que es necesario el uso de
técnicas especiales de entrevista.
Los ancianos representan un amplio segmento de la población en
Estados Unidos, y por desgracia son con frecuencia elegidos como víctimas de numerosos delitos. Además a causa de los problemas propios
de la edad, y de la creencia común de los efectos del envejecimiento sobre la memoria, se consideran a estos peores testigos oculares en casos
policiales, preocupación que es también compartida por los jurados.
Estas apreciaciones parecen estar confirmadas por algunas investigaciones empíricas demostrando que, comparados con los adultos más
jóvenes, los más viejos proporcionan menos exactitud y relatan testimonio menos completos (List, 1986).
A pesar de esto, hay buenas razones para creer que los déficit de
memoria relacionados con la edad son remediables en el marco de un
testigo ocular, dado que algunos de estos fallos reflejarían incapacidad
para acceder a la información almacenada, a la que se puede acceder
por otras vías (Tulving, 1974).
Uno de los estudios más interesantes, aplicado a niños y tomando el recuerdo con diferentes tiempos de demora, lo encontramos en
Memon, Wark, Bull y Köhnken (1997). En este estudio se intenta, además identificar los elementos más eficaces de la EC y compararla con
las prácticas actuales de entrevista con menores. También se explora hasta qué punto pueden ganar información variables tales como la
preparación del entrevistador, la motivación y la comunicación eficaz
en cuanto a entendimiento con el testigo.
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Desde una perspectiva práctica, es importante demostrar que la
EC es más eficaz que las técnicas cuyo uso se aconseja actualmente
a los agentes de policía y demás personas que llevan a cabo entrevistas de investigación. Sin embargo se necesita un grupo de control eficaz para demostrar que son las técnicas cognitivas de la EC las que
producen por sí mismas los efectos positivos y no otros factores tales
como la comunicación social, la calidad de las preguntas, las habilidades para establecer el entendimiento mutuo o la motivación de las
partes, entrevistador-entrevistado. En este estudio se pretende crear
una entrevista controlada, cuyos términos están basados en la definida por Köhnken et al. (1994) en la que la calidad del entrenamiento en
comunicación y las habilidades para preguntar eran comparables con
las de la EC.
Centrarse en la utilidad de la EC con los niños está motivado en
las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de éstos en los procesos judiciales y las habilidades de aquellos que los entrevistan. En las primeras pruebas, los niños pequeños (6-7 años) no mostraron tener ninguna ventaja al ser entrevistados con la EC, en comparación con otro
tipo de entrevista, además de presentar dificultades para entender
algunas de las estrategias. Modificado el procedimiento por Saywitz
et al. (1992) (Köhnken et al., 1995; Mantwill et al., 1995), éstos encontraron que la EC llevó a recordar más detalles correctos en comparación con la ET, sin que se produjera un aumento de los errores, si bien
resultó mas beneficiosa para los niños más mayores (10-11 años) que
para los más pequeños (7-8 años).
La investigación, hasta ahora, ha examinado los efectos de la EC
bajo condiciones de codificación óptima, una entrevista tras un corto periodo de tiempo, pero en realidad un testigo puede ser entrevistado más
de una vez y muchos días después de ocurridos los hechos, y se sabe
que, en los niños más que en las personas mayores, las imprecisiones
aumentan con el transcurso del tiempo (Poole y White, 1993), si bien los
estudios de laboratorio han demostrado efectos positivos sobre la memoria en los casos de repetición de la prueba, la hipermnesia y la reminiscencia (Payne, 1987; Scrivner y Saber, 1988; Turtle y Yuille, 1994.
En el estudio participaron 109 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 9 años de edad quienes presenciaron en vivo un espectáculo de magia de una duración aproximada de nueve minutos, que fue
grabado en video. Se les entrevistó, a unos, tras un corto periodo de dos
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días y, a otros, después de los doce días de presenciado el espectáculo,
aunque para algunos era la segunda vez. Los niños fueron asignados a
dos grupos, EC experimental y EE control.
Para su aplicación fueron entrenados cuatro entrevistadores en EC y
cuatro en EE, todos ellos estudiantes. Por su interés, dado que en las investigaciones anteriores no se hizo, describimos el entrenamiento realizado:
“Cada grupo de entrevistadores fue entrenado en sesiones de cuatro horas
que empezaron con un discurso de introducción sobre la importancia de la
entrevista en la estimación psicológica y la recopilación de información en
diferentes situaciones. Ambos grupos recibieron algunas directrices sobre la
conducta no verbal durante la entrevista (forma de sentarse, contacto visual, pausas y ritmo del habla). En cada paso del entrenamiento hubo un
ejemplo de demostración por role-play (una entrevista EC/EE con testigo
menor realizada por un entrevistador entrenado) que iba seguida de varias
prácticas en vivo por role-play (se pedía a los entrevistados que eligieran
unos hechos, haciendo el papel de entrevistado y entrevistador) y se grabó
todo ello en video. Se ofreció información individual, se celebraron sesiones
de debate en conjunto y una fase de dudas y preguntas al final.
Además de las representaciones activas de role-play, se animó a
los entrevistadores a ensayar mentalmente las diferentes etapas de la
entrevista que eran las siguientes:
— Fase de entendimiento, entre el niño y el entrevistador
(Saywitz et al., 1992).Una parte de esta fase es la transferencia de control del entrevistador al entrevistado.
— Fase de recuerdo libre.
— Fase de estimulación. Al final de la fase de recuerdo libre se
les pide a los testigos “Por favor, cuéntame más”, antes de comenzar la fase de preguntas.
— Fase de preguntas.
— Segundo recuerdo.
De los videos se identifican un total de 650 detalles de información, clasificados en detalles sobre personas, acciones, objetos y entorno, y a su vez como correctos, erróneos o confabulaciones.
Sus resultados más sobresalientes fueron:
— Comparando ambos grupos en todos sus aspectos, menos en
los elementos cognitivos, existe un efecto positivo sobre el porcentaje de recuerdos correctos en la entrevista con demora
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—
—
—
—

más corta. También existe un aumento en el número absoluto
de errores. La precisión, en la primera entrevista, arroja que
el 88% de los recuerdos de los niños eran correcto, un 8% de
errores y un 4% de invenciones, concordante con las investigaciones anteriores (Saywitz et al., 1992).
La mayor parte de la información precisa que recordaban los niños se producía en las fases de recuerdo libre y de preguntas, cosa
que no había sido determinada en anteriores investigaciones.
La única fase que generó efecto significativos del tipo de entrevista fue la de preguntas, donde el porcentaje de información
correcta fue significativamente más alto en la EC que en la EE.
No se produjo ningún efecto beneficioso con las técnicas de recuerdo en diferente orden en comparación con la simple instrucción de repetir los hechos una vez más.
En la entrevista realizada con la demora más larga, se reveló un
efecto significativo del tipo de entrevista sólo sobre el porcentaje
de información correcta, dado que los niños que habían tenido una
segunda entrevista recordaron un porcentaje de datos correctos
significativamente más alto que los que no lo fueron, sin que se
produjeran diferencias significativas en la precisión del recuerdo.

Respecto al aumento de los errores debemos señalar, en primer
lugar, que la EC incrementa los errores pero no los detalles inventados. Un aumento de los detalles inventados puede tener ramificaciones bastante diferentes en el contexto forense que los errores sobre
personas. En segundo lugar, si se observa el número absoluto de detalles correctos en comparación con los errores, hubo un error por cada
seis detalles correctos, de forma que los beneficios parecen superar a
los riesgos. En tercer lugar, no hay diferencia en las tasas de precisión
entre las condiciones EC y EE. Aunque los procedimientos propios de
la EC tienen como objetivo aumentar la cantidad de información recordada, en un contexto forense lo crucial es la precisión de la información (Koriat y Goldsmith, 1994).
Se sugiere que la EC debe utilizarse con niños más mayores (Saywitz
et al., 1992) poniendo especial cuidado cuando se entreviste a niños muy
pequeños.
En su estudio, Mello y Fisher (1996) intentaban desarrollar tal
ambiente para la recuperación de los recuerdos que pudiera ser utilizado por la policía cuando intervenga con testigos oculares ancianos.
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Este ambiente estaría dentro del marco de la ECR, con alguna modificación (se suprime la adopción de diferentes perspectivas como uno de
los recuerdos), dado que las entrevistas policiales son a menudo dirigidas con rapidez y se requiere de los testigos que ejecuten varias tareas
simultáneamente o se realicen tareas mentales complejas (Fisher et
al., 1987), condiciones para el procesamiento de la información excepcionalmente debilitantes para las personas mayores.
La EC que se aplica intenta neutralizar los efectos perjudiciales:
a) Reducir el ritmo de la entrevista dando a los testigos el tiempo
necesario para responder e informándoles de que la entrevista
se realizará sin prisas
b) Redactar las preguntas y dar directrices de cumplimiento de
forma sencilla
c) Evitar, desde todo punto, las interrupciones de las narraciones
d) Evitar el posible exceso de cautela que presentan las personas
mayores, lo que podría llevarles a retener información. Sería
conveniente informarles, de forma justificada, la conveniencia
de no reservarse ninguna información por trivial que parezca y,
por supuesto, advertirles de que no deben inventar o suponer.
En su experimentación, sus grupos de sujetos, con medias de 71 y
21 años de edad, contemplaron una grabación de video en color sobre un
atraco simulado en un almacén, de unos cuatro minutos de duración.
Después de completar un cuestionario demográfico y dos tareas distractoras (resolver anagramas y escuchar música) fueron entrevistados bajo
condiciones EC, EC “especial adultos” y ET. Las variables a estudiar eran
las respuestas correctas y erróneas, tasa de aciertos, duración de la entrevista e índice de confianza. Sus entrevistadores fueron dos escritores
y un estudiante universitario. Un escritor y el estudiante universitario
recibieron dos semanas de entrenamiento con el programa prescrito por
Fisher y Geiselman (1992). El otro escritor recibió solo unas pocas horas
de entrenamiento. Los autores consideran que el entrenamiento aplicado
al escritor era el necesario para poder aplicar una ET y que su rendimiento sería comparable al de los policías experimentados, no entrenados.
Las transcripciones de las entrevistas grabadas solo contenían las
declaraciones descriptivas de los participantes sobre la grabación visionada, no las preguntas o comentarios de los entrevistadores, ni la parte
de la entrevista en la que se establece el rapport. Con los elementos principales de información se construyó una lista, que fueron puntuados.
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El análisis de los resultados arroja los siguientes datos:
a) En general, y contrariamente a lo esperado, no había diferencias de rendimiento entre los adultos jóvenes y los más ancianos.
Es posible que la gente mayor muestre una pequeña disminución
de sus facultades cuando están altamente motivados por tareas que le
son personalmente significativas, y ser testigo de un delito puede ser
particularmente importante en sus vidas.
Es posible también que los procedimientos utilizados en este estudio no hayan sido representativos de una experiencia real de los testigos, aunque la grabación de un delito simulado y las condiciones de
la prueba (entrevista interactiva) consideramos que son fieles como
experiencias reales.
Los adultos más viejos son más cautos que los más jóvenes y por lo
tanto más propensos a los errores de omisión que de comisión. También
al informar solamente de aquellos recuerdos de los que estaban seguros, fueron más precisos.
Hay también una mayor tendencia de las personas mayores para
expresar menos confianza en sus respuestas que los participantes más
jóvenes.
b) En contra de lo indicado por Memon et al., (1994), la EC elicitaba considerablemente más información que la ET.
Es posible que la diferencia estribe en la cantidad de entrenamiento aplicado a los sujetos de ambos estudios, en el de Memon una sola
sesión práctica, en el nuestro varias series de entrevistas prácticas y
feedback.
A pesar de elicitar más información correcta, la EC también
provocó más errores que la ET, si bien las tasas de exactitud eran
equivalentes.
Es necesario resaltar que, aunque la tasa de exactitud pueda ser
teóricamente la medida apropiada, los errores adicionales elicitados
por la EC pueden ser legalmente perjudiciales si contribuyen a detener falsamente, a condenar a inocentes o exonerar culpables.
Se requería más tiempo para llevar a cabo la EC que la ET, aunque consideramos que la mayor duración no es la responsable de los
éxitos de la primera frente a la segunda.
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c) La EC era más valiosa con los mayores que con los adultos
más jóvenes.
La interacción entre edad y tipo de entrevista fue uno de los mayores descubrimientos dado que también correlacionaba altamente con
la habilidad en el vocabulario.
Puede ser que la EC sea un instrumento que trabaja principalmente facilitando la comunicación, además de la recuperación de la
memoria. Esto es perfectamente compatible con otros datos obtenidos
que indican que la ventaja de la EC frente a otros tipos de entrevistas
es mayor con preguntas abiertas que con cerradas y también mayor en
acontecimientos conocidos en los que hay pocas demandas cognitivas
para la recuperación.
1.5.

La era de la confusión EC-ECR: Reflexiones

Si bien en los trabajos anteriores no existe una clara especificación
de las técnicas utilizadas y los entrenamientos aplicados a los diferentes grupos control, en los que presentamos a continuación tampoco
existe claridad en la definición y elementos componentes de los grupos
EC o ECR, tal como se han venido entendiendo hasta ahora. Por ello,
es posible que sea el momento de examinar, desde un punto de vista
crítico, todo lo relacionado con la EC en el campo de la memoria de los
testigos. Para esto creo que lo mejor es seguir a Memon y Stevenage
(1996a) cuyo análisis examina las pruebas y plantea temas metodológicos y teóricos que surgen de los trabajos en EC, intentado identificar
las condiciones bajo las que el procedimiento puede ser beneficioso, así
como los contextos en los que puede ser menos eficaz.
En un escenario forense un testigo es un colaborador clave, pero
vulnerable, que puede verse influenciado por una pobre retención de
la información, una información engañosa o formas inapropiadas de
ser preguntado.
La EC representa la alianza entre dos campos de estudio. La psicología social en su interés en las interacciones personales y su integración con lo que los psicólogos saben acerca de la forma de recordar
las cosas. El interés de la Psicología social se expresa en la entrevista
estructurada (EE) que consta de u procedimiento organizado (un relato libre, una fase de preguntas, y un segundo recuerdo) e incorpora
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técnicas para facilitar la comunicación, que incluye el establecimiento
de la relación, diseñada para incrementar la transferencia del control
al entrevistado y el uso de estrategias para preguntar, que está orientada más por el recuerdo libre que por un protocolo predeterminado.
La ECR contiene todos estos componentes, técnicas de comunicación (transferir el control, que el entrevistado marque el ritmo de la
entrevista haciéndole preguntas abiertas, no interrumpir el relato del
testigo, marcar un ritmo de preguntas, hacer comentarios cuidadosos,
utilizar el recuerdo del testigo como guía para las preguntas posteriores y crear una imagen de la escena durante la fase de preguntas) e
incorpora estrategias cognitivas cuyas bases teóricas han sido explicadas anteriormente. La ECR es la unión de la EE mas la EC obviando
los errores detectados hasta el momento como eran las interrupciones
continuas del relato libre de los testigos, el no dar tiempo para responder y el uso de imágenes mentales (Fisher et al., 1987; Fisher y
Geiselman, 1992; Fisher et al., 1989; Fisher y Geiselman, 1992).
Con las estrategias de recuerdo libre también se deben considerar las implicaciones de pedir repetidamente a un testigo recordar el
acontecimiento, por la aparición de dos efectos principales, la reminiscencia, recuerdo de material no recuperado en anteriores intentos
y la hipermnesia, cuando la nueva información recordada excede a la
olvidada (Scrivner y Saber, 1988; Turtle y Yuille, 1994), efectos que
pueden aparecer con el uso de la ECR.
Otro modelo de influencia en la ECR es la Teoría del Esquema
(Schank y Abelson, 1977) que dirige la codificación de un hecho organizando la información en una determinada forma jerárquica, así
como proporcionando un sistema organizado de búsqueda. Esta teoría
es similar a la del Trazo de Memoria.
En relación con los modelos de comparación, los hallazgos en ECR
sugieren que los entrevistadores no entrenados están haciendo un trabajo un tanto pobre lo que puede significar que el grupo no entrenado
(ET) puede no ser una comparación adecuada con la EC. Es mejor la
comparación con la EE dado que la verdadera diferencia entre ellas, al
compartir las otras técnicas, es el uso de las estrategias cognitivas.
En relación con el tema de lo que puede constituir un adecuado grupo de control, tres factores pueden influir en su eficacia respecto de los entrevistadores, su conocimiento real, el conocimiento percibido y el estatus
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percibido. Desgraciadamente hay consecuencias negativas en relación
con el conocimiento del entrevistador. Al ser humanos, los entrevistadores, están indudablemente influenciados por sus creencias y pueden inducir a error al testigo proporcionándole falsas claves, y sus entrevistas es
probable que contengan más preguntas cerradas (diseñadas para obtener
datos o hechos concretos) que abiertas (diseñadas para proporcionar contestaciones más largas –narraciones–). Otro factor unido al conocimiento
del entrevistador es la percepción del testigo de su conocimiento, por cuyo
estatus puede estar influido (Ceci, Ros y Toglia, 1987). El entrevistador
debe presentarse como una tercera parte crédula (transferir el control)
siendo posible que el testigo se sienta inclinado a dar más información de
forma voluntaria. Esta técnica tiene como finalidad incrementar el estatus percibido por el testigo y constituir una ventaja para la ECR.
Es importante también considerar el efecto del tipo de entrevista
en la fase de preguntas en la necesidad de proceder con la secuencia
marcada para cada una de ellas, recuerdo libre, preguntas abiertas y
después preguntas cerradas, lo que permite varios intentos de recuerdo que pueden llevar a la presencia del efecto de reminiscencia y elicitar nuevos detalles (Payne, 1987).
Otro aspecto que debe contemplarse es la naturaleza, cantidad y
tiempo de las preguntas en la entrevista, fase que será posterior al
recuerdo libre. Si se aplican correctamente las estrategias, los entrevistadores harán menos preguntas con la ECR que con el uso de otro
tipo de entrevista (EE o ET).
Respecto de las técnicas cognitivas de la ECR no ha sido posible aún
determinar la estrategia responsable de la mejora del recuerdo, si bien
se coincide en que la reinstauración mental del contexto aún, y sobre
todo, aplicada sola, tiene una gran importancia. A pesar de ello, esta estrategia raramente es utilizada por los policías al aplicar la ECR. Como
resultado de sus investigaciones otros autores sugieren que la ventaja
de la ECR, documentada en la bibliografía, puede no ser por completo
como resultado de las técnicas cognitivas, sino que puede descansar, en
parte, en el establecimiento de una efectiva relación (rapport) entrevistador-testigo (Köhnken et al., 1994; Köhnken et al., 1995).
Aparte de los componentes cognitivos y de comunicación existen
los “motivacionales” que afectan tanto al entrevistador (su forma de
preguntar) como al testigo (angustia, dolor) que pueden tener efectos
negativos en las tasas de error.
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Entre las variables dependientes manejadas en los diferentes trabajos, una de las mas medidas son los detalles correctos, incorrectos
y confabulados que se recuerdan (Geiselman et al., 1984; Geiselman
et al., 1986; Köhnken et al., 1994). Pero en algunas ocasiones dichos
conceptos no están debidamente definidos, cosa que no solo nos puede
llevar a resultados diferentes en las replicaciones, sino que no se tienen en cuenta las complicaciones a que pueden llevar desde el punto
de vista Teórico y/o Forense, sobre todo en aquellos experimentos en
los cuales se crean narraciones falsas con el uso de claves/preguntas
engañosa o erróneas, sean los trabajos con adultos o con niños (Memon
et al., 1996; Geiselman et al., 1986; Lindsay, 1990).
Desde el punto de vista teórico, el error implica un mal recuerdo de
una información codificada, mientras que la confabulación implica el informe de un hecho “creado” más que obtenido de la información codificada.
Desde el punto de vista forense el error implica la inexactitud del recuerdo
de un hecho que en realidad sucedió y su diferencia con la confabulación es
que ésta implica insertar un acontecimiento “falso” en el recuerdo.
Los estudios han incluido también medidas sobre informes de
exactitud-fiabilidad, como complemento de la medida de la cantidad
total de información correcta.
El efecto de la EC en los errores de respuesta requiere más investigación, aunque las posibles hipótesis son:
 El incremento de errores puede ser debido a que las técnicas
de la EC cambian el criterio para responder, influenciando la
confianza y predisposición a dar información.
 Los errores pueden ser resultado de las características de la
demanda o la presión social a dar la respuesta deseada, sin
saber cuál de las técnicas produce ese efecto. La demanda de
detalle puede producirlo.
 Los errores puede estar unidos al uso de la técnica de formar
imágenes. Se ha demostrado que el uso de esta técnica, de forma aislada, incrementa los errores.
 El contexto legal de la exactitud con la que un detalle es recordado es de capital importancia, porque el entrevistador no
puede determinar lo que es verdad y lo que no lo es.
Como réplica al artículo anterior de Memon y Stevenage (1996a),
Kebbell y Wagstaff (1996) creen que, aparte de todas las cuestiones
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consideradas en relación con la EC, debe considerarse la utilidad de la
aplicación de la EC a situaciones forenses. Respaldan la idea de que la
investigación debería dirigirse a comprobar la eficacia de los diferentes componentes de la EC, debiendo tener en cuenta que esta técnica
fue concebida como una herramienta forense práctica, a lo que se le
debe conceder el énfasis necesario en futuras investigaciones. Como
ellos, también están de acuerdo en las considerables variaciones en lo
que cada investigador llama EC, EE o ET.
Son muchos los policías en el extranjero, pero pocos en España,
que creen que la EC es una herramienta técnica útil en las investigaciones policiales reales.
Sin embargo existen dos problemas superpuestos:
a) Que los policías informan que la técnica requiere, para su aplicación, más tiempo del que realmente disponen en sus investigaciones, y
b) que no aplican la técnica en la forma en que Fisher y Geiselman
(1992) la describen.
En contactos mantenidos por los autores con policías entrenados en
esta técnica, éstos sugieren que verdaderamente es la falta de tiempo el
primer elemento perturbador (Fisher et al., 1989), y en numerosas situaciones de la vida real no emplean mucho tiempo en entrevistar a los testigos, sobre todo cuando son numerosos los implicados en el hecho o, como
sucede en ocasiones, tienen pendientes varios delitos por resolver. En estos
casos utilizan estrategia para abreviar las manifestaciones de los testigos
(interrupciones de la narración, formato pregunta-respuesta, etc.), técnicas
identificadas como errores y asociadas, normalmente, a las típicas ET.
Sí suelen emplearlas de forma completa en los delitos graves, a
los que las autoridades conceden más dedicación y recursos, especialmente en tiempo. En estos casos los policías se han encontrado con
varios problemas. Uno de ellos es que encuentran difícil comunicar
las instrucciones mnemónicas a los testigos, lo que hace que éstos no
entiendan lo que se requiere de ellos y reaccionen de forma negativa,
lo que, a su vez, hace sentirse incómodos a los policías y desisten de su
aplicación, total o parcial. Se considera que estos problemas pueden
ser superados con un entrenamiento apropiado.
También es de resaltar la importancia de la investigación sobre la utilidad de cada una de las estrategias. El trabajo de Memon y
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Stevenage (1996) podría haber sido útil de aislar qué partes de la EC
funcionan y cuales no, de forma precisa. Esta investigación (que como
veremos se produce más tarde por Memon y sus colaboradores) podría
sugerir caminos alternativos o definir una EC que fuera igualmente
útil y eficaz, sobre todo desde el punto de vista forense, y que llevara
menos tiempo su aplicación.
Otra crítica es la inexistencia de un procedimiento único para evaluar la EC, que actualmente es una colección amorfa de técnicas diversas, unas más proclives a todas o algunas de las técnicas cognitivas y
otras que ponen su énfasis en procesos sociales o de comunicación y
que se mezclan aleatoriamente bajo denominaciones diferentes (ECR,
EC, EE o ET), unas y otras utilizadas como grupos de control o experimental, lo que añade aún más gravedad a la validez ecológica de los
resultados de las investigaciones.
Memon y Stevenage (1996b) recogen “el guante” y replican, en primer lugar, agradeciendo los comentarios y, posteriormente, afianzándose en la creencia de que el punto clave del tema es el entrenamiento
a través del cual se puede llegar a convertir la EC en una herramienta
más útil para los policías y demás usuarios. Están de acuerdo en que
su aplicación debería hacerse en relación a los delitos graves y se preocupan por el uso de técnicas diferentes de las descritas por Fisher y
Geiselman (1992), por lo que consideran que deberían ser seleccionados cuidadosamente los policías a quien impartir el entrenamiento en
esta técnicas, dado que al ser un proceso complejo uno serán más aptos
que otros para su aprendizaje y, por ende, para su aplicación.
Respecto a la amalgama de técnicas y tipos de entrevista sugieren
que deben ser futuras investigaciones las que determinen de forma clara
y cristalina el contenido y las formas de todas y cada una de las técnicas.
Con otra perspectiva, y en un breve artículo, Geiselman (1996) responde también a las advertencias planteadas por Memon y Stevenage
(1996a). Para él no está muy claro porqué se entremezcla la EC con el
síndrome de los falsos recuerdos y el uso forense de la hipnosis, dado
que la EC nunca se ha ofrecido como herramienta terapéutica (Lindsay
y Read, 1994). La EC, en parte, se desarrolló como alternativa a la hipnosis y sus diferencias fueron explicadas incluso ante los tribunales de
justicia americanos (en la EC no existe inducción hipnótica, sus componentes son ayudas fiables al recuerdo, no aumenta la confianza en
los recuerdos, no incrementa las tasas de error, ni el efecto de las pre-
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guntas erróneas, ni tampoco las identificaciones falsas en las ruedas
de reconocimiento), por eso actualmente es utilizada por la mayoría de
las agencias policiales de Estados Unidos e Inglaterra.
Que Memon y Stevenage (1996a) se centran más en el número
absoluto de errores que en la tasa de errores es algo desconcertante,
dado que las respuestas, en parte, están en función de las necesidades del investigador y, extrapolando la cuestión, se puede minimizar
el número absoluto de errores simplemente interrumpiendo al entrevistado después de la primera expresión. Además, un simple criterio
puede cambiar la explicación del porqué numerosos estudios no han
demostrado un incremento de errores.
A veces las replicaciones son difíciles de interpretar, dado que en
unos estudios las entrevistas duran tan solo 6 minutos, en otras se
hacen más preguntas en la condición EC, lo que significa que no están
cumpliendo el protocolo y por otra parte los procedimientos de las entrevistas de control también son desconcertantes dado que los entrevistadores de este grupo utilizan elementos de la EC. Ante todo esto
no es sorprendente que no se encuentren efectos fiables de la EC.
El análisis de los errores generados con la EC, son una oportunidad para perfeccionar los procedimientos y revisar las situaciones específicas, los grupos y las necesidades. Con demasiada frecuencia los
psicólogos forenses han puesto de relieve las áreas del problema pero
no han sida capaces de fijar el problema.
Memon y Stevenage (1996c), como era de esperar, contestan en
su artículo a las preocupaciones de Geiselman (1996), y en especial
a su sugerencia sobre el desolado panorama para la EC que, al parecer, presentaban en su artículo de referencia, y de lo relacionado con
los errores, número de preguntas, duración de las entrevistas, etc. De
todo ellos destacaremos lo más significativo.
Respecto a lo desacertado de entretejer la EC con el síndrome del
falso recuerdo, hipnosis y su uso terapéutico, el interés era solo colocar
la EC dentro de una marco más amplio del que originalmente se insertó, y de hecho se viene utilizando, por ejemplo, en el mundo clínico
(entrevistas para historiales, epidemiologías, etc.) y terapéutico, con
tanto éxito como en el ámbito forense.
Respecto a los recuerdos perdidos durante largo tiempo y los
falsos recuerdos solamente era intención prevenir su uso en este
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campo y suscitar una discusión más amplia sobre las entrevistas de
investigación.
En relación con los errores, se ha solicitado de aquellos que practican la EC, dado que tantos datos dicen que poseen, incluidos los policías y académicos, lo que piensan sobre el riesgo de un aumento de los
errores, pero por desgracia ninguno está de acuerdo en este tema. Por
otra parte, no todos los errores tienen la misma importancia y dado
que en el contexto forense son de gran importancia, se podría intentar
aislar dichos errores y modificar la entrevista de modo que el número
de errores pueda ser minimizado, tarea que merece la pena (Kebbell y
Wagstaff, 1996; Memon y Stevenage, 1996b; Köhnken et al., 1994).
La motivación y las características de la demanda son factores importantes que no deberían ser descartados a la ligera. En el estudio de
Geiselman et al., (1985) se comparaba la EC con la hipnosis y razonaban que las características de la demanda era una explicación verosímil para el incremento de los errores encontrados, bajo la hipnosis.
Respecto a la duración mayor de la EC-ECR frente a otro tipo de
entrevista es de considerar que cuanta más información, producto de su
utilidad, se está generando, mas larga será su duración. Por otra parte,
si intentamos crear una mejor relación entrevistador-entrevistado (rapport), en función de este, la entrevista será más o menos larga.
Para los experimentadores, el trabajo de Memon, Wark, Holley,
Bull y Köhnken (1997) tiene su importancia, entre otras cosas, porque
es el primer trabajo en cuyo apéndice se incluye un protocolo de procedimiento de lo que constituye una EE, EC y un grupo sin entrenamiento (¿ET?). No obstante en este trabajo se utiliza la ECR (Fisher et al.
1987a, Fisher y Geiselman, 1992) que aborda dos cuestiones teóricas y
metodológicas relacionadas con la EC: a) ¿Cuáles son los efectos de las
estrategias cognitivas de la EC cuando las técnicas de comunicación se
mantienen constantes?, y b) ¿cómo actúan los entrevistadores entrenados comparados con los no entrenados?
En su versión original la EC comprendía cuatro técnicas para la
recuperación de la memoria junto con varias técnicas suplementarias
para recordar detalles específicos (Geiselman et al., 1987). Dos de sus
técnicas, el recuerdo en diferente orden y desde diferentes perspectivas, y que pueden actuar, en parte, reduciendo el alcance que un
conocimiento anterior, las expectativas y el esquema puede influir o
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limitar el recuerdo (Norman y Bobrow, 1978) presentan el problema
de que los entrevistados pueden malinterpretar las instrucciones y
provoquen invención o especulación en sus respuestas, motivo por el
cual los policías son reacios a su uso (Fisher et al., 1987a; Fisher y
Geiselman, 1992) y, además, otras investigaciones han demostrado
que no son más efectivas ni dan más resultado que un nuevo intento
adicional de recuerdo (Memon et al., 1997). En este estudio éstas técnicas no se incluyen en el entrenamiento de los entrevistadores.
La ECR (Fisher et al., 1987b), además de las técnicas antes mencionadas, intenta facilitar la comunicación entrevistador-entrevistado
construyendo una relación entre ambos (rapport) y transfiriendo el
control al testigo.
Esto se consigue:
a) Dejando claro que el entrevistador no tiene conocimiento de
lo sucedido y que es el testigo quien debe hacer el trabajo más
importante.
b) Permitiendo al testigo que emplee el tiempo necesario para
pensar y responder a las preguntas que se le formulen.
c) Hacer las preguntas de forma apropiada a la estructura mental del testigo (Fisher y Geiselman, 1992).
De la replicación de los trabajos anteriores en los que se compara
la EC-ECR con otros tipos de entrevistas, han surgido varios problemas (Memon et al., 1994; Bekerian et al., 1994; Mantwill et al., 1995;
Memon et al., 1997) dado que los resultados son incongruentes, en unos
los errores son menores y en otros aumentan. El motivo, sin duda de
gran importancia desde el punto de vista práctico, es la disparidad en la
formación del grupo control, cosa que se quiere corregir en este trabajo.
Respecto a los errores, gran problema desde el punto de vista forense,
es necesario determinar las condiciones bajo las que es probable que ocurran, si están asociados al uso de alguna técnica en particular, el tipo de
información que puede ser recordada de forma errónea, y prevenirlo. Creen
los autores que los errores aparecen en la fase de preguntas, fase caracterizada por el uso de la exploración de imágenes y de las preguntas de detalle,
como resultado de las instrucciones para fomentar las primeras.
Como entrevistados se utilizaron 66 estudiantes de sexto año con
edades entre 16 y 19 años. Los entrevistadores eran mujeres estudiantes universitarias de psicología, 3 en cada condición. El entrenamien-
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to, para los grupos EE y ECR, se hizo en dos sesiones de cuatro horas
(8 h.). Como material estimular utilizaron una película de 1´5 minutos
de duración sobre un incidente con disparos en el que un joven resultó
muerto. Las entrevistas se realizaron con una demora de 5 días y para
su codificación las entrevistas fueron transcritas palabra a palabra.
Sus resultados más sobresalientes fueron:
1) Hubo una diferencia significativa en el número total de detalles correctos entre las diferentes condiciones, con una predominancia de la ECR y EE sobre el grupo no entrenado. No se
encontraron diferencias significativas ente ECR y EE.
2) Se produjeron más errores en la condición ECR y EE que en el grupo no entrenado. Este mismo patrón siguió las confabulaciones.
3) Respecto al uso de las técnicas los entrevistadores las emplearon en la forma en que fueron instruidos.
4) En cuanto al número de preguntas se hicieron más en la ECR
y EE y menos en el grupo no entrenado; y
5) Las entrevistas en ECR fueron más largas que en EE y sin
entrenamiento.
Como conclusiones del estudio de Memon et al. (1997), podemos
aceptar que:




La similitud en el rendimiento de la ECR y la EE sugiere una
importancia de las técnicas de establecer relación y de la comunicación (Memon y Stevenage, 1996, si bien el papel de las ayudas cognitivas no puede ser descartado. También puede ser que
estos grupos estén mucho más igualados en esta experimentación que en las anteriores y que los efectos de los distintos tipos
de técnicas (cognitivas y de comunicación) estén solapados.
El aumento de los errores y confabulaciones apreciados en
ECR y EE puede ser debido a la existencia de un mayor número de preguntas en general.

Los protocolos para su formación y los procedimientos y fases a
seguir en cada una de las condiciones de entrevista eran:
Entrevista Estructurada:
— Recepción y rapport.
— Explicar el propósito.
— Transferir el control.
— Informe de recuerdo libre.
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— Fase de preguntas –acerca de los que manifestaron durante su relato libre.
Entrevista Cognitiva:
— Mismo procedimiento que la anterior, mas
— Decirlo todo.
— Reinstauración mental del contexto, aplicado antes de iniciar el recuerdo.
— Repetir las instrucciones de decirlo todo antes de la fase
de preguntas.
— Reinstaurar el contexto antes de solicitar la exploración
de imágenes específicas.
Entrevistadores no entrenados (¿ET?).
— Esencialmente el grupo de entrevistadores no entrenados
seguían el mismo protocolo de la Entrevista Estructurada
excepto no aplicaban la transferencia del control ni las instrucciones de no inventar.
Kebbell, Milne y Wagstaff (1999) encuestaron a 96 policías entrenados y 65 no entrenados, a través de un cuestionario, sobre la EC-ECR
y su uso entre los policías.
Por lo analizado hasta ahora ha quedado suficientemente demostrada la utilidad de la EC y, aún más, de la ERC, frente a otras técnicas de entrevista, en especial la entrevista tradicional llevada a cabo
por la policía.
La probada efectividad de la EC ha supuesto que todos los cuerpos policiales de Inglaterra y Gales, desde 1992, incorporaran la EC
dentro de sus programas de entrenamiento para los de nuevo ingreso.
Este entrenamiento fue denominado “Nacional Interviewing Package”
(Central Planning and Training Unit), también conocido como el enfoque “PEACE” (planning, engage and explain, account, closure and
evaluation), curso que tiene una duración de cinco días, dos de ellos
dedicados exclusivamente al uso de la EC con los testigos.
Sin embargo, a pesar de los recursos asignados a esta enseñanza, no ha habido ningún estudio sistemático de la efectividad percibida de la EC para los policías, ni de sus componentes en investigaciones reales. Algunos estudios han determinado que, por ejemplo, los
policías aplican la restauración mental del contexto nueve veces más
que el cambio de orden o perspectiva (Clifford y George, 1996), si bien
este estudio lo era a pequeña escala. En el laboratorio, los estudios de
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Memon et al. (1994) encontraron que algunos componentes eran usados más frecuentemente que otros (de nuevo la reconstrucción mental
del contexto). Esto demostraba que, por parte de los entrevistadores,
la EC no era aplicada en su totalidad, lo que nos lleva a asegurar que
si no todos los elementos de la técnica eran utilizados, sus beneficios
pudrían quedar reducidos. Las alegaciones de los policías fueron, primero que a veces encontraban dificultad en su aplicación y, segundo,
que no tenían tiempo para aplicar una EC completa dado que otras
actividades demandaban su atención.
Los autores consideran importante investigar los factores que pueden tener el mayor impacto en la utilidad forense de la técnica como un
todo, incluyendo las consideraciones sobre el tiempo. Además sería conveniente estudiar los componentes individuales más útiles desde la perspectiva de los policías y aquellos que sería más conveniente aplicar juntos.
El cuestionario de estudio contenía nueve técnicas de entrevistas
que tenían que ser evaluadas por los encuestados y evaluadas en una
escala Likert de cinco puntos (reconstrucción mental del contexto, informarlo todo, cambio de orden, cambio de perspectiva, uso de imágenes, transferir el control, establecer relación, estimular la concentración
y hacer preguntas compatibles con la estructura mental del testigo).
También se les preguntaba si habían sido entrenados en EC, y en caso
positivo se les hacía unas preguntas relacionadas con su experiencia.
Luego se les pedía contestar a las siguientes preguntas:
1) ¿con qué frecuencia utiliza la EC con los testigos?
2) ¿Comparada con la ET, cuanto tiempo le lleva aplicar la EC?
3) ¿De media, cuanta utilidad le encuentra a la EC comparada
con la ET?
4) Comparada con la ET ¿Cuánta información correcta obtiene
de más con la aplicación de la EC?
5) Comparada con la ET, ¿Cuánta información incorrecta se obtiene de más con la aplicación de la EC?.
Por último se les pedía que dieran todos aquellos detalles posibles
relacionados con los factores, tanto positivos, como negativos, asociados con el uso de la EC.
El análisis de los cuestionarios les llevó a las siguientes conclusiones:
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— Los oficiales entrenados utilizaban la reconstrucción mental
del contexto, decirlo todo, recuerdo en diferente orden, cambio
de perspectiva, uso de imágenes y estimular a la concentración, más veces que los no entrenados. Sin embargo no hubo
diferencias significativas en el uso de decirlo todo, transferir
el control, establecer la relación y preguntas adecuadas, entre ambos grupos, dado que todos informaron utilizarlos con
bastante frecuencia. Resultado sorprendente en comparación
con los encontrados por Clifford y George, 1996; Fisher et al.,
1987, de que estas técnicas no eran utilizadas en la ET, aunque, conocida su utilidad, pudieron decir haberlas empleado.
— Por sus comentarios, los entrenados perciben que algunos
componentes son más empleados que otros y, de igual forma,
unos son más útiles que otros, conceptos que estaban altamente correlacionados.
— La estrategia mejor valorada, en uso y utilidad fue la reconstrucción mental del contexto. La peor valorada fue el cambio
de perspectiva. Esta última debido a la dificultad de su explicación y al peligro que conlleva de inducir a los testigos a la
confabulación o a la adivinación.
- El principal hallazgo es que los policías consideran que no disponen del tiempo necesario para aplicar una EC completa, lo
que les llevaría demasiado tiempo, y que esta es más larga en
tiempo que la ET, resultados contrarios a loa hallados en anteriores investigaciones (Geiselman et al., 1985; Mello y Fisher,
1996; Köhnken et al., 1994).
Tomados todos los datos en conjunto, parece ser que los entrevistadores deberían ser entrenados en dos componentes de la EC (reconstrucción del contexto y quizá el cambio de orden) y las estrategias sociales, entrevistas “rápidas” desarrolladas por otros autores (Kebbell y
Wagstaff, 1996; 1998).
1.6.

La EC-ECR en España

En España, salvo como veremos posteriormente, se ha hecho muy
poca investigación sobre la EC en general y, muchos menos aún, con
un enfoque policial. No obstante haremos mención a dos artículos que
tocan el tema, uno con un enfoque policial y el otro aplicado.
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En el primero de ellos, Hernandez-Fernaud y Alonso-Quecuty (1997)
examinan las diferencias entre declaraciones verdaderas y falsas, en función de la técnica de entrevista empleada (EC y ET). En su artículo detallan un suceso criminal, que manifiestan ser real, pero no dicen donde
sucedió, pero desde un punto de vista policial, mi respuesta es la duda
más absoluta sobre el relato de los hechos. Dicen que, si bien en el suceso participaron varias víctimas/testigos y dos agresores “Una vez en la
comisaría, la víctima fue la única persona a la que se le permitió hacer
una declaración. La descripción de la víctima de lo que había sucedido
(una amplia narración conteniendo detalles importantes sobre personas,
acontecimientos y objetos) fue reducida por el policía a apenas un par de
párrafos escritos en su ordenador. Después le hizo a la víctima algunas
preguntas, limitadas casi exclusivamente a la descripción de lo que había
sido robado. Hoy, dos años después del asalto, ni los testigos ni la víctima
han sido llamados para hacer una identificación. Por supuesto no ha sido
detenido ningún sospechoso. El dinero robado nunca fue recuperado”.
Continúan afirmando que las investigaciones de campo sobre la
memoria de los testigos se centra en preguntas relativas a los factores
situacionales que rodearon el hecho (condiciones atmosféricas o estrés
experimentado por la víctima) y a los riesgos en la demora en la toma
de manifestación y, que aún en las mejores condiciones, no siempre estos datos son obtenidos con el uso de la entrevista policial tradicional
(¿ET?). Dicen, además, que en España la policía solamente pregunta a
las víctimas/testigos por una descripción del incidente y algunas preguntas específicas limitadas a la descripción de los objetos robados.
Las autoras hacen referencia un estudio de Johnson y Raye (1981)
como modelo de un nuevo método de estudio de la veracidad de los testimonios (hipótesis del control de la realidad) analizando la diferencia entre realidad percibida e imaginada, basado en la existencia de
dos tipos de recuerdos, de origen interno y externo, recuerdos que son
cualitativa y cuantitativamente diferentes, los internos relacionados
con los sentimiento, pensamiento, opiniones, etc. y los externos con los
parámetros de espacio, tiempo, colores, ruidos, etc. En base a este modelo establecen un paralelismo entre recuerdos percibidos y verdad, y
recuerdos imaginados y mentira.
En su trabajo utilizan 73 estudiantes universitarios como sujetos
experimentales a los que somete a una grabación sobre un incidente
simulado en el campus de la Universidad de La Laguna (intento de
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robo de un coche e intervención del dueño y otras personas para evitarlo). Su duración fue de 15 minutos.
Como grupos de entrevistadores establece un EC (original de
Geiselman et al., 1984) y un “técnica de entrevista tradicional utilizada por la policía española” (¿ET?). Dos de los grupos entrevistaría a
sujetos a los que se habían dado instrucciones de decir la verdad y los
otros dos a aquellos que mentirían.
Entre sus resultados destacan:
— Se obtiene un efecto significativo del tipo de entrevista. Las
declaraciones bajo EC contienen más información segura que
los obtenidos bajo ET.
— Se obtiene un efecto significativo del tipo de declaraciones. El
número de detalles correctos fue más grande bajo instrucciones de verdad que bajo las de mentir.
Ambos efectos comprendían los detalles relativos a personas, acontecimientos y objetos, fueran estos correctos, erróneos o confabulados.
Es de tener en cuenta el gran número de personas implicadas en su
material estimular (12 personas), detalle importante a tener en cuenta al hablar de valores totales de aciertos, errores o confabulaciones.
Dicen haber encontrado un efecto inesperado al comprobar que la
EC elicita más falsos detalles (confabulados), sobre personas y objetos
que la ET, y lo achacan al número de personas implicadas.
El segundo artículo, Campos y Alonso-Quecuty (1997), está dedicado a una de las técnicas cognitivas de la EC, la reconstrucción mental del contexto y a sus bases teóricas.
Dentro de la psicología forense hablan de la verdadera importancia de esta técnica. Lo hacen tanto de la que se realiza físicamente,
denominada “reconstrucción de los hechos” desde el punto de vista jurídico (Davies y Milne, 1985), como la mental (Geiselman y colaboradores; Fisher y colaboradores; Ascherman et al., 1991; Sanders, 1984),
pero en ambos casos aludiendo a sus efectos positivos, y añaden “a pesar de no ser estos muy apreciados por la policía” (¿).
Con su estudio pretenden analizar, de forma sistemática, distintas instrucciones de reconstrucción del contexto y sus efectos sobre las
declaraciones de los testigos obtenidas bajo la EC.
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Utilizan estudiantes universitarios a los que se les proyecta un
video sobre un incidente simulado llevado a efecto en el campus de la
Universidad (el mismo que en el artículo anterior.
Los entrevistadores EC fueron entrenados en sesiones de 60 minutos, tres veces por semana, durante dos meses. Los del grupo EE (¿)
tenían como instrucciones preguntar a los sujetos “¿Qué sucedió?”.
Los resultados más destacables son:
— Se encontraron diferencias significativas entre los grupos respecto a la información correcta sobre personas, sucesos y objetos. Los grupos 2,3, y 4 obtuvieron más datos que el 1. Entre
los tres primeros grupos no hubo diferencias significativas.
— No hubo diferencias significativas en errores y confabulaciones entre todos los grupos.
Se confirman sus hipótesis sobre el beneficio de la EC sobre la EE,
independientemente del tipo de instrucción de reconstrucción del contexto, y el no aumento ni del número de errores ni confabulaciones en
las declaraciones.
Hace mucho tiempo, y como vimos anteriormente, Feingold (1914)
dijo: “La forma más adecuada de obtener un reconocimiento con éxito
no consiste en llevar al testigo a comisaría, sino en llevar al supuesto
autor del delito a la escena del crimen y hacer que el testigo le mire
precisamente en el mismo lugar y desde el mismo ángulo desde el que
le vio originalmente”. No obstante, las autoras finalizan su artículo diciendo: “Nuestros resultados han demostrado cómo esta reconstrucción
en el contexto real no es necesaria. La importancia potencial aplicada
de estos resultados es obvia”.
Si esto fuera así, me hago dos preguntas:
— ¿Porqué no entrenar a los jueces y fiscales en esta técnica y
evitaríamos la realización de reconstrucciones, en numerosas
ocasiones problemáticas?
— ¿Tendría la reconstrucción mental del contexto el valor jurídico de la reconstrucción física realizada bajo condiciones en la
práctica jurídico-forense?
Pero antes de que nadie conteste a mis preguntas creo que debo
traer a colación el procedimiento aplicado a los diferentes grupos.
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Con los sujetos experimentales se forman 5 grupos. En la primera
fase, todos vieron la película y se les dieron instrucciones de prestar
atención.
Posteriormente:
— Grupo 1: entrevistado bajo la EE, en laboratorio.
— Grupos 2, 3, 4 y 5: entrevistados bajo EC.
— Grupo 2: reconstruyen mentalmente el contexto en el laboratorio donde vieron la película (mobiliario, hora del día, temperatura de la habitación, etc.).
— Grupo 3: reconstruyen mentalmente el contexto físico donde
tuvo lugar el incidente que vieron en la secuencia de video,
como si hubieran estado allí (residencia de estudiantes, coches
aparcados, etc.).
— Grupo 4: reconstruyen mentalmente el contexto emocional
que experimentaron cuando veían la secuencia de video (emociones, sentimientos, pensamientos).
— Grupo 5: fueron interrogados en el contexto físico real donde
sucedió el incidente que presenciaron en la película (aparcamiento del campus de la Universidad).
Ante esto, me pregunto, si cada uno reconstruye un contexto
diferente y, si como me imagino, cada contexto tiene un número de
elementos a recordar diferentes ¿cómo es posible que de situaciones
diferentes, se puedan obtener resultados comparables y con validez
ecológica?
Además, y como ya con anterioridad comenté, utiliza un grupo de
control, que en este caso llaman “EE” y cuyos entrevistadores solo preguntan “¿Qué sucedió”?, pero nada se habla de si han recibido algún
tipo de entrenamiento o si poseen información, o práctica, en la realización de algún tipo de entrevista.
En un nuevo artículo de Campos y Alonso-Quecuty (1998), también muy criticado por su superficialidad y falta de preparación, determinan que una de las variables que nos pueden ayudar a entender
el funcionamiento de la EC es el conocimiento previo sobre el contexto
del delito, dado que si bien algunos estudios han estudiado la familiaridad de los contextos, ningún estudio ha sido planteado para probar
el efecto de la familiaridad del contexto del crimen como variable independiente. Este objetivo lo intentan a través de una EC en contrate
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con una “SSI” (Spanish Standard Interview), cuyos entrevistadores
reciben la misma instrucción, pregunta “¿Qué pasó?”.
Utilizan, como es lógico, la Teoría del Esquema y el papel del
Marco (Minsky, 1975) como base de la investigación, ya utilizado por
otros autores, que incluso utilizan la familiaridad del acontecimiento como elemento de contraste (Schank y Abelson, 1977; Flexser y
Tulving, 1978; Fisher et al., 1989; Bekerian y Dennet, 1993; Mantwill
et al., 1995) para descubrir hasta que punto el conocimiento puede
afectar al rendimiento en la EC. Según las autoras, en la vida real los
testigos raramente tienen posibilidad de generar un guión de un delito
que presencian y del que tienen que testificar. No obstante normalmente tienen un marco disponible del contexto donde el delito tuvo
lugar, marco que permite entender e interpretar nuestra experiencia
visual y ayudarnos a memorizar y recordar escenarios visuales. Cada
marco representa información prototípica desde un cierto punto de
vista, por lo que un escenario específico requiere un sistema de marcos
que son activados sucesivamente puesto que el observador se mueve a
través del entorno.
Utilizan estudiantes universitarios como sujetos experimentales,
unos que conocen el lugar donde se realiza el acontecimiento y otros
que no lo conocen, a los que se les proyecta un video de 15 minutos de
duración. El material utilizado es la misma película de anteriores experimentaciones y el entrenamiento de los instructores tiene la misma
duración y contenido que en dichos experimentos (Hernandez-Fernaud
y Alonso-Quecuty, 1997; Campos y Alonso-Quecuty, 1997).
Sus resultados fueron:
— Se encontró un efecto significativo del tipo de entrevista. Las
declaraciones obtenidas con la EC contenían mas detalles correctos sobre personas, acontecimientos y objetos que las obtenidas bajo la SSI (¿ET?).
— Respecto a los errores, la tendencia se invierte, la EC elicita
más errores sobre personas que la ET.
— Se obtuvo un efecto significativo del conocimiento del contexto, aquellos sujetos para los que éste era conocido dieron menos errores sobre personas.
— Hubo una interacción significativa tipo de entrevista-conocimiento del contexto.
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— En relación a las confabulaciones sus explicaciones son confusas y sus datos contradictorios.
El resultado de los errores sobre personas, bajo la EC y sea cual
sea el conocimiento del “CONTEXTO” en el que se cometió el delito,
es un resultado totalmente incongruente. Los datos que influyen en el
contexto serían los relativos a objetos, no a las personas, dado que, en
teoría, éstas son desconocidas para todos y no se puede encontrar una
relación lógica entre ambas variables.
Como dijimos al comienzo del apartado, en España se ha experimentado con la EC principalmente en el ámbito universitario, tanto desde el
punto de vista del estudio de los procedimientos básicos de la memoria y la
medición de la misma, como de los estudios sobre la veracidad de las declaraciones (Muñoz, Navas y Graña, 2003; Masip, Garrido y Herrero, 2002;
Masip y Garrido, 2000), así como también algunos estudios sobre las entrevistas (Alonso-Quecuty, Campos y Hernández-Fernaud, 1994; Campos y
Alonso-Quecuty, 1998; Hernández-Fernaud y Alonso Quecuty, 1997).
En el ámbito policial, en el seno de la Guardia Civil, se empezó
hace ya algunos años una línea de investigación para intentar aplicar
estas técnicas a la actividad de los miembros del Cuerpo destinados en
servicios operativos, en especial en el Servicio de Policía Judicial.
El primero de los experimentos (González y Sáez, 1996), no publicado, se realizó con vistas a establecer un procedimiento para la formación de los miembros del Cuerpo, con la siguiente metodología:
— Como entrevistadores se seleccionaron agentes profesionales
experimentados del Servicio de Policía Judicial, a los que se
distribuyó en dos grupos experimentales.
— El grupo EC (8 agentes), recibió un entrenamiento en las técnicas originales durante un periodo de 4 horas.
— Los otros 9 agentes constituían el grupo ET, quienes realizaron las entrevistas en la forma y manera que lo habían venido
haciendo hasta ese momento (conocido en otros experimentos
como grupo no entrenado).
— Como material estimular se rodó ex-profeso una película sobre
un atraco a una sucursal bancaria por parte de varios atracadores, durante el cual se produjeron unos disparos y resultaron heridas varias personas. El rodaje realizado con una sola
cámara, tiene una duración de unos 5 minutos.
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— Como testigos fueron seleccionados alumnos del Colegio de
Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, que vieron la película
con las instrucciones de ponerse en el lugar de la cámara e
indicándoseles que posteriormente al visionado de la película
serían sometidos a una entrevista por parte de otros agentes
(demora de unos 5 minutos).
— Cada entrevistador vio entre cuatro y cinco sujetos. La duración media de cada entrevista fue de unos treinta minutos.
— La información posible estaba distribuida en referencia a personas, objetos y secuencias y dentro de estos tipos en datos
correctos, erróneos y confabulados.
Como resultados más destacados:
1) se encontraron diferencias significativas a favor de la EC en
relación a los datos correctos informados sobre secuencia,
2) el grupo ET fue superior en datos correctos sobre personas, y
3) no se encontraron diferencias en la cantidad de errores o confabulaciones (Fisher y colaboradores, Geiselman y colaboradores).
Ibáñez (1998), en un trabajo realizado para la obtención del
Diploma Superior en Psicología Militar se planteó como objetivos, por
una parte, comparar la realización de tres tipos diferentes de entrevistas, ECR, EE y ET, y por otra el rendimiento cuando éstas son aplicadas por personal veterano (agentes con varios años de experiencia)
o novatos (alumnos de la Academia de Formación). Se utilizaron dos
tipos de registro, el mecanografiado “tradicional”, con una máquina
de escribir clásica, de las “manifestaciones” de los testigos (normal en
aquella época) y la grabación en audio y posterior trascripción.
La metodología seguida fue la siguiente:
— Los entrevistadores fueron seleccionados entre el personal que se presentó voluntario para dicha experimentación.
Finalmente tomaron parte en el experimento 39 de ellos (20
veteranos y 19 novatos).
— Los entrevistadores se dividieron entre los tres grupos experimentales. En la condición ET participaron 11 agentes (5 veteranos y 6 novatos) que tomaron las manifestaciones mecanografiándolas simultáneamente a su desarrollo oral, y otros 10
(4 veteranos y 6 novatos) que grabaron directamente la entrevista. En la condición EE tomaron parte 8 entrevistadores (5
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veteranos y 3 novatos), que grabaron la entrevista. En la condición ECR participaron 10 agentes (6 veteranos y 4 novatos),
que también grabaron la entrevista. Cada uno de los entrevistadores, terminadas las entrevistas, procedieron a transcribir
las mismas para su análisis. Cada uno de ellos realizó una sola
entrevista.
— El entrenamiento fue el siguiente: Al grupo ET se le impartió una clase sobre Interrogatorios, de una hora de duración,
que figuraba en los programas de estudio de la Academia (se
adjunta en el anexo). Los grupos EE y ECR, juntos, fueron formados durante cuatro horas en habilidades de comunicación
(1 hora teórica y 3 de prácticas con feedback). El grupo ECR
recibió, posteriormente, cuatro horas de entrenamiento en técnicas cognitivas (1 hora de teórica y 3 de prácticas).
— Los testigos fueron alumnos de la Academia, seleccionados entre los que se presentaron voluntarios.
— El material estimular utilizado era una película sobre un
atraco a una sucursal bancaria, con una duración de unos 5
minutos.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
 Los veteranos, en cualquiera de las condiciones, realiza menor
número de preguntas que los novatos.
 Los veteranos, salvo en la condición ET, realizan más preguntas abiertas que cerradas. Los novatos, salvo en la condición
EE, hacen más preguntas cerradas que abiertas.
 En la condición EE los veteranos aplican las técnicas propias
de la condición en un 85% de los casos, mientras que los novatos la aplican en un 83’33%.
 En la condición ECR los novatos aplican las técnicas en un
91’6% de los casos, mientras que los veteranos las aplican en
sólo un 83’33%.
Los resultados son llamativos desde el punto de vista del comportamiento de los novatos, especialmente en la condición ECR donde su
ajuste al programa de formación es casi absoluto. Es posible que al
“competir” con personal veterano hayan prestado más interés y su esfuerzo haya sido mayor y, por su parte, el personal veterano haya seguido utilizando su propio “estilo” de entrevista ajustado al programa
de entrenamiento recibido.
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Ibáñez (2004) realiza una nueva investigación, continuación de la
anterior, y como base para el enfoque dado al estudio que se presenta
en el apartado de experimentación de esta tesis. Los objetivos del estudio eran los siguientes:
— Analizar los efectos que la realización de diversas entrevistas
produce en la cantidad y calidad de los datos obtenidos.
— Estudiar los efectos que los distintos tipos de entrevista, ET, EE
y ECR, tienen en el hecho de entrevistar secuencialmente, y
— Estudiar los efectos que sobre este hecho tiene la variable “experiencia”, que ya ha demostrado en actuaciones reales y con
una única intervención, los agentes veteranos obtienen, en la
instrucción de diligencias policiales, más cantidad de información que los que han realizado menos entrevistas a víctimas o
testigos.
La metodología es muy similar a la diseñada para el experimento
anterior:
— 18 entrevistadores fueron seleccionados entre los alumnos del
Curso de Promoción a la Escala de Suboficiales que se presentaron voluntarios para participar en el experimento (veteranos) y otros 18 eran alumnos que llevaban dos meses en la
Academia realizando el Curso para Ingreso en el Cuerpo de la
Guardia Civil (novatos). Ninguno de ellos recibió compensación alguna por participar en este trabajo.
— Como entrevistados se seleccionaron a 123 alumnos de entre
el colectivo de nuevo ingreso en la Academia, que se presentaron voluntarios. Ninguno de ellos recibió compensación alguna por participar en este trabajo.
— Para el entrenamiento del grupo ET se utiliza el guión sobre
Interrogatorios que forma parte del material escolar de la
Academia (adjuntado en Anexo). Tuvo una duración de una
hora y fue impartido por un Profesor de la Academia que no
formaba parte del equipo de experimentación.
— Para los grupos EE y ECR se utilizaron cuadernillos confeccionados ad-hoc sobre Limitaciones del Testimonio (González e
Ibáñez, 1997), una Guía de Entrevista Estructurada (González
e Ibáñez, 1997) y una Guía de Entrevista Cognitiva (González
e Ibáñez, 1997). El entrenamiento en EE se llevó a cabo para
los grupos EE y ECR de forma conjunta con una duración de
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4 horas y el entrenamiento en ECR, sólo para los participantes en esta condición, con una duración de cuatro horas más.
Copias del cuadernillo sobre limitaciones del Testimonio y de
las Guías de Entrevista (estructurada y Cognitiva) se adjuntan en el anexo.
— Como material estimular se escenifica un incidente con un colaborador del experimentador, cuando éste se encuentra impartiendo una conferencia en el salón de actos de la Academia,
en el que se utilizan armas y se producen disparos.
— Cada entrevistador vio entre dos y cinco testigos procedentes,
cada uno, de una zona distinta del salón de actos. Se realizan
un total de 123 entrevistas.
— Todas las entrevistas fueron grabadas en audio y trascritas
para su estudio.
Del análisis de estas entrevistas se obtuvieron los siguientes
resultados:
 El grupo ET formuló más preguntas que el grupo EE, y éste más
que el ECR. Por el contrario, estos dos últimos grupos formularon,
en proporción, más preguntas abiertas que el grupo ET, menos
cerradas, múltiples, de alternativa forzada y de comprobación.
 Respecto de los datos correctos: a) sobre personas, aparecen
efectos significativos debido al número de entrevista y a la interacción tipo de entrevista con experiencia; b) sobre secuencia, se ha encontrado un efecto significativo debido al número
de entrevista; c) sobre objetos, aparece un efecto significativo
en relación al número de entrevista; y d) en cuanto a los datos
correctos, en general, no se han encontrado diferencias significativas a favor de ningún grupo.
 En relación con la información errónea y confabulada ésta disminuye conforme se progresa en la realización de las entrevistas.
 Aparece un mayor rendimiento en el grupo ET de los novatos.
De todo ello deducimos que:
Metodológicamente existe la posibilidad de que los registros
no contengan toda la información facilitada por los testigos.
La no existencia de diferencias entre grupos puede ser debido
a que los sujetos ECR y EE no hayan empleado las técnicas
adecuadamente.
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El decremento en los obtenidos al progresar las entrevistas
pueden ser debido a un sesgo de confirmación o de conocimiento, sesgos que deberán ser estudiados más en profundidad.
1.7.

El último cambio: La Entrevista Cognitiva Modificada
(ECM)

Como último trabajo que vamos a comentar y, hasta la fecha, último publicado al respecto, analizamos el llevado a cabo por Davis,
McMahon y Greenwood (2005). Su novedad y originalidad está basada
en la búsqueda de un procedimiento de entrevista más corto, basado
en la ECR y que sea sin embargo una técnica tan efectiva como esta,
dado que la policía rechaza su uso especialmente en situaciones en las
que no disponen del tiempo necesario para su aplicación.
Es también conocido que, a pesar de su eficacia en conjunto, no todas las estrategias cognitivas de la ECR son igual de efectivas ni igual de
apreciadas por los entrevistadores, y que también existen críticas por el
incremento del tiempo que requiere su aplicación frente a otras técnicas
(EC, EE y ET), aunque hayan demostrado ser menos eficaces (Kebbell y
Milne, 1998; Kebbell et al., 1999; Kebbell y Wagstaff, 1996, 1997).
Debido, por una parte, a la variedad de las instrucciones mnemónicas utilizadas en la ECR, es razonable pensar que un procedimiento
que elimine algunas de estas instrucciones podría proporcionar una
técnica de entrevista más corta e igual de efectiva. Por lo visto hasta
ahora en la bibliografía, una alternativa de buen rendimiento y prometedora sería una nueva ECR en la que se eliminaran las estrategias
del cambio de orden y el cambio de perspectiva. Por otra parte, respecto a estas técnicas se ha informado su falta de aplicación debido a su
dificultad y complejidad, o también por ser incongruentes con otras
estrategias aplicadas dentro de la propia ECR (Bekerian y Dennet,
1993; Memon et al., 1997).
Si bien una técnica parecida fue utilizada en un estudio anterior
(Memon et al., 1997), en el que se asumía un efecto nulo de las mencionadas estrategias, la versión modificada no se contrastó con la versión
completa sino con otro de tipo de entrevista de control.
En este estudio las dos estrategias de referencia son reemplazadas en la nueva versión modificada de la entrevista cognitiva (ECM),
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por dos intentos adicionales de recuerdo en orden progresivo (hacia
delante), que si bien solo parecía llevar a una disminución en el tiempo de aplicación fue una modificación crucial (reminiscencia e hipermnesia), quizá como prueba repetida (Payne, 1987) y aunque Campos
y Alonso-Quecuty (1999) determinaron que la efectividad de la ECR
era debida a las estrategias cognitivas y no a los intentos múltiples de
recuerdo, sus conclusiones (según los autores) son desde todo punto
cuestionables. El diseño que se plantea ofrece un marco más robusto
para abordar el tema de la reminiscencia y del recuerdo motivado.
Sus sujetos fueron 45 estudiantes universitarios, voluntarios. Como
material estimular utilizaron una película sobre un atraco a mano armada, simulado, con una duración de 30 segundos y en el que tomaban
parte seis personajes. Todas las entrevistas fueron llevadas a cabo por el
primer autor del artículo, Davis, y se emplearon tres técnicas (ECR, ECM
y EE) cuyos protocolos de aplicación contenían los siguientes elementos:
ECR, basada en Fisher y Geiselman (1992):
 Establecer relación.
 Transferir el control.
 Instrucción de esforzarse y trabajar duro para recordar la
información.
 Decirlo todo.
 Instrucción de no fabular ni suponer.
 Reinstauración mental del contexto.
 Recuerdo libre:
— No interrumpir.
— Utilizar refuerzos no verbales.
 Recuerdo focalizado con imágenes.
 Preguntas compatibles:
— Evitar preguntas capciosas o engañosas.
— Hacer preguntas abiertas al principio.
— Hacer pocas preguntas cerradas.
 Recordar en orden inverso.
 Recordar desde un cambio de perspectiva.
 Resumen de lo manifestado.
 Invitar a que participe cualquier nueva información que
recuerde.
ECM, igual que la ECR en la que:
 No se aplica el recuerdo en orden inverso.
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 No se aplica el cambio de perspectiva.
 En su sustitución se piden dos intentos de recuerdo
 Para evitar un posible efecto desmotivador por la petición
repetida, se cuidaba el mantener en los participantes una
alta motivación. Esto lo intentaban conseguir con la siguiente instrucción: “Nos está dando una gran cantidad de
información (nombre del testigo). Pero ahora nos gustaría
que nos describiera de nuevo, con sus propias palabras, el
delito con el mayor número de detalles posibles”.
EE, muy similar a ECR y ECM pero:
 sin las estrategias cognitivas,
 sin las instrucciones de esforzarse y trabajar duro para recordar la información,
 cuando se solicita el recuerdo libre se omiten las palabras
“todo cuanto pueda”, dado que puede constituir una variante de la instrucción “decirlo todo”,
 no se usa la estrategia de la focalización con imágenes.
Todas las entrevistas fueron grabadas, transcritas palabra a palabra y puntuadas. Se confeccionó una plantilla de corrección que contenía 257 ítems de información (Memon et al., 1996). También se tuvieron en cuanta las siguientes circunstancias:
— Era posible que el rendimiento de los participantes durante
las entrevistas estuviera influenciado por factores diferentes
de las reglas mnemónicas manipuladas.
— Se evaluó cualquier fuente de sesgo, antes de la realización de
los análisis de las variables dependientes principales.
— Dado que un mismo entrevistador llevó a cabo todas las entrevistas, era posible que las respuestas de los participantes estuvieran relacionadas con cambios en el comportamiento del
entrevistador a lo largo del estudio, o el orden de las entrevistas (la correlación de Spearman aplicada no fue significativa
ni respecto al orden ni a los datos obtenidos).
— La necesidad de establecer un nivel de relación similar.
Tenido esto en cuenta, los análisis arrojaron los siguientes resultados:
Datos correctos: No se encontraron diferencias significativas
entre las condiciones ECR y ECM. La aplicación de la ECR o
ECM dio más datos correctos que la EE.
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Datos incorrectos: No se encontraron diferencias significativas
entre las condiciones de entrevista. Analizado el efecto tamaño se encontró una pequeña diferencia entre ECR-EE y ECMECR, que era algo mayor entre ECM y EE.
Datos confabulados: su número era bajo en todas las condiciones y no encontró diferencia significativa.
Tasa de precisión (número de datos correctos recordados dividido por la suma de todos los datos, correctos, incorrectos
y confabulados): No se encontraron diferencias significativas
entre las diferentes condiciones de entrevista.
Covariaciones: Es posible que los resultados significativos observados sobre los datos correctos recordados puedan ser debidos no solo a las instrucciones cognitivas, sino también a covariaciones con la edad y el sexo de los participantes.
Estrategias cognitivas: Se demuestra la eficacia de la ECR y
ECM sobre la EE. La mayor diferencia en detalles correctos recordados aparecen en la fase de recuerdo libre empleando las
estrategias de decirlo todo y la reinstauración mental del contexto, ambas formando parte de la ECR y ECM, entre las que
no se encontraron diferenciad significativas, en tanto que si se
encontraron al ser comparada cada una de ellas con la EE.
Cambio de orden vs otro intento de recuerdo: Comprobados
ambos efectos en ECR y ECM se obtuvo más información correcta en el nuevo recuerdo motivado en la ECM que en el
recuerdo en orden inverso en la ECR, dato significativo estadísticamente. Sin embargo, esa misma comparación, y en el
mismo sentido, produjo más ítems incorrectos, diferencia también significativa.
Cambio de perspectiva vs. nuevo intento de recuerdo: El tercer intento de recuerdo motivado produjo más información
correcta que el cambio de perspectiva, diferencia encontrada
significativa.
Tiempo: La aplicación de la ECM fue de 16,98 minutos de media, inferior a la ECR (21,99 minutos de media). El tiempo de
aplicación de la EE fue de una media de 9,95 minutos.
Las conclusiones que se pueden obtener son claras:
— Reemplazar las estrategias de cambio de orden y cambio de
perspectiva por nuevos intentos de recuerdo tuvo un míni-
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mo efecto en el número total de información recordada., por
lo que la eficacia de estas estrategias cognitivas es más que
cuestionable.
— El resultado de que los intentos repetidos de recuerdo elicitan
más información correcta que el cambio de orden apoya la teoría de la reminiscencia y de la hipermnesia (Payne, 1987).
— El principal objetivo aplicado del presente estudio, que era abordar la exigencia de una versión corta de la ECR, suprimiendo
algunas de sus estrategias cognitivas, ha sido demostrado, y
se propone esta versión reducida como alternativa viable a la
ECR, especialmente cuando el tiempo disponible sea limitado.
1.8.

Resumen y Conclusiones

Cuando se afronta una Revisión Bibliográfica de un tema tan extensamente estudiado como las técnicas de entrevista, con tantas variables manipuladas, con una compleja aplicación a diferentes contextos, con un empleo tan diverso de sujetos experimentales, tipos de
entrevistadores, etc., siempre tienes la sensación, por una parte de no
haber sido lo suficientemente ambicioso y, por otra, la de haber sido
excesivamente prolijo en la elección de los artículos.
Para esta revisión bibliográfica he seleccionado aquellos artículos que tuvieran una relación o implicación, más o menos directa o
aplicable, o que tan solo fuera digna de tener en cuenta, con la prueba
experimental realizada y con la vista puesta en su aplicabilidad a los
miembros del Cuerpo al que pertenezco.
Me he centrado en aquellas modificaciones que la EC ha ido sufriendo a lo largo de tantos años de estudio y también a los diferentes
campos a los que se ha aplicado y las variables manipuladas en cada
experimentación. Pero aún más importante, el centro de atención han
sido los procedimientos, los participantes (testigos, entrevistadores), los
grupos control y experimental, las instrucciones impartidas y, especialmente, los distintos entrenamientos aplicados. Si bien es verdad que en
todos los artículos, no solo presentados en este estudio, sino en todos los
analizados y que no figuran aquí, sus autores no han sido tan claros y
precisos en sus planteamientos como se debe esperar de una experimentación científica. Esto ha jugado en contra del ejercicio de verdaderas
replicaciones en las que pudieran contrastarse los resultados.
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En la experimentación llevada a cabo y que veremos en el capítulo
siguiente, he intentado ser congruente con mis reflexiones y se han
dado todos aquellos datos que consideramos necesarios para continuar
posteriores investigaciones o replicar la realizada.
He de decir también que no he encontrado nada de investigación,
salvo la realizada por el equipo de psicólogos de la Unidad Técnica de
Policía Judicial, de la que formaba parte hasta fechas recientes, que se
haya preocupado por la aplicación de las técnicas de entrevista a los
agentes policiales.
Cuando en la bibliografía se habla de pruebas repetidas se están
refiriendo a aplicar el procedimiento una y otra vez al mismo individuo,
lo que nos remite a una prueba pura de la memoria de un determinado
individuo. Cuando en este artículo, y en su parte experimental, nos referimos a pruebas repetidas estamos contemplando la aplicación del mismo procedimiento a diferentes personas por el mismo entrevistador que
recibe, dependiendo de las personas relacionadas con el hecho, manifestaciones no solo parecidas o diferentes, sino a veces contradictorias.
A pesar de que pueda considerarse repetitivo, creo conveniente
dar un resumen propio aunque basado en los artículos publicados, artículos que, a mi parecer, mejor tratan este tema de la entrevista, aunque sea desde un punto de vista genérico (Fisher, 1995; Memon, 1999;
Memon y Higham, 1999; Wells et al., 2000; Ainsworth, 2002).
Que en 1975 el sondeo de la Rand Corporation arroje la cifra de que
más de la mitad de los departamentos policiales no recibían ningún tipo
de entrenamiento en formas de obtener más información de los testigos, y de que esta fuera más precisa, presenta un panorama desolador.
Sorprendentemente, en nuestros días, este panorama se mantiene en
muchos centros de formación policiales y sus libros de texto en “ciencia
policial” omiten, casi por completo, el tema de las técnicas de entrevista
ofreciendo, en algunos casos, pobres y superficiales informaciones de cobertura. En esta situación los policías se guían por intuiciones o aprenden
durante el servicio por el sistema de acierto-error o por la observación de
compañeros más veteranos con más que notables vicios adquiridos.
Hemos podido comprobar que, entre otras, la técnica de entrevista,
y en especial la ECR o ECM, son las más precisas, apropiadas y efectivas
técnicas para la obtención del testimonio. Como procedimiento consiste
en el adecuado empleo de un conjunto de técnicas que, basadas en co-
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nocimientos científicos ampliamente estudiados, sirven para facilitar al
informador (víctima o testigo) tanto el acceso a los datos existentes en su
memoria, como que éste sea capaz de comunicarlos de un modo efectivo.
Estas técnicas, no recetas, necesitan no sólo ser aprendidas sino también ser incorporadas a la actividad operativa de los agentes como un elemento más de su repertorio conductual como entrevistador y usarlas de
forma flexible, adaptándolas a las peculiaridades de cada entrevistado.
Las cuatro técnicas originales son:
a)
b)
c)
d)

la reinstauración mental del contexto,
la compleción,
recordar el suceso en diferente orden, y
cambio de perspectiva.

La reinstauración mental del contexto consiste en reinstaurar las circunstancias físicas y personales bajo las que se presenció
el hecho. No siempre es posible reconstruir la escena del crimen de
forma exactamente igual a como en realidad se desarrolló, pero sí es
posible pedir al sujeto entrevistado una evocación mental del suceso.
Al igual que las otras tres técnicas a las que haremos referencia, que
se aplican antes de que el entrevistado comience su relato, la reinstauración se aplica a través de determinadas instrucciones. Para esta
primera técnica la instrucción dada por sus autores originales era
como sigue: “Intente reconstruir en su mente el contexto que rodeó al
incidente. Piense como era el entorno circundante en la escena del crimen, habitaciones, la iluminación, el tiempo, cualquier olor, y gente u
objetos cercanos. Piense también en lo que entonces sentía y piense en
su reacción ante el incidente. Mentalmente, sitúese allí, en el momento
en que el incidente sucedió” (Geiselman y Fisher, 1990).
La técnica de la compleción tiene como finalidad que el entrevistado diga todo lo que sepa. Es corriente que en las actuaciones reales
los testigo/víctimas retengan información de lo sucedido, no por el hecho de su ocultación, sino por considerar que la misma puede ser irrelevante para el investigador. Hay que hacerles entender (a la víctima
o testigo) que pequeños detalles pueden llevar asociados otros cuya
importancia pueda ser vital para la investigación. Animar al entrevistado a no autocensurarse puede permitir al investigador descubrir
elementos nuevos que puede contrastar posteriormente o eliminar en
cualquier momento si no los considera de valor, es por lo que se da
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la siguiente instrucción: “Algunas personas guardan información porque no están muy seguras de que sea importante. Por favor, no elimine
nada de su relato, incluso cosas que crea que no son importante”.
A este respecto, se le puede poner un ejemplo de contraste para
hacer comprender a la persona sujeto de la entrevista, la importancia de lo que se le pide. Uno de los ejemplos que suelo poner, sea a los
alumnos durante la formación, sea a los testigos durante la entrevista,
es le siguiente: imaginaros que durante la acción delictiva de la que se
trate, una de las personas participante en ellas como autor, cómplice o
colaborador, estaba fumando y tira la colilla al suelo, o bien estornuda
y se limpia en una pañuelo de papel que arroja posteriormente al suelo
o simplemente esputa. Para cualquier víctima o testigo del hecho estas acciones pueden, no sólo pasar desapercibidas, sino que no se les
conceda la importancia que en realidad tienen para un investigador,
ya que aquellos pueden, bien no recordar, o simplemente no saber, que
esas muestras analizadas en el laboratorio nos da uno de los datos de
contraste más importantes para el caso de, en su día, detener a un probable culpable o sospechoso, la contrastación de su ADN.
El recordar el suceso en diferente orden induce a explorar los
diferentes caminos por los que se puede acceder a una misma información. Los experimentos han demostrado que el recuerdo en orden inverso era eficaz, interpretando los resultados en los términos del efecto de recencia. La lógica de esta técnica puede derivarse de los modelos
de memoria que argumentan la formación de descripciones (Norman y
Bobrow, 1978; Morton, Hammerseley y Bekerian, 1985; Tulving, 1983)
y de las nociones de esquemas y guiones situacionales, como entidades
conceptuales complejas que se interconectan entre si y que guían los
procesos de comprensión y de memoria (Schank y Abelson, 1977). A los
entrevistados se les da la siguiente instrucción: “Es natural repasar el
incidente de principio a fin. Sin embargo, también debe intentar repasar los sucesos en orden inverso. Como alternativa, intente empezar
con la cosa que más le impresionó del suceso y después vaya a partir de
ahí, tanto hacia delante como hacia atrás”.
Dado que puede representar una técnica poco “creíble” para muchas personas, es conveniente que la misma sea explicada de manera
que su comprensión le lleve a una ejecución más precisa de la misma.
Se le puede explicar tomando como ejemplo ese juego-exhibición en el
que, tras muchos y variados procesos, un objeto golpea una ficha de do-
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minó que hace caer de forma progresiva a un gran número de ellas que
formarán un mosaico en el suelo. Es el proceso de “acción – reacción”.
Para una persona normal al pedírsele que nos relate cómo fue la
caída de las fichas de dominó es posible que, sin afectar al resultado
final, se saltara alguno de los pasos que provocan el desenlace final. Si
en vez de eso le pedimos que nos lo relate en sentido inverso y que nos
diga cual fue la acción que provoca cada una de las reacciones, es seguro que no se podrá saltar ninguno de los pasos intermedios (e.g., las
fichas cayeron porque una bola metálica golpeó a la primera de ellas y
ésta a las demás; la bola cayó por una rampa desde un cestillo en el que
estaba; llegó al cestillo desde una especie de noria que…).
Por último, la técnica del cambio de perspectiva está basada en
los experimentos de Anderson y Pichert (1978) en los que se demostraba que un cambio de perspectiva provocaba la evocación de informaciones que no habían sido evocadas en los recuerdos anteriores. La
mejora obtenida con esta técnica podría explicarse dentro de la teoría
del esquema (Minsky, 1975; Shank y Abelson, 1977) y en las hipótesis
sobre si el esquema interviene en el momento de la decodificación o
del almacenamiento. Los autores proponen la siguiente instrucción:
“Intente recordar el incidente desde las distintas perspectivas que haya
podido tener, o adopte la perspectiva de otros que estaban presentes
durante el incidente. Por ejemplo, trate de ponerse en el papel de un
personaje importante del incidente y piense qué debe de haber visto esa
persona”. En todas las experimentaciones realizadas se ha comprobado que esta técnica es, de funcionar, la menos efectiva.
A finales de la década de los 80 los autores, al encontrar diferencias
de efectividad en los entrevistadores, debidas al empleo o no de determinadas habilidades de comunicación interpersonal, revisaron la EC
para incluir, manteniendo el núcleo de las cuatro técnicas aunque con
otras denominaciones, determinadas habilidades socio-comunicativas
(establecimiento de rapport, formulación de preguntas en una determinada forma, no interrumpir, etc.). A esta integración de destrezas
de una forma estructurada, en aras de su funcionalidad, se le denominó por sus autores Entrevista Cognitiva Revisada (Fisher, Geiselman,
Raymond, Jurkevich y Warhaftig, 1987; Fisher, Geiselman y Amador,
1989; Fisher y Geiselman, 1992).
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Este artículo está basado en otro escrito en
colaboración con mi compañero y colega Carlos
Igual Garrido que fue presentado en el Congreso
Virtual de Psicología Jurídica en la red, realizado durante el año 2004.

1. ANTECEDENTES
Considerada por algunos autores como una extensión de la victimología (La Fon, 2003), es una técnica utilizada para analizar los aspectos psicosociales de una persona fallecida reconstruyendo el estado
psicológico de la misma hasta el momento de su muerte, examinando
tanto sus comportamientos, sus pensamientos, sus emociones, como
las relaciones mantenidas.
Sus orígenes se remontan a los años 1950 y se sitúan en el Centro
de Prevención de Suicidios de Los Ángeles (USA), centro especialmente consultivo para casos de suicidios (Litman, Curphey y Shneidman,
1963; Shneidman, 1996). El término “autopsia psicológica”, aunque su
autoria es discutida, fue acuñado por el Dr. Shneidman para referirse
a un procedimiento inicialmente diseñado para ayudar a los médicos a
clarificar aquellas muertes que parecían ser ambiguas, inciertas o dudosas por lo que respecta a la “forma” en que estas se habían producido, si bien otros autores lo atribuyen al Jefe Médico Forense Theodore
J. Curphey y a su equipo médico.
A veces la causa de la muerte puede ser aparentemente clara para
el médico (forense o no), pero la forma como se ha producido puede no
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serlo tanto. Cuando hablamos de la “forma” de la muerte nos estamos
refiriendo a aquellas circunstancias específicas por las que, y en las
que la muerte tiene lugar.
Como técnica pericial fue elaborada por primera vez por Robert
Litman en 1958, Examiner Medical de Los Ángeles County, para aclarar la causa del fallecimiento en los casos de muerte violenta que se
consideraban equívocos y como instrumento forense para proveer información sobre las circunstancias de la muerte en suicidios, esclarecer las causas de la violencia auto infligida y el desarrollo de programas de prevención. También debemos mencionar al Dr. Curphey, que
fue director de dicho centro, como una de las personas más importantes en el incremento y aceptación de esta técnica (Weisman, 1974).
Se consideran cuatro causas diferentes por las cuales la muerte
puede sobrevenir:
a)
b)
c)
d)

natural,
accidental,
autoprovocada (suicidio), y
provocada por otros (homicidio o asesinato).

conocidas en el ámbito iberoamericano por las siglas NASH.
Existe una quinta manera que denominaremos “indeterminada” o
“dudosa” que es aquella en la que existen determinadas circunstancias
por las cuales el médico no puede inclinarse claramente por ninguna
de las otras causas vistas anteriormente, sin olvidar tampoco que en
la conducta suicida se puede llegar al resultado de muerte a través de
una provocación anterior de la víctima para conseguir ese resultado
(Shneidman, 1996; Weisman, 1974).
Aunque las primeras referencias sobre autopsia psicológica se centraban en el estudio de casos de suicidio, sus aplicaciones han variado
desde el estudio de los factores que podrían determinar la conducta
suicida hasta las más específicamente forenses y si bien han sido muchas las investigaciones realizadas con distintos objetivos, todavía no
se ha alcanzado un consenso respecto a la validez de esta técnica ni
sobre su estandarización.
Si bien el Centro de Prevención de Suicidios se ha considerado
como primigenio en la investigación y aplicación de los estudios sobre
la autopsia psicológica, por su mayor número de investigaciones tan-
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to para conductas suicidas como para otras muertes dudosas (Brent,
1989, Litman et al. 1963), existe y han existido otros centros y lugares
a los que debemos de hacer referencia.
Respecto de la primera de las aplicaciones podemos citar los estudios sobre casos de suicidio realizados en Uruguay (Lucero, Díaz y
Villalba, 2003), o en Colombia (Jiménez Rojas y cols., 1988) donde
se identifican como rasgos predominantes de la personalidad suicida
los de tipo límite y narcisista, y la depresión como psicopatología más
frecuente.
En Cuba se recogen datos mucho más antiguos de los señalados
hasta ahora datados sobre los años 40. En uno de ellos se recoge una
intervención, no en caso de suicidio, sino en un caso de homicidio, el
asesinato de Jack Lester a manos de su pareja. Esta investigación fue
denominada “análisis psicológico” solicitado por la defensa de la agresora para demostrar el comportamiento anormal y violento del fallecido y justificar la agresión. Son de destacar en la actualidad los trabajos realizados por el Instituto de Medicina Legal de La Habana en
la aplicación sistemática de la autopsia psicológica, práctica que se ha
transmitido al equipo forense del Hospital Psiquiátrico.
En todos los casos documentados la autopsia psicológica se presenta como una herramienta útil y valiosa para la investigación de
estos hechos, recomendándose que sea realizada por psicólogos o psiquíatras experimentados que sepan controlar las emociones que surjan a lo largo de la investigación,
La autopsia psicológica. ha sido también utilizada en el ámbito de
la criminología legal y forense, en los campos penal y civil, por los investigadores de las fuerzas militares, policiales, judiciales y médico-forenses como técnica pericial en la investigación de muertes traumáticas,
para determinar si la causa de esta muerte ha sido homicidio, suicido
o simple accidente, a este respecto, observamos que en Estados Unidos
ciertos autores distinguen entre la Autopsia Psicóloga y la técnica conocida como Equivocal Death Analisys, cuya principal diferencia es
que en esta última los especialistas comienzan su investigación desde el
examen de la escena del crimen, y realizan sus propias entrevistas, independientemente de la investigación policial (Poythress, et al, 1993.).
La autopsia psicológica ha recibido numerosas críticas, principalmente por la falta de un modelo estándar aceptado y validado por la
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comunidad científica, lo que ha llevado a afirmar que existen tantos
modelos como psicólogos la realizan.
El instrumento fue criticado seriamente por su falta de fiabilidad
y validez, especialmente como consecuencia de la investigación realizada en 1989 sobre una explosión en el barco de la marina norteamericana USS Iowa, donde murieron 47 marineros, tras una autopsia
psicológica llevada a cabo por el FBI se determinó que uno de los fallecidos (el oficial artillero Clayton Hartwig) había saboteado una torre de artillería del barco con el objetivo de suicidarse, provocando la
explosión.
Una posterior investigación ordenada por el Congreso norteamericano declaró inválida la investigación y ordenó la práctica de nuevas
pruebas. Tras éstas se comprobó que la explosión en el barco había sido
un accidente y que los investigadores del FBI, se habían basado en prejuicios y conjeturas iniciales, asumiendo desde un primer momento
como causa de la explosión la voluntad de suicidio del marinero, utilizando la autopsia psicológica como una prueba justificativa para reafirmar sus erróneas conclusiones. Como consecuencia de estos hechos, la
American Psychological Association (APA), encargó a 12 psicólogos una
revisión sobre la utilización de la autopsia psicológica y otros métodos
retrospectivos de evaluación psicológica para esclarecer muertes sospechosas, con resultados muy críticos con su utilización indiscriminada y
respecto a su validez y fiabilidad ( Poythress, et al, 1993).
2. DEFINICIÓN Y APLICACIONES
2.1.

Definición

La Autopsia Psicológica es un método de investigación retrospectivo e indirecto de las características de la personalidad y de las condiciones que en vida tuvo un individuo, con el objetivo de acercarse a la
comprensión de las circunstancias de su muerte (Litman, 1989, citado
en Jiménez, 2001; Ramsland, 2002)), investigación que se realiza tanto en el ámbito del derecho penal, como en el derecho civil.
Son varias, y muy diferentes, las definiciones que se han dado sobre la Autopsia Psicológica, y de ellas se desprende claramente cual es
el punto de focalización y cual su procedimiento y empleo.
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Una de ellas centrada claramente en el suicidio es la ofrecida por
Lucero et. Al (2003) que dice “La autopsia Psicológica es un método
científico para reconstruir la muerte por suicidio a través de entrevistas con los sobrevivientes, entendiendo por tales a los allegados a la
persona que se suicidó”.
Garcia, T (1999) dice que es “la exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad y la vida de una persona ya fallecida”. En esta
definición, su amplitud es el elemento más resaltable, puede ser aplicada a todo tipo de evento con resultado de muerte y su aplicación no
tiene límite (Burgos, 2006).
Otro ejemplo puede ser el de Proença, (2001) que la define como
“una reconstrucción retrospectiva de la historia de vida del difunto,
que implica el examen de los detalles físicos, psicológicos y medioambientales de la vida del difunto para determinar más exactamente la
forma de la muerte y del papel de la víctima para acelerar o influir en
su propia muerte” (la traducción del inglés es de los autores).
Podrían darse otros ejemplos sobre definiciones tipo de la Autopsia
Psicológica, pero todos ellos coincidirían en determinados aspectos:
— El carácter retrospectivo de la recogida de información, los datos relevantes para las causas del fallecimiento son anteriores
o simultáneos a la muerte.
— El método indirecto, puesto que salvo en determinados casos
(cuando se utilizan sujetos que no consumaron el suicidio), la
recogida de información se hará mediante fuentes ajenas al sujeto investigado (familiares, amigos, escenarios, documentos).
— El objetivo común, determinar el estado psíquico del sujeto en
el momento de la muerte (entendido en su sentido más amplio
como fruto de su personalidad, sus motivaciones, su relación
con su entorno y en general como el fruto de sus experiencias).
— Su espíritu multidisciplinar (Weisman, 1974).
2.2.

Aplicaciones

Podemos considerar dos aplicaciones básicas de la autopsia
psicológica:
a) La autopsia psicológica de suicidio
b) La autopsia psicológica de muerte dudosa
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que si bien ambas se llevan a cabo bajo un procedimiento muy similar,
el propósito y objetivo de cada una de ellas, en su aplicación, es bastante diferente.
En la autopsia psicológica de suicidio se realiza sólo en aquellos
casos en los que la forma y causa de la muerte es inequívocamente un
suicidio, existiendo en determinados organismos directivas o protocolos específicos por los que se establece el suicidio como la forma de la
muerte (notas de intención, daños autoinfligidos, intentos anteriores
de suicidio, lesiones explícita o implícitamente características de intentos de suicidio).
Su propósito es el de poder clarificar, y entender, que tipo de factores
personales, psíquicos o sociales han podido desencadenar el suicidio.
Por lo general, en estos casos claros, se consideran cerrados y no
se realizan ningún otro tipo de investigaciones legales, policiales o
forenses.
En el segundo de los casos, el que a nuestros efectos mas nos interesa, se considera que una muerte es dudosa cuando su forma, o razón
por la que la victima murió, no está suficientemente clara.
En todo proceso de investigación por la muerte de una persona, se
deben de considerar todas las formas posibles de muerte, dado que la
fijación en la comprobación de una de ellas en particular nos llevaría
al efecto de confirmación, más que al de falsación, provocando un grave sesgo en las actuaciones. Considerando todas las posibles podemos
encontrar informaciones, datos o pruebas que nos proporcionen nueva
información acerca de las circunstancias que rodearon el hecho. Dada
esta incertidumbre su dictamen definitivo debe ser consensuado por
todos los participantes en la investigación, en especial los médicos forenses. Una vez dictaminada la causa de la muerte el caso, como en
la situación anterior, queda cerrado en este sentido, pero en el caso
de indeterminación o homicidio-asesinato, existirán todas aquellas investigaciones legales o policiales que ayuden, bien a la determinación
exacta de la muerte o a la detención de los agresores implicados.
Respecto a su utilidad no debemos olvidar que una autopsia psicológica es importante para:
1. Ayudar a las autoridades a certificar son claridad la causa de
una muerte.
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2. Ayudar en la investigación en el ámbito civil, en caso de obligación determinada de indemnización en el ámbito de los
seguros.
3. Establecer razonadamente el estado mental del fallecido en el
momento de la muerte, especialmente en los casos de suicidio
aparente o cuando se pone en duda la causa de la muerte.
3. PROCEDIMIENTO
Es común por parte de muchos autores poner casos prácticos de situaciones dudosas y cuyo resultado final, tras los estudios necesarios, no
es el esperado como hipótesis inicial, y nosotros no queremos ser menos.
En una bifurcación de carreteras, a primeras horas de la mañana,
un individuo encuentra el cuerpo de una persona mayor, varón, colgado
de un árbol. A media mañana, tras ser reconocido por un médico forense, se diagnosticó suicidio, con muerte por ahorcamiento. Certificada la
muerte, por parte de la Autoridad Judicial correspondiente, se procede al
levantamiento del cadáver y su traslado al anatómico forense. Durante
la realización de la autopsia anatómica, se observa que no hay signos de
violencia y que la causa de la muerte no lo ha sido por el ahorcamiento,
sino posiblemente debido a una insuficiencia cardiorrespiratoria, y que
la persona falleció en un lugar diferente de donde fue encontrado ahorcado, siendo trasladado desde este lugar al de hallazgo. La hipótesis en
este momento cambia desde una posible muerte por causas naturales a
un suicidio simulado, pasando por un posible homicidio.
Ebert (1991) pone otro ejemplo bastante acertado para una posible diferenciación, en términos forenses, sobre la causa de la muerte
de un caso en la práctica del paracaidismo.
Si se produjera una caída sin paracaídas desde un avión la muerte
sería debida, claramente, a las heridas que se producen por el impacto
contra el suelo, pero imaginemos que, aún con paracaídas:
1. La persona inadvertidamente se cae desde el avión. Con estos
parámetros no sería difícil determinar que el hecho sería calificado como accidente.
2. La persona salta voluntariamente del avión pero durante la
caída, de forma aceptada e intencionada, no quiere abrir el paracaídas. En este caso estaríamos ante un suicidio.
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3. La persona es empujada fuera del avión, o bien su paracaídas
has sido manipulado de forma que no sea posible su apertura. Nadie dudaría de que nos encontramos ante un homicidioasesinato.
4. Pero imaginemos también que esta persona, durante su caída,
y antes de poder realizar la apertura del paracaídas, sufre un
ataque al corazón o que determinadas circunstancias físicas
u orgánicas (pérdida de conocimiento, mareo, desorientación,
etc.) le impiden realizar su apertura. Está claro que estamos
ante una muerte por causa natural.
En cualquiera de los ejemplos que pudiéramos poner es fácil dictaminar la causa, pero ¿es posible poder documentarla a efectos civiles
o penales?
En el primero de los ejemplos (que es un ejemplo real), a partir
de la aparición del cuerpo se inicia la investigación policial y forense
y la aplicación de una autopsia psicológica. Las actuaciones llevan al
conocimiento de la existencia de la desaparición de una persona días
antes, de unas tendencias y prácticas homosexuales y de una relación
con determinadas personas que, según se supo posteriormente, fueron
las que causaron su muerte.
De forma general podemos hacer una pequeña referencia a las
diferentes actuaciones y disciplinas forenses que pueden intervenir
ante un hecho con víctimas. En nuestro ordenamiento jurídico y en la
práctica de las diferentes técnicas forenses que intervienen en estos
casos, se puede seguir un orden en las diferentes actuaciones, que podemos concretarlo como sigue:
a) Cuando se produce un hecho con víctimas y son avisados los
servicios de ayuda y emergencia, se personan en el escenario,
las fuerzas policiales, los servicios sanitarios y de salvamento,
etc., y no precisamente por ese orden. Para todos ellos lo primero es la atención a las posibles víctimas, darles protección
y preservar las posibles pruebas para la averiguación de los
hechos. Pero ellos mismo con su forma de actuar para cumplir
sus objetivos, los testigos presenciales y los curiosos, pueden
de alguna manera, modificar e incluso destruir pruebas existentes en el lugar, y, además, dejar las suyas propias (huellas
dactilares, de pisadas, de neumáticos, cabellos, pelos y cualquier clase de fluido orgánico, colillas, prendas, objetos, etc.)
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junto a las que ya había, lo que complica en gran manera la
labor de los investigadores.
b) La existencia de una víctima, certificada cadáver, en la escena requiere un tipo especial de investigación a realizar por
médico o patólogo forense. En ese mismo lugar deberá llevar
a cabo un examen preliminar del cuerpo, tomar sus huellas
dactilares y todos los datos relativos a temperaturas, corporal y ambiente, postura, signos evidentes, etc., que deberán
ser fotografiados antes de proceder a un cambio de posición o
traslado. Como es lógico, se harán una composición de lugar
y estimarán unas hipótesis de trabajo que será confirmada o
rechazada.
Es en la autopsia física, en el depósito, donde el forense realiza
un estudio profundo y exhaustivo del cadáver y es posible que
durante ésta y para su complección necesite el apoyo de otros
especialistas como pueden ser patólogos forenses, entomólogos forenses, antropólogos forenses, toxicólogos, dentistas, etc.
Todos estos datos y circunstancias relativas al cuerpo pueden
indicar con mayor o menor claridad cuando y cual fue la causa
de la muerte.
c) Es obvio que una vez cumplido el primer objetivo son las fuerzas policiales las que deben de hacerse cargo de la inspección
del lugar en el que se han producido los hechos y asumir el
control de las personas que se encuentren en sus inmediaciones. En esta labor son muchos y muy diferentes los especialistas que pueden y/o deben actuar.
Por una parte, y lo consideramos en primer lugar, se requiere
la intervención de un fotógrafo que registre con sus cámaras y
de forma sistemática, no solo la víctima y la escena, sino también sus alrededores, y preserve con ellas las evidencias que
pueden ser susceptibles de pérdida o degradación. Ello puede
requerir el uso de determinados tipos de iluminación y filtros
para detectar determinados tipos de evidencias, huellas dactilares en determinadas superficies, restos de pólvora, sangre,
orina, semen o fibras.
Una vez que el fotógrafo ha terminado su trabajo entrarían
en función los equipos de búsqueda y aseguramiento de las
pruebas, confección de moldes, si existieran, empaquetamiento y registro de las pruebas encontradas. Cualquiera de las
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pruebas encontradas deberán ser examinadas detenidamente en los laboratorios correspondientes y contrastarlas con las
existentes en los diferentes registros (restos biológicos, ADN,
pelos y cabellos, armas y municiones, etc.).
d) Mención especial merece el trabajo de identificación del cadáver, que puede llevarse a cabo por diferentes métodos, dependiendo del estado del mismo.
El más antiguo y común de ellos, y con cadáveres recientes
o con buena conservación, es el que se realiza a través de la
dactiloscopia (análisis lofoscópico o identificación de las huellas papilares).
En casos de muerte producidas por la acción de artefactos explosivos, incendios, o ante restos óseos se puede lograr su identificación bien a través de las identificaciones dentales, bien a
través del análisis de su ADN.
Come hemos dicho anteriormente, cuando las actuaciones de todos los forenses especialistas citados anteriormente no han sido capaces de obtener los elementos de prueba necesarios para determinar
sin margen de error la causa de la muerte y ser certificada esta como
causa natural, accidente, suicidio u homicidio, es cuando las técnicas
de investigación, sean civiles o policiales, entran en funcionamiento
para ayudar a definir esta incertidumbre. Y no es este el momento
cuando aparece o se inicia con toda su fuerza la práctica de la autopsia
psicológica, como algunos autores a los que hemos hecho referencia indicaban, sino que la autopsia psicológica, iniciada con la aparición del
cadáver y las actuaciones de otros especialistas, continúa, por otros
especialistas y con otros métodos.
Los autores que consideran que la autopsia psicológica comienza
cuando los otros especialistas no han podido determinar la causa de la
muerte, indican, en relación al tiempo para llevarla a cabo, que se debe
realizar entre un mes y seis meses después de haber ocurrido el hecho
y que su ejecución llevaría entre 10 y 20 horas para su compleción. A
este respecto, y de acuerdo a lo dicho con anterioridad, creemos que el
inicio de las actuaciones debe de ser desde el principio y sin marcarse
plazos de tiempo para su finalización.
Algunos autores hablan de que la autopsia psicológica es una técnica difícil y que exige un alto nivel científico. Nosotros, de acuerdo
con otras opiniones consideramos esta técnica-herramienta como un
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instrumento multidisciplinar que más que difícil, necesita una especial preparación, atención, un tiempo sin límite de dedicación y una
excelente profesionalidad.
También se habla mucho de ciencias forenses como la psiquiatría
y la psicología como campos exclusivos y/o excluyentes de estar afectados para y por el empleo de la autopsia psicológica. No seremos nosotros quienes quitemos un ápice de su importancia, pero, como ya hemos
mencionado, nuestro ámbito jurídico concede un papel muy amplio e
importante a la actuación, en estos casos, de las fuerzas policiales, especialmente durante la investigación inicial en la denominada “inspección
ocular” y en el resto de las investigaciones en las que intervienen diferentes especialistas forenses hasta llegar a la resolución del caso.
No es por tanto descabellado pensar que la autopsia psicológica
pueda llevarse a cabo por parte de estos especialistas con el apoyo de
psicólogos criminales, pues es quizá más fácil enseñar a los policías a
aplicar técnicas psicológicas que convertir en policías a los psicólogos.
No debemos de olvidar que no es solo el ámbito judicial penal o civil
el único cliente en solicitar la realización de este tipo de investigaciones.
Hoy día es bastante frecuente que no solo las autoridades legales o policiales utilicen esta técnica como instrumento de sus investigaciones, sino
también que sean las compañías de seguros o ciudadanos particulares las
que las solicitan para presentar ante los tribunales y ayudarles, en forma positiva o negativa, a la solución de las demandas interpuestas, generalmente para el pago de indemnizaciones, cuando determinados tipos o
causas de muerte liberan a dichas compañías de este pago. Normalmente
en estos casos se recurre, a veces, a personal poco experimentado que se
encuentra al margen de la actividad policial, legal o forense.
En Estados Unidos, otro de los grandes clientes en solicitar el empleo de la autopsia psicológica son sus fuerzas armadas (los ejércitos
de tierra mar y aire) dada su directa participación en todos los casos en
los que alguien de su personal, se encuentre implicado. En estos casos
normalmente son investigados por sus propios psicólogos, sean estos
civiles o militares, que poseen un muy buen entrenamiento y práctica
en este tipo de casos (especialmente suicidios).
En general, y como resumen, el procedimiento se realiza a través
de la revisión de una serie de datos, que afectan tanto a la esfera interpersonal, como emocional, psicosocial y mental, obtenidos de:
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— las entrevistas realizadas a los familiares, amigos, compañeros de trabajo, amistades, etc.,
— la autopsia forense,
— los informes toxicológicos,
— los informes sobre las ayudas médicas prestadas,
— los informes sobre su historia marital y familiar,
— los informes psicosociales obtenidos en sus lugares de residencia, lugares de trabajo, ocio, etc.,
— las grabaciones y reportajes fotográficos de la escena de la muerte,
— los informes sobre estresores vitales, tales como problemas financieros, pérdidas de empleo, problemas amorosos, abusos
de sustancias, estados psicológicos y cualquier otro acontecimiento vivido que pueda constituirlo.
4. INSTRUMENTOS
Como elemento multidisciplinar, la autopsia psicológica utiliza
todas y cada una de las técnicas y tácticas empleadas por cada uno
de los especialistas forenses que intervienen en ella (medicina forense, toxicología, antropología forense, psicología forense, criminalística,
etc.), y, para casos de suicidio, es una de las herramientas mas valiosas (Isometsä, 2002).
Si bien no hay objeciones de ningún tipo al empleo de las técnicas
forenses señaladas anteriormente, si hay bastante indefinición y controversia en la técnica a utilizar en la que hemos denominado autopsia
psicológica “estricta” que se iniciaría “a posteriori”.
Los diferentes autores, muy centrados en casos de suicidio, se circunscriben a la utilización de una entrevista cerrada, plasmada en un
cuestionario tipo, y a aplicar, según estos, por personal muy especializado, preferentemente psicólogos o psiquíatras expertos.
Y sin desmerecer en absoluto estas técnicas, consideramos que es
el campo de la psicología el que ha recibido el mayor impulso en estas
últimas décadas, en especial su rama forense, aplicando sus conocimientos no sólo al campo jurídico, penal, civil o social, estudiando el
comportamiento de las distintas personas que participan en determinados hechos, su contribución al estudio de la forma en que se desarrollan los mismos, y deduciendo o induciendo futuros comportamientos o
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tipos de personalidad, sino también al campo policial, no sólo en la selección, formación y asistencia al personal, sino en otras muchas facetas íntimamente relacionadas con el campo de la delincuencia (Ibáñez
y González, 2002).
Esta psicología fue definida por Godwin (2001) como el examen
sistemático de crímenes sin resolver y la aplicación de métodos científicos de la psicología para colaborar con la policía en sus tareas de investigación. Dentro de las técnicas más utilizadas se cuenta con la elaboración de perfiles criminales, entrevista cognitiva, intervención en
crisis, negociaciones en casos con rehenes, y la autopsia psicológica.
La mayoría de los modelos existentes, en determinados países, y
por los motivos antes aludidos, están dirigidos al estudio de casos de
suicidio, no solo como análisis de un caso determinado y específico,
sino como un elemento de evaluación y análisis de este tipo de autoviolencia desde el punto preventivo, y son varios los autores que establecen determinadas categorías de información, que deben de obtenerse, en los casos dudosos, de los familiares y los allegados a la persona
fallecida.
Por ejemplo Shneidman (1981) establece 16 categorías entre las
que destaca una información sobre la identificación completa del fallecido (nombre, edad, dirección, estado civil, etc.), los informes policiales
respecto a los detalles de la muerte, un historial sobre enfermedades y
tratamientos, intentos de suicidio, patrones de reacción ante el estrés,
papel de las drogas o el alcohol en su forma de vida, relaciones interpersonales, pesadillas nocturnas, etc.
Young (1992), por su parte, aumenta a 26 estas categorías de información incluyendo posibles notas sobre suicidio, comportamientos
pre-suicidio, análisis de las relaciones el día antes de la muerte, historia psicológica, reconstrucción de los acontecimientos, familiaridad del
fallecido con los métodos de la muerte, etc.
Quizá, sin duda, el más utilizado de todos los instrumentos, en el
área iberoamericana, sea el diseñado, desarrollado y adaptado en Cuba,
por la Doctora Teresita García Pérez en el Ministerio de Salud Pública
y el Instituto de Medicina Legal, con víctimas de suicidio, homicidio y
accidente, denominado Modelo de Autopsia Psicológica (MAP).
Es un método completamente estructurado y sistematizado, con
una estructura de cuestionario de respuesta cerrada que disminuye
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los posibles sesgos y la subjetividad, tanto de los entrevistados, como
de los entrevistadores.
Durante su validación se perfeccionó con la incorporación de
nuevos ítems, dando lugar al Modelo de Autopsia Psicológica
Integrado (MAPI).
Este modelo consta de 59 categorías, con numerosas subcategorías cada una de ellas, para abarcar todas las posibilidades de respuesta. Contiene además un “instructivo” y unas “indicaciones útiles”
para su uso, en el que se aclaran las posibles dudas que surjan en sus
aplicadores, tanto en las contestaciones, como en la forma de actuar
frente a las personas con las que se tiene que relacionar (abordaje de
los sobrevivientes, requisitos para la selección de fuentes de información que deben ser exploradas, como recoger determinada información,
la exploración de áreas de conflicto, etc.).
Validado por su autora, este modelo se extendió a México, Chile,
Honduras y Costa Rica, áreas de cultura similar, si bien en caso de
utilización en otras áreas diferentes debería ser adaptado a las circunstancias y necesidades propia del lugar en el que se emplee.
Por otra parte consideramos que si bien se tiende a utilizar cuestionarios cerrados para evitar los posibles sesgos en su confección, no es del
todo imposible la utilización de técnicas de entrevista de corte psicológico,
como pueden ser las técnicas de la Entrevista Cognitiva para personas especialmente afectadas y/o con problemas de memoria, y los cuestionarios
más cerrados para personas sospechosas o informadores de referencia.
Otro modelo de autopsia psicológica utilizado dentro del ámbito
militar, se empleó en el ejército y la marina norteamericana, también
en la investigación de suicidios (Department of the Army, 1988) en la
población militar y para obtener los datos necesarios para la elaboración de planes preventivos.
Basado en este estudio, se realizó una clasificación de los suicidios
en tres grados:
— Primero. Intención clara de suicidio.
— Segundo: impulsivo, no premeditado, y
— Tercero: intención no suicida (incluye los casos de suicidio por
negligencia como los sucedidos durante la ejecución de juegos
de riesgo, abuso de alcohol o drogas.).
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También podemos hacer referencia al modelo elaborado por
Michael G.Gelles del Servicio de Investigación Criminal de la marina estadounidense, en el que se enfatiza la realización de la Autopsia
Psicológica desde dentro de la investigación criminal (Gelles, 1995).
Isometsä (2002) nos presenta otra forma de llevar a cabo una autopsia psicológica y recoge en su artículo una serie de estudios realizados durante el año 2002, describiendo sus hallazgos.
En su escrito nos presenta el procedimiento de la autopsia psicológica en la fase de investigación del Proyecto Nacional de Prevención del
Suicidio en Finlandia, creado por la Junta Nacional de Salud del país.
Con este método se analizaron un total de 1397 casos de suicidios.
Su procedimiento fue el siguiente:
Se realizaron cuatro tipos de entrevistas:
a) Entrevistas cara a cara con todos los miembros de la familia,
que lo permitieron, llevadas a cabo normalmente en los domicilios de estos. Se iniciaron cuatro meses después del suicidio,
con una duración de 2 horas 45 minutos.
Las entrevistas, tipo estructuradas, contenían 234 elementos
de información referidos a la vida del fallecido (se llevaron a
cabo en el 83% de los casos).
b) Entrevistas cara a cara con los profesionales sanitarios que
hubieran atendido a la víctima en los 12 meses anteriores a la
muerte. Esta entrevista, también estructurada, contenía 113
elementos de información relacionados con el estado de salud
de la víctima (se llevaron a cabo en el 43´8% de los casos).
c) Una posterior entrevista, cara a cara o por teléfono con profesionales de los servicios sanitarios o sociales que hubieran
atendido a la víctima. Su formato era el de una entrevista semiestructurada, con 8 elementos de información (se llevaron a
cabo en el 61´6% de los casos).
d) Se entrevistaron, en el caso en que se consideró necesario,
a otros familiares, amigos o cualquier persona que hubiera
mantenido relación cercana con la víctima. Estas entrevistas
se realizaron por teléfono y en formato no estructurado.
e) Se recogieron, así mismo, certificados de defunción, historias
médicas y psiquiátricas, informes policiales y forenses, notas de
suicidio y cualquier otro documento que se pudiera obtener.
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Toda esta actividad fue llevada a cabo or un total de 245 profesionales de la salud, casi la mitad de ellos psicólogos, y el resto eran
auxiliares de enfermería psiquiátrica, trabajadores sociales o médicos,
todos ellos con adiestramiento en este tipo de actividad.
Hasta ahora hemos nombrado diferentes instrumentos y hemos
dado contenidos generales de los mismos. También es verdad que podríamos traer a estas páginas algún instrumento completo, pero la
mayoría de ellos tienen tantos ítems que no considero conveniente
transcribirlos completamente.
Pero si vamos a hacer referencia a los estudios empíricos de La
Fon (2003), quien ha proporcionado una lista de elementos, estadísticamente centrales (p<.05), obtenidos por consenso de una gran parte
de la comunidad científica, sacados de un estudio realizado de ámbito
nacional.
Esta lista marca a su vez una orientación operativa de las autopsias psicológicas, a la vez que proporciona una plataforma para el establecimiento de una validez y fiabilidad científica, dado que, hasta la
fecha, no se han llevado a cabo estudios para validar estadísticamente
su precisión, exactitud o fiabilidad, sin que ello signifique menosprecio
del instrumento.
En la lista de referencia están contenidos los siguientes elementos de información y su procedencia, relacionados por orden de
importancia:
1)
2)
3)
4)

Las entrevistas con la familia,
Los compañeros de trabajo,
Las entrevistas con los amigos más cercanos,
Los informes médicos, estudios de laboratorio e informes
toxicológicos,
5) Los informes policiales y pruebas obtenidas de l escenario del
delito o de la muerte,
6) Las investigaciones realizadas en otras localizaciones implicadas que nos puedan indicar como y cuando sucedió el hecho,
7) Los escritos del fallecido,
8) Su historia familiar,
9) Los historiales médicos,
10) Los historiales de abuso de sustancias como drogas o alcohol,
11) Su historial laboral (estabilidad, problemas)
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12) Su historial de traumas, en el que deben estar incluidos los
comportamientos suicidas y todos los intentos anteriores de
suicidio,
13) El informe sobre su historial de relaciones interpersonales,
14) Su historial sobre tratamientos psiquiátricos,
15) La condición física del fallecido en el momento de la muerte,
16) Los patrones de reacción al estrés del fallecido,
17) Los estresores y tensiones más recientes,
18) La presencia de alcohol en su estilo de vida y muerte,
19) La presencia de drogas en su estilo de vida y muerte,
20) La evaluación de la motivación: la intención o el motivo por los
cuales el fallecido deseara su propia muerte.
21) Las ideaciones de muerte del fallecido
22) La presencia de comportamientos típicos de suicidio anteriores al fallecimiento.
23) Cualquier otra condición o característica especial de
comportamiento
24) Las entrevistas con sus superiores, subordinados o iguales en
el ámbito laboral.
25) Características de su ámbito familiar, incluidas la familia nuclear y extensa.
26) Su historial de residencias, incluida la estabilidad en las
mismas.
27) Las prácticas religiosas del fallecido.
28) Los análisis del nivel de factores de riesgo.
29) Los niveles alcanzados en su historial educativo.
30) La relación del fallecido con el lugar donde se produjo la
muerte.
31) La reacción de los entrevistados ante el conocimiento de la
muerte de la persona investigada.
32) La reconstrucción de los acontecimientos en el periodo que va
desde el momento de la muerte hasta 12 meses antes.
33) El tipo de libros o videos que compraba normalmente el
fallecido.
34) La ocupación o empleo más reciente del fallecido.
35) La presencia, o no, de “parafernalia” de contenido sexual.
36) Los datos de las entrevistas mantenidas con los vecinos.
37) Cambios habidos en los hábitos del fallecido antes de la
muerte,
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38) La naturaleza de las relaciones interpersonales del fallecido y
su círculo,
39) De existir, evaluación de las notas de suicidio,
40) Familiaridad del fallecido con métodos de muerte,
41) Reconstrucción de los acontecimientos acaecidos el día anterior de la muerte,
42) La entrevista llevada a cabo con aquellos que fueron los últimos en vez al fallecido con vida,
43) Contenidos del botiquín del fallecido,
44) Historial legal del fallecido, incluidos los registros delictivos,
45) Economía personal del fallecido,
46) Descripción de la personalidad del fallecido,
47) Descripción del estilo de vida del fallecido,
48) Evaluación de su ira, especialmente si iba dirigida a alguna
persona/s en particular,
5. CONCLUSIONES
Puede ser que la situación antes referida atienda a los diferentes
sistemas jurídicos existentes en los diversos países, pues, ni que decir
tiene que la asignación de la dirección en la investigación de los delitos
a una u otra de las instituciones jurídicas (judicatura o fiscalía), influye enormemente en los elementos e instrumentos a utilizar.
El sistema americano de investigación de los delitos está asignado
a los fiscales correspondientes, y en ésta se utiliza no sólo a los diferentes cuerpos policiales existentes, sino también a técnicos, especialistas, detectives, etc., para conseguir los elementos probatorios. Este
sistema está tildado de trabajar en un contexto de sistema acusatorio
en el que lo primero es acusar y luego procesar (Willianson, 1994), y en
el que los policías están reforzados por la recogida de pruebas de incriminación más que de pruebas de exoneración (Fisher, 1995)
En nuestro marco jurídico, la investigación criminal está encomendada a los cuerpos policiales, quienes presentarán ante los jueces
correspondientes las pruebas obtenidas a fin de su valoración, sin que
“a priori” exista una intencionalidad. La investigación, en los casos
que nos ocupan, irá enfocada tanto a la posibilidad de suicidio, accidente, causa natural u homicidio, en cuyo caso procede tanto la localización como la detención del autor.
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Creemos que las entrevistas a familiares, conocidos y amigos, pueden realizarse a través de una doble estructura, por una parte con un
cuestionario de preguntas cerradas para los datos concretos, y por otra,
con el empleo de las técnicas de la Entrevista Cognitiva (Geiselman et
al. 1984) para aflorar recuerdos y reducir niveles de ansiedad. En esta
técnica determinados miembros de los cuerpos policiales (en especial
en la Policía Judicial de la Guardia Civil), están altamente cualificados (González, 1988; Ibáñez y González, 2002) al haber recibido la formación necesaria para su empleo.
También éstos llevarán a cabo el estudio y análisis de todos aquellos efectos personales, tales como diarios, cuadernos de notas, correspondencia, etc., previa la correspondiente autorización judicial para
su búsqueda, intervención y estudio, si fuera necesaria.
En cualquiera de los enfoques se utilizarán, además, las técnicas
criminalísticas y criminológicas propias de la investigación policial.
Como concluíamos en artículos anteriores publicados, consideramos que la Autopsia Psicológica, como ayuda a la investigación criminal, “es un instrumento válido y fiable para la investigación de
muertes violentas, donde no está plenamente aclarada la causa del fallecimiento, siempre que se aclare que sus conclusiones
son especulativas y probabilísticas, en ningún caso una prueba
irrefutable del motivo del fallecimiento”.
En cuanto a su aplicación, además de los datos anteriormente aportados, consideramos que toda autopsia psicológica exige un
tiempo amplio. Algunos otros estiman que cada estudio necesita para
su aplicación no menos de 30 horas, un mes o incluso alguno refiere casos en los que se han requerido años (Annon, 1995; Ramsland,
2002).
No debemos caer en la tentación de utilizar la autopsia psicológica de la misma forma que utilizamos cualquier otro instrumento de
evaluación psicológica de validez y fiabilidad probadas (por ejemplo el
MMPI). La autopsia psicológica debe considerarse una herramienta
más dentro de una investigación sistemática y multidisciplinar, nunca
debe pretender servir como prueba definitiva de la causa de una muerte, especialmente cuando otros métodos (criminalística, medicina forense), no han podido determinarla. (Poythress, N et al 1993), y que
la autopsia psicológica es algo mas que la plena acumulación de datos
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postmorten y que, en su conjunto, debe dársele forma con todas las
respuestas obtenidas y por todos los miembros del equipo, única forma
a través de la cual la autopsia psicológica puede tener una validez significativa (Weisman, 1974).
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1. UN POCO DE HISTORIA
Una constante en todos los tiempos y en todas las sociedades ha
sido el mantener una convivencia pacífica y segura, apartando de su
seno a aquellos individuos que la perturbaran. Pero para ello era necesario previamente su descubrimiento, y a tal fin se ha recurrido a
numerosas estrategias y técnicas.
Como inicio de este “paseo” por la historia hemos de partir de
Cesare Lombroso (1835-1909), el primero de los denominados “criminólogos” que intenta clasificar a los delincuentes basándose en análisis estadísticos de determinadas características de los mismos, raza,
sexo, edad, rasgos físicos, educación, lugar de procedencia, etc., clasificándolos en criminales natos, delincuentes dementes y criminaloides.
Para Lombroso los criminales natos poseían determinadas características entre las que se encuentran:
1. Desviación en el tamaño y la forma de la cabeza del tipo común, de la raza y de la región de la cual la persona proviene.
2. Cráneos y cara asimétricos.
3. Dimensiones excesivas de la mandíbula y pómulos.
4. Defectos y peculiaridades en los ojos.
5. Orejas de tamaños inusuales (muy grandes o muy pequeñas) o
sobresalen de la cabeza como las de los chimpancés.
6. Narices torcidas, respingonas, aplastadas, aguileñas y grandes fosas.
7. Labios carnosos, hinchados y protuberantes.
8. Bolsas en las mejillas, barbilla retraída, excesivamente larga,
corta o plana, como en los simios.
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9. Dentaduras anormales y peculiaridades den el paladar (una gran
cresta en el centro, hendiduras, cavidades y protuberancias).
10. Arrugas abundantes y precoces.
11. Anomalías en el pelo, como si fueran del otro sexo.
12. Defectos en el tórax, las costillas y tetillas supernumerarias.
13. Brazos excesivamente largos y supernumerarios en los dedos,
tanto de las manos como de los pies.
Es verdad que antes que Lombroso se aplicaron otros sistemas para
identificar a los criminales. Nos referimos en concreto a Bertillon, quien
allá por finales de 1800 comenzó sus trabajos analizando las medidas
del esqueleto de los delincuentes con fines de identificación, método que
fue posteriormente sustituido por el estudio de las huellas dactilares.
Posteriormente, influenciado por Bertillon, Edmund Locard presenta sus estudios sobre la transferencia cruzada de evidencias, lo
que significó un enorme avance para la ciencia forense. Locard decía
que cuando una persona toma contacto con algo, objeto o persona, se
produce entre ellos un intercambio de “rastros” físicos, por lo que era
posible colocarlos a ambos en una relación directa: “Donde quiera que
se para, lo que sea que toque, lo que deje detrás, aunque sea inconscientemente, servirá como testigo silencioso contra esa persona. No solo sus
huellas dactilares o de zapatos, sino también su pelo, las fibras de su
ropa, el vaso que rompa, las marcas de herramientas, la pintura que
arañe, la sangre o semen que deposite o recoja” (E. Locard)
Por último, dejando en el tintero a otros muchos, haremos referencia a George B. Philips, médico forense londinense allá por 1888,
fechas en los que se produjeron los crímenes, del aún no identificado,
Jack el “destripador”. Phillips inició un minucioso estudio de las heridas que presentaban las víctimas del desconocido asesino, infiriendo
la personalidad del delincuente examinando el comportamiento de un
criminal determinado con sus víctimas. Bajo este paradigma, el comportamiento del agresor se manifiesta en las pruebas físicas de un experto patrón de análisis de las heridas.
El Dr. Phillips, por ejemplo, advirtió de que la ejecución de una de
las víctimas evidenciaba la posesión de unos conocimientos y habilidades profesionales, dado que a dicha víctima (Anni Chapman), postmorten, le habían sido extirpados algunos órganos con gran limpieza y
precisión en sus incisiones (Turvey, 2003).
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Ya mas en nuestra época, los análisis basados en la conducta tienen su origen en el Dr. James A. Brussel, psiquiatra americano que
participó, y se hizo famoso, en los trabajos enfocados a la detención, en
1957, de George Metesky, conocido como “Mad Bomber”. Para el Dr.
Brussel, como clínico, su enfoque sobre el perfil criminal era como un
diagnóstico-evaluación del estado mental de una persona desconocida,
inferido de su evidente comportamiento en los escenarios del delito,
que comparaba con los comportamientos de sus pacientes diagnosticados con similares trastornos. El Dr. Brussel determinó, muy acertadamente, numerosas características del sospechoso que entre los años
1940 y 1950 colocó al menos 37 bombas en distintos lugares públicos
(cines, eatros, estaciones de ferrocarril) de la ciudad de Nueva York.
Entre estas características destacaba que:
— era varón,
— poseía conocimientos de electricidad, fontanería y metalurgia,
— había sufrido una grave injusticia que le habría provocado algún tipo de enfermedad crónica,
— era un paranoico, crónico y de desarrollo insidioso que sufria además alucinaciones persistentes, inalterables y sistematizadas,
— era un introvertido patológico,
— de mediana edad, con una buena educación, aunque no
universitaria,
— soltero,
— posiblemente virgen,
— vivía solo o con un familiar femenino,
— de raza eslava,
— católico romano
— que vivía en Connetica y
— suele vestir trajes con chaqueta cruzada
Cuando Meteski fue detenido, se confirmaron casi todas las predicciones realizadas por el Dr. Brussel.
Decisiva fue también su participación para la detención de Albert
DeSalvo, identificado como el Estrangulador de Boston (1962-1964).
El término perfil del delincuente (offender profiling) nace en el
centro de entrenamiento del FBI en Quántico (Virginia) allá por 1970,
a través de unidades especiales como la Behavioral Science Unit
(BSU, Unidad de Ciencias del Comportamiento), unidad que actual-
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mente opera bajo la dirección del National Center for the Analysis of
Violent Crime (NCAVC, Centro Nacional para el Análisis de Delitos
Violentos), si bien, como ya hemos indicado, en 1957 se publica la aplicación de una técnica, a la que hoy llamamos perfil, a raíz del caso
del “Mad Bomber” en Nueva York, y se ha mantenido y evolucionado
especialmente en los Estados Unidos y también en otros países como
puedan ser Inglaterra, Canadá, Australia y Holanda. Actualmente en
Estados Unidos son muchos los cuerpos y agencias policiales que cuentan con este tipo de unidades, aparte de algunas compañías privadas y
organizaciones con implicación en casos criminales.
Pero los verdaderos artífices de la propagación de estas técnicas
han sido las publicaciones de libros como “El que lucha con monstruos” de Ressler y Shachtman, The Anatomy of Motive de Douglas
y Olshaker, I lived in the Monster , también de Ressler y Shachtman,
escritos por antiguos miembros de estas agencias o películas como la
saga de “el silencio de los corderos”.
A pesar de la gran cantidad de tiempo dedicado no sólo por los investigadores policiales y perfiladores profesionales al estudio del “perfilado” americano (Burgess, Douglas, Kirsch, Kirk, Olshaker, Ressler,
Shachter, Shachtman, Teten, Vorpagel, etc.), sino también desde el ámbito universitario o desde el sistema forense y de justicia (Gross, Turvey,
Holmes, Holmes, Hickey, Egger, etc.), es muy poco lo que en España
conocemos sobre el tema y muy pocas las investigaciones policiales que
se han seguido con esta técnica y que hayan dado algún resultado positivo, si bien existe numerosos estudios teóricos sobre esta técnica en el
ámbito universitario y algunos estudios desde el ámbito forense (Odette
Terol, Vicente Garrido, José Antonio Hernández, etc.).
La investigación de los delitos seriales, cometidos por un mismo
individuo, por su naturaleza, crea problemas específicos para los
encargados de su investigación (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad)
y requiere el uso de tácticas, estrategias y respuestas policiales
especiales.
Entre los problemas a los que el investigador de delitos seriales se
enfrenta están:
1. Por una parte, en la totalidad, o en la gran mayoría de los casos de este tipo de delitos, no existe, en inicio, ningún tipo de
conexión entre los agresores y las víctimas. Los delitos en los
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2.

3.

4.

5.

cuales se establece una relación víctima-autor, son más fáciles
de resolver.
Poder establecer una conexión entre distintos delitos cometidos y poderlos asignar a un mismo autor.
Los sistemas judiciales o policiales existentes en los diferentes
países pueden favorecer o perjudicar esta labor. Para poder
determinar la autoría de un determinado agresor en diferentes delitos, del mismo tipo o similar, cometidos en diferentes
ámbitos geográficos, implica, en primer lugar, el necesario conocimiento de su ocurrencia y, en segundo lugar, la participación y seguimiento, desde el inicio, en las investigaciones. Este
es el mismo problema, pero a menor escala, del que resultaría
cuando los delitos se cometen en diferentes territorios nacionales y la existencia de fronteras legales o judiciales que si no
impiden, si dificultan la colaboración policial.
La existencia de presión social, de los medios de comunicación
e incluso política. Este tipo de delitos pueden causar conmoción entre los habitantes de los territorios en los que se cometen y provocar una grave alarma social. Ante casos de este tipo
no es infrecuente que la presión que normalmente soportan los
cuerpos policiales se vea incrementada pudiendo, en algunos
casos, junto a informaciones o procedimientos de evaluación
imprecisos, provocar graves errores en la investigación con resultados funestos.
El comportamiento del agresor no puede considerar desde el
punto de vista estático. En todos los casos de agresores seriales conocidos se ha manifestado un proceso de evolución en
su modus operandi, en muchas de las ocasiones propio por el
“aprendizaje” del agresor a lo largo de sus actuaciones y encaminado a eludir la identificación.
La existencia de una gran cantidad de información que puede,
en muchas ocasiones, hasta resultar contradictoria o provenir de declaraciones falsas. Cuando este tipo de delitos ocurre
las personas que podemos encontrar que estén relacionadas
con ellos, bien sean como víctimas, testigos, sospechosos, informadores, etc., pueden llegar a ser muy numerosas. Como
veremos el capítulo referente al Perfil Geográfico, en algunos
casos se pueden contar por decenas, e incluso cientos de miles
(Catalano, 2000; Rossmo, 1993).

483

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 483

23/11/2013 13:26:41

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica — José Iൻගඪൾඓ Pൾංඇൺൽඈ

6. La posible aparición de “imitadores”.
7. En principio, si bien para un solo cuerpo policial puede ser
difícil la investigación, en los casos de multiplicidad de competencias la participación de diferentes cuerpos policiales y
agencias estatales pueden dificultar la coordinación necesaria
en las diferentes actuaciones a llevar a cabo, pudiendo existir “interferencias” indeseables que podrían perjudicar gravemente las investigaciones.
8. Este tipo de actuaciones conllevan aparejados otros dos problemas añadidos. Primero, es la larga duración de muchas de
las investigaciones, duración que, por diversas circunstancias,
puede provocar en algunas ocasiones que alguno de los investigadores deje de estar en el equipo investigador. En segundo
lugar, y en comunión con la primera, los grandes gastos que
conllevan estas actuaciones, tanto en personal como en material, todo ello traducido a “dinero”.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que todos estos avances
dieron lugar a los que se denomina Psicología Forense, basada en la
Psicología de Investigación.
Para Hatzenbuehler (2006), estos términos tienen un objetivo y
un objeto perfectamente delimitado. La Psicología de Investigación es
un término que abarca todos las técnicas de la psicología que pueden
aplicarse o integrarse en los procesos o procedimientos de la investigación criminal, si bien, a veces, de forma simplista se reducen al tema
de los perfiles (criminales y geográficos) con la finalidad de identificar
las características, tanto de un delincuente como de un delito determinado (Bartol, 2008).
Por su parte, Psicología Forense hace referencia a la aplicación,
tanto de las ciencias psicológicas, como de la profesión de psicólogo,
a todo el campo relacionado con la ley y el sistema legal, término tan
amplio que hace necesaria una verdadera especialización (como lo es
la clínica) para desempeñar eficaz y eficientemente su labor.
La palabra “forense” proviene del latín “del foro”, lugar donde los
antiguos romanos conocedores de la ley, la aplicaban. Hoy día, de la
misma manera, es en el proceso acusatorio, en sede judicial, donde
tienen aplicación los principios y práctica científica de la psicología y
donde se desarrolla su papel principal.

484

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 484

23/11/2013 13:26:41

Capítulo 13. El perfil criminal (criminal profiling)

2. DEFINICIÓN
No podemos terminar el recorrido histórico sin definir aquello a
lo que vamos a destinar estas páginas, pero ante de hacerlo hemos de
referirnos a unos conceptos psicológicos básicos que nos harán comprender aún mejor el comportamiento humano y en base a los cuales
se pueden inferir datos de gran valor para el perfil y, por ende, para la
investigación.
En primer lugar hemos de referirnos a la “fantasía”, que puede
considerarse como un conjunto de cogniciones elaboradas que se caracterizan por su carácter obsesivo que lleva a la persona a la reiteración de la misma, en principio de forma imaginativa, y que le llevará
finalmente a su ejecución fáctica. Si bien para la mayoría de las personas la fantasía es una forma de mantener viva una ilusión, una forma
pacífica de entretenimiento o, simplemente, una vía de evasión de la
realidad en forma ilusoria, para otros será la fantasía la que guíe la
realización del acto violento y que, en numerosas ocasiones, podemos
considerarlo de la forma mas simplista posible como obra de un “loco” o
un “enfermo”, nada mas lejano de la realidad, dado que todos los agresores seriales violentos no cometen sus delitos por motivos de locura
o enfermedad, sino guiados por su fantasía (Hazelwood y Michand,
2001).
En los agresores seriales violentos la fantasía es algo complejo e
irresistible que llega a constituir para el individuo su único objetivo y
no una obsesión pasajera, que aumenta y evoluciona con cada una de
sus actuaciones, constituyendo esta fantasía el motivo del delito en sí
mismo y le lleva a “crear” un modus operandi y una firma (a los que
posteriormente nos referiremos) que le proporcionan el control no solo
en su fantasía sino en la acción real.
Otro factor al que hemos de referirnos es la “motivación”, como el
anterior, proceso no observable que guía, orienta e impulsa el comportamiento. Una motivación tienen la capacidad suficiente, con independencia del nivel necesario para cada tipo de persona, como para vencer
las inhibiciones sociales y superar cualquier tipo de barrera interna o
externa, biológica o legal, como para satisfacer los impulsos motivadores a través de la acción ilegal. Es necesario determinar las posibles
motivaciones de un agresor, para que el perfilador pueda llegar a comprender el hecho en sus términos agresivos y violentos.
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Como todos los temas estudiados por numerosos autores, cada uno
quiere dejar su impronta y, cada uno con distintas palabras, hace una
definición de un hecho único.
Yo, desde mi pasional convencimiento ecléctico, prefiero “tomar”
lo mas interesante o acertado de estos y, aún sin dar una definición
propia y evitar que mi impronta quede de manifiesto, prefiero darle al
lector la que considero mas apropiada, aunque sea una mezcla de las
de otros autores.
Como técnica, tiene por finalidad inferir determinados aspectos
del agresor (psico-sociales, de personalidad, comportamiento, motivación) obtenidos de los hechos acaecidos, los lugares afectados, las horas en que se produjeron, las personas implicadas, desde tres puntos
de vista diferentes, el psicológico, el criminológico y el criminalístico,
con la finalidad de orientar la investigación, identificar al agresor y
lograr su detención.
Como herramienta de investigación, su utilidad viene garantizada por la aplicación de los conocimientos contenidos en las ciencias
humanas, médicas, sociológicas, criminológicas y de las técnicas criminalísticas, y su aplicación se haría a delitos graves, violentos y seriales
en general, pero también puede ser aplicable a acciones psicológicas
encaminadas a provocar reacciones determinadas en los agresores, a
justificar la solicitud de determinadas pruebas por parte de los jueces
competentes, e incluso a una mejor preparación de las actuaciones con
sospechosos implicados.
3. EL PERFILADO Y EL PERFILADOR
De todos es conocido que cuando se produce un delito la base y finalidad de la investigación policial, con la ayuda de la ciencia forense,
es establecer una relación entre la víctima, el agresor y el escenario
del delito, y conseguir probarla.
Sabemos que la personalidad descansa en cinco componentes fundamentales:
a) el biológico
b) el cultural
c) el social
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d) las experiencias normales y comunes que forman parte de
nuestra identidad socio-cultural, y
e) las experiencias únicas o específicas de cada uno, que son verdaderamente aquellas que nos diferencian de los demás y que
“individualizan” nuestra personalidad.
Se asume también que los rasgos de la personalidad de un individuo
se reflejan en su comportamiento de la vida diaria, y también, por supuesto, se verán reflejados en el resto de sus actividades, incluida la ejecución
de un delito, dejando asimismo sus “huellas” en la escena del delito.
Un agresor no cambia su personalidad, si bien podría cambiar algún
aspecto de ella, pero no de forma esencial, y solamente el paso del tiempo
o determinadas circunstancias la podrán alterar, pero minimamente.
Debemos recordar que existen unas fases elementales de la conducta humana, incluyendo la delictiva.
El primero de ellos es la “idealización”. Antes de hacer nada, por lo
general, el ser humano atendiendo a una determinada motivación, idealiza su pensamiento y recrea mentalmente aquellas acciones que les gustaría llevar a cabo, sean estas legales o ilegales. Las principales motivaciones humanas son la de posesión, que puede abarcar tanto a personas
como a cosas, dominación, atemorización, poder, imposición, fama o reto.
En ocasiones, estas acciones futuras “mueren” en esta fase de ideación,
bien sea por motivos de miedo, personal o social, de moralidad o cualquier
otra barrera motivada por la propia persona o por la sociedad. Cuando
esta ideación se convierte en obsesión las barreras personales y sociales
van disminuyendo su intensidad y dificultad hasta conseguir que la persona consiga dar el “paso al hecho” e inician la siguiente fase.
Una vez ideado un hecho, lo siguiente a realizar es su “preparación”. Esta preparación puede contener a su vez dos pasos sucesivos.
El primero de ellos sería la comprobación de que dicha acción puede
ser llevada a cabo con seguridad para el propio actor. En el tema delictivo que nos atañe, lo primero que haría el agresor sería un estudio de
la víctima, de su vida personal, laboral y social para conocer sus actividades y horarios en dichos ámbitos.
Para ello salvo en el caso de los depredadores, sería necesario realizar actividades “abiertas” como seguimiento y/o vigilancias, actividades que, en el caso de ser detectadas, nos podía llevar a conclusiones
acertadas sobre sus intenciones y/o motivaciones. En los casos de los
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agresores sexuales, en general, el consumo incontrolado y continuo de
acceso a páginas Web con este contenido, ha de ser tenido en cuenta.
Obtenida toda la información necesaria para comprobar la posible
viabilidad de la acción, sería necesario proveerse del material necesario para llevar a cabo la acción, es decir conseguir su “kit” de trabajo
que, dependiendo del tipo de víctima, de la personalidad del agresor y
de la complejidad del hecho, deberá contener posiblemente algún tipo
de arma, elementos de inmovilización, vehículos para traslado, lugares de detención o encierro, logística de mantenimiento, etc.
El último paso sería la ejecución propiamente dicha, durante la
cual pueden presentarse, o no, circunstancias imprevistas que pueden
ser motivo de aprendizaje y evolución de su actividad delictiva.
Esta última fase es la que refleja la verdadera “personalidad” del
individuo, expresada en su Modus Operandi (MO) y Firma, a los que
nos referimos posteriormente.
En la investigación policial existen unas piezas fundamentales en
las que obtener, o a través de las que conseguir, las pruebas necesarias
para el esclarecimiento de los hechos y determinar la culpabilidad de alguien por la comisión de ese delito. Estas pruebas pueden obtenerse de:
a) El estudio de la víctima. Como elemento fundamental del
hecho delictivo no podemos minorar su importancia. Deberemos conocer no solo datos sobre su personalidad y características propias, los
datos geográficos sobre el lugar o lugares donde entraron en contacto
con ella, donde fue hallada, de su examen forense, del informe de la
autopsia, etc., sino que también debemos analizar otros datos que no
pueden considerarse casuales, dado que debió de existir algo en, o en
relación con, la víctima que atrajo al agresor.
Cuando la víctima es asesinada tendremos que obtener toda la información que el médico forense pueda darnos sobre la causa de la muerte, la hora en que falleció, tipo de arma utilizada, número de heridas y
orden en que fueron infringidas, la presencia de signos de tortura (que
pueden constituir, o no, firma) bien sea ante-mortem o post-mortem.
b) El escenario del delito. Cuando hablamos de escenario del
delito lo hacemos en singular a efectos descriptivos, pero no debemos
de olvidar que en un acto determinado de violencia delictiva pueden
existir numerosos escenarios.
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La escena del delito puede definirse como el área en la cual el acto
delictivo ha tenido lugar. Sin embargo, una acción delictiva puede tener
lugar no solo en un lugar sino en múltiples. Esto puede hacer que muchos
y diferentes lugares puedan relacionarse con un único delito, en virtud
del papel que cada uno de estos lugares juega en el hecho investigado.
A efectos enunciativos y en “númerus apertus” podemos relacionar los siguientes tipos de escenarios de un delito que no tienen porqué sex exclusivos o excluyentes unos de otros:
1. Escenario del lugar de encuentro o toma de contacto. Es aquel en
el que precisamente el agresor aborda por primera vez a la víctima. Es normalmente un lugar neutro donde la víctima es abordada con algún tipo de ardid por el agresor (punto de contacto).
2. Escenario del lugar de ataque. Es el lugar en el que pueden encontrarse la mayoría de las pruebas dejadas durante la agresión y en el que la acción ha tenido una mayor duración en
el tiempo. Se denomina también “primer escenario” y puede
convertirse a la vez en el lugar en el que se deposita o se deja a
la víctima.
3. Escenario de comisión del delito. Puede confundirse con el de
ataque y ambos fundirse en uno y a la vez hacerlo con el de
abandono de la víctima, de producirse así los hechos. Por algunos autores es denominado “escenario secundario”, denominación que abarca cualquier lugar en el que se puedan encontrar
pruebas de la actividad fuera del primer escenario o lugar de
ataque (Turvey, 1999, 2003).
4. Escenario de custodia y vigilancia. Este escenario, junto al
siguiente (de traslado o transporte) es denominado también
como “escenario intermedio” (entre el primero o primario y el
de depósito o abandono de la víctima) e incluye no solo los lugares en los que la víctima haya permanecido durante algún
tiempo, sino también los vehículos que hayan podido ser utilizados para el traslado.
5. Zona de traslado y transporte.
6. Escenario de abandono o liberación de la víctima. En la mayoría de los casos este término implica que fue el lugar donde el
cadáver de la víctima es abandonado u ocultado, cuando esta
fuera asaltada en otro lugar y transportada a éste.
7. Escenario de aparición de otras pruebas materiales del delito.
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De su análisis exhaustivo se pueden recoger y analizar pruebas,
a veces suficientes, para hacerse una composición de lugar de cómo
sucedieron los hechos, del número de participantes, e incluso para la
posible identificación de alguno de ellos.
Es especialmente en los escenarios del delito donde se manifiesta
y explica el Principio de Intercambio o de Transferencia de Locard.
Este principio criminalístico puede interpretarse en el sentido de que
“siempre que dos elementos, objetos o personas entran en contacto se
produce entre ellos y el lugar en que dicha interacción se produce, una
transferencia o intercambio de materia que incorporan mutuamente”.
En cualquier escenario se pueden obtener indicios de gran valor
para la investigación, tales como huellas (dactilares, plantares, de calzado, de neumáticos, etc.) que pueden quedar “marcadas” en diferentes superficies u objetos (cristales, armas, tierra, barro, et.) u otros
elementos.
Tampoco debemos olvidar la posibilidad de que se haya realizado,
por parte del agresor, una “escenificación”, es decir acciones realizadas en el escenario del delito, por el, o los individuos participantes, con
la finalidad de dificultar la investigación o desvirtuar la realidad.
Por su similitud con las tipologías de los delincuentes, será en ese
mismo apartado en el que haremos referencia a las características de
los escenarios del delito.
c) Las entrevistas e interrogatorios, en las cuales se pueden
observar características conductuales y de personalidad de interés
para la investigación,
d)

Las declaraciones de los testigos, si los hubiese,

e) Las declaraciones de los sospechosos. De existir alguno
podemos obtener su declaración, realizar registros en sus lugares habituales (residencia, trabajo, ocio), someterlo a exámenes forenses, obtener información a través de familiares, amigos, conocidos, etc.
f)

Las informaciones sobre esta tipología delictiva,

g)

Los antecedentes sobre otros delitos similares, y

h) Hipótesis sobre el autor. Una vez en poder del perfilador todos los datos anteriores, es el momento de estudiar al agresor, intentar
identificar su personalidad, mecanismos, existencia de patologías, etc. y
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responder a lo que consideramos dos preguntas fundamentales, ¿porqué
está cometiendo este tipo de delitos? (asesinatos, agresiones sexuales, incendios,...) y ¿porqué a estas víctimas (personas o cosas) en particular?
Con el estudio, evaluación y análisis de toda la información obtenida de los componentes de la personalidad y de las piezas a las que
hemos hecho referencia, se inician los trabajos para llegar a definir
y poner en práctica la técnica del perfil o de perfilado, técnica que ha
sido de interés en el ámbito de la investigación criminal.
El perfilado es una técnica para describir el comportamiento y probables características, físicas y psicológicas, del autor de un determinado
delito. Así, el perfilado, o evaluación de la investigación criminal, como
también es denominado, es un intento elaborado de proporcionar a las
agencias policiales y de investigación información específica acerca del
tipo y personalidad del individuo que ha cometido un determinado delito.
Hemos de decir, en primer lugar, que la técnica es únicamente
una herramienta y que, por sí sola, nunca puede resolver un caso a
pesar de las declaraciones realizadas por algunos (Holmes y Holmes,
2002). Esta técnica hunde sus raíces en la Criminología, la Psiquiatría
y la Psicología y en las demás Ciencias Forenses.
Su contribución va dirigida, especialmente, a reducir el número
de posibles sospechosos, es de gran ayuda para vincular determinados hechos con determinadas personas y pueden marcar las líneas de
investigación a seguir ante casos verdaderamente complicados o no
resueltos (Garrido, 2000; Garrido y López, 2006).
Para Rossmo (1993) el propósito del perfil criminal es el estudio
y evaluación de un conjunto que integra componentes comportamentales, sociales y psicológicos del autor de un cierto tipo de delitos. Su
premisa esta basada en que una apropiada interpretación de las pruebas obtenidas en la escena del delito pueden indicar el tipo de personalidad del individuo que ha cometido el delito, dado que ciertos tipos
de personalidad muestran patrones similares de comportamiento y el
conocimiento de estos patrones puede ayudar en la investigación del
delito y de su autor o posibles sospechosos.
Por eso un perfil criminológico debe abarcar:
1. Las posibles características físicas y de personalidad del autor
de un delito. Entre los datos a incluir en el perfilado pueden
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2.
3.
4.

5.

estar la raza, edad, sexo, estado civil, tendencias religiosas,
tendencias sexuales, cultura, situación social, rasgos físicos y
rasgos psicológicos.
El estudio de su/s posible/s residencia/ o base/s de operación/
es,
Evaluación de la probabilidad de comisión de otro delito de las
mismas características,
La orientación del trabajo del equipo de investigación, habiendo analizado previamente si se han cometido otros delitos de
similares características y que puedan haberlo sido por el mismo individuo, y
La orientación de qué líneas deben llevar en las entrevistas o
interrogatorios que se realicen para la obtención de información sobresaliente para el caso.

Los objetivos de la técnica de perfilado son:
a) En primer lugar estrechar el campo de los posibles sospechosos y proporcionar al sistema policial y de justicia criminal
una evaluación social, física y psicológica de la personalidad
de los delincuentes (Bartol y Bartol, 2008), y
b) En segundo lugar, caso de tener un sospechoso, se puede hacer una evaluación psicológica de los elementos encontrados
entre sus pertenencias, obtenidas a través de registros o de
cualquier otro tipo de actuación legal e intentar predecir donde y como puede producirse el próximo delito.
El perfilador debe ser un miembro más del equipo de investigación, que si bien su presencia puede no ser necesaria en todos los
momentos de la investigación, debe tener conocimiento de toda la información obtenida durante la investigación, desde las fotografías o
videos de la inspección ocular (de no poder participar en ella, lo que
es recomendable), hasta los datos, imágenes o conclusiones médicas
procedentes de las autopsias u otras actuaciones científicas (análisis
médicos, biológicos, genéticos, etc.) y, de alguna manera, deberán participar en las entrevistas que se realicen a víctimas o testigos y en los
interrogatorios a que se sometan los sospechosos.
Siempre ha estado latente la pregunta de si la técnica del perfilado es una ciencia o un arte, conocimiento o intuición. Personalmente
creo que es una mezcla de ambas aderezado, en gran medida, con la
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experiencia. Turvey (2003) recoge una serie de cualidades que deben
poseer los perfiladores, personales y profesionales entre las que se
encuentran:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Una abundante cantidad de energía, en todo momento
Un alto grado de autorrenuncia, sacrificio y abnegación
Tener una buena actitud para el trabajo
Modales agradables
Buena educación
Absoluta precisión y exactitud en la búsqueda de los hechos y
sus causas para la resolución de un problema
Buenas habilidades para la reflexión
Excelentes habilidades de especulación
Buena predisposición para sopesar los hechos cuidadosamente
Honestidad
Carácter poco ostentoso y poco interés por el éxito público
Un profundo conocimiento de la naturaleza humana (que incluya los roles de víctima, testigo, criminal, especialista,...)
Un vasto conocimiento enciclopédico
Ser un lector incansable con gran pasión por los libros

4. TÉCNICAS DEL PERFIL
Existen dos enfoques para la elaboración del perfil, el inductivo y
el deductivo (Holmes y Holmes, 2002).
El análisis inductivo es el modelo que ha emergido en el Reino
Unido y es un método mucho más sistemático y científico. A diferencia del modelo deductivo, más subjetivo, basado en juicios personales,
esta técnica utiliza el análisis estadístico de las características de la
escena del delito introduciendo la información que se tiene de delitos
anteriores para predecir probabilidades.
Descansa en la premisa de que si dos personas poseen rasgos de
personalidad similares, sus acciones, especialmente las delictivas, tienen que compartir muchas de sus características. La información reunida proviene de delitos ya cometidos, de agresores conocidos y de
otras fuentes, incluidos datos penitenciarios y de los medios de comunicación social. Puede también llamársele el método policial dado que
a la propia experiencia policial se une el conocimiento de las caracte-
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rísticas comunes que rodean a determinados tipos de delitos, los conocimientos sobre los tipos de delincuentes (organizados vs desorganizados) y otros indicios presentes en la escena del delito. Este método
es más simple y puede ser más rápido, pero también más preciso y
exacto, se parte de lo particular para llegar a lo general, de los hechos
a las hipótesis (Turvey, 1999, 2003).
Este tipo de análisis incluye también el Perfil Geográfico que examina los datos espaciales de los lugares de los distintos escenarios
para predecir la ubicación del domicilio del agresor.
El método deductivo es el modelo normalmente empleado en los
Estados Unidos por las organizaciones policiales mas representativas,
como lo es el FBI. Algo diferente del anterior, está basado en el estudio de la escena del crimen, de las pruebas existentes en la misma y
del estudio de los casos de agresores anteriores junto a la experiencia
del investigador y, con ellas en base a inferencias, el perfilador puede
hacerse una composición mental de los hechos y poder dar una descripción del autor, raza, metodología de las agresiones, forma de actuar, etc. Puede también conocerse por el método psicológico, dado que
en su desarrollo se aplican los conocimientos de esta ciencia (análisis
de conducta, estudios de personalidad, conocimientos sobre comportamientos y personalidad patológica, desviaciones, parafilias, pensamientos desestructurados, etc.). De este método nace la dicotomía entre agresores organizados y desorganizados a los que posteriormente
nos referiremos.
Los perfiladores del primer enfoque no necesitan conocimientos
científicos de ninguna disciplina académica relacionada con la investigación criminal (psicología, criminología, sociología, etc.) ni ninguna
habilidad especial, tan solo tener experiencia y ser capaz de realizar
una evaluación comparativa para detectar similitudes entre diferentes escenarios de delitos a través del razonamiento estadístico y de
correlación.
En el segundo caso la evaluación se basa: a) en las evidencias físicas dejadas en el escenario del crimen y, en su caso, en la persona de la
víctima, b) en las psicológicas que puede presentar la personalidad del
autor y que puedan ser deducidas de ese mismo escenario (odio, miedo, pasión, venganza, etc.), y c) los informes forenses, victimológicos y
demás análisis que se realicen (Holmes y Holmes, 2002).
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Ninguno de ellos puede considerarse mejor o peor que el otro, dado
que en el proceso influyen en gran manera los conocimientos, experiencia, habilidades y personalidad del perfilador.
Por otra parte, no todos los delitos son adecuados o apropiados
para el trabajo del perfilador, y no olvidemos que para su resolución la
herramienta forense sin duda mas importante es la mente del detective, una mente formada en las ciencias forenses y policiales y entrenada a través de la experiencia (Sherlock Holmes).
Las tipologías delictivas que consideramos mas apropiadas para
el uso del proceso de perfilado, son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Asesinatos
Delitos sexuales
Pedofilia
Crímenes rituales
Necrofilia
Incendios sin motivos aparentes
Atracos a bancos
Acechadores
Cartas obscenas y/o amenazantes
Secuestro con rehenes (en la negociación)
Asesinatos o Agresiones sexuales en las que aparezcan, antemorten o postmorten:
• Mutilaciones
• Sadismo
• Tortura (cortes, cuchilladas, traumatismos)
• Evisceraciones

5. EL PROCESO DE ELABORACIÓN
El proceso de elaboración cubre varias fases o etapas, cada una de
las cuales comprende determinadas actuaciones.
La detallada realización del perfil tiene como finalidad principal comprobar si existen datos o elementos objetivos que nos permita inferir datos elementales sobre la personalidad del agresor o de
los agresores tales como religión, raza, sexo, edad, datos corporales,
tanto físicos como culturales o intelectuales, conocimientos técnicos,
especiales o habilidades manipulativas, medios disponibles, patolo-
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gías o psicopatologías, o cualquier otro dato diferencial que pudiera
individualizarlo.
Toda construcción de un Perfil Psicológico implica, al menos, las
siguientes fases:
A. La primera, o etapa previa, se centra especialmente en la/s
escena/s del delito y, principalmente, en la tarea de proteger
dichos escenarios. De estos escenarios debemos conocer:
1. Sus características medioambientales. No solo prestaremos atención a su situación geográfica, sino también deberemos tener en cuenta su climatología, tipo o aplicaciones
normales del terreno (agrícola, ganadero, ocio, urbanizable, etc.), carreteras, caminos o cualquier otra vía o sistema de comunicación, su orografía y cualquier otro dato
que pueda haber motivado su elección.
2. Sus características demográficas. Entre ellas contemplaremos la raza predominante, la religión mayoritaria, su situación social y cultural, idiomas principales, nivel económico,
tipo de delincuencia en esa zona, entidad criminológica de
la población mayoritaria, índice de marginalidad, etc.
B. La fase de elaboración, cuyo estudio se centrará en:
1. El análisis de los escenarios y la obtención de las evidencias forenses. Dado que estos escenarios pueden sufrir modificaciones, bien debidas a efectos meteorológicos, bien
a contaminaciones por personas no relacionadas con los
hechos, se considera imprescindible que nadie, excepto
los especialistas criminalísticos o miembros de la Policía
Judicial, incluso antes que jueces o forenses, acceda a dicho lugar, al menos hasta que estos técnicos hayan obtenido un reportaje fotográfico del mismo (video y fotografía)
y se hayan recogido todos aquellos indicios o pruebas existentes o, en su caso, despejen un “camino estéril” para el
acceso de estas personalidades.
En caso contrario, todos aquellos que hayan tomado contacto con el escenario deberán ser “procesados” y obtenidos
los datos ante una posible contaminación (restos biológicos, huellas de distinto tipo, rastros dejados, transferencias posibles, etc.) a fin de su exclusión durante la actividad investigativa.
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2. Si la víctima, o víctimas, hubieran sobrevivido a la acción, serán entrevistadas de forma inmediata a fin de que el tiempo
no pueda borrar o deformar de alguna manera sus recuerdos.
3. Si la víctima hubiera fallecido, será necesario llevar a cabo
una Autopsia Psicológica que, como veremos en otro capítulo de este mismo libro, es un análisis retrospectivo, personal, familiar, laboral y social de la víctima para poder
dar contestación a las preguntas a las que antes hemos
hecho referencia en el punto relativo al perfilado.
4. Entrevista a los testigos, si los hubiere.
5. El estudio de los medios o materiales utilizados en la ejecución.
6. Estudio de la sucesión y orden de los actos realizados
(toma de contacto, ataque, llegada a la zona, análisis de
las heridas, exposición, abandono de la zona, etc.).
7. Análisis de la violencia instrumental, dirigida a conseguir
la finalidad del acto (golpes, formas y medios de inmovilización, instrumentos o armas intimidantes, etc.) o expresiva (heridas, signos de tortura, mutilaciones, etc.)
8. Tiempo empleado en la acción desde el momento de abordamiento de la víctima, durante el traslado, la duración de la
agresión, etc. hasta el momento del abandono del cuerpo.
9. Simulación y reconstrucción de los hechos
10. Esta fase comprende también las actuaciones forenses en
la realización de la autopsia a la víctima/s.
C. Por último, una vez construido el perfil, se inicia la fase de
aplicación. Siguiendo el principio de utilidad, el perfil se deberá ir aplicando, uno a uno, a todos los sospechosos para reducir el número de ellos, en muchos casos demasiado abundantes para la capacidad operativa de determinadas unidades
policiales (ver Perfil Geográfico)
Una vez determinados aquellos sospechosos que “encajen” en el
perfil, será el momento de iniciar las tácticas o técnicas policiales de
vigilancias, seguimientos, etc.
6. HERRAMIENTAS DE AYUDA
Existe actualmente una herramienta que nos ayuda a relacionar
unos delitos con otros, dentro de la misma tipología, el VICAP (Violent
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Criminal Apprehension Program, Programa para la Captura de
Delincuentes Violentos), nacido en el National Center for the Analysis
of Violent Crime (NCAVC, Centro Nacional para el Análisis de los
Delitos Violentos), centro de investigación, de apoyo operativo y de
formación para los miembros de las agencias policiales y de investigación, en el que están encuadrados experimentados agentes del FBI y
otros profesionales de la psicología, de la medicina, etc.
Su apoyo es requerido para determinado tipo de delitos tales como
asesinatos, violaciones, secuestros, incendios o atentados con explosivos.
El objetivo del VICAP es facilitar la comunicación, coordinación
y colaboración con los cuerpos policiales y apoyarles en sus labores
de investigación y persecución de agresores violentos. La herramienta
es un cuestionario en el que se solicita una serie de datos que luego
son comparados con la base de datos del NCAVC. También existe otro
documento para ayudar a la identificación de cadáveres de personas
desconocidas.
En el Anexo del capítulo, la Foto 1 presenta un ejemplar del boletín informativo del VICAP, t en la Foto 2, una VICAP ALERT en el
que se solicita información sobre una persona hallada muerta.
En 1999 se fundó la Academy of Behavioral Profiling (ABP,
Academia del Perfil del Comportamiento), sita en la ciudad de Sitka,
en Alaska (Estados Unidos), organización profesional, internacional,
independiente y multidisciplinar que pretende sacar del ámbito oficial-profesional el tema del perfilado (http//www.profiling.org).
7. TIPOLOGÍAS DE LOS DELINCUENTES Y DE LOS
ESCENARIOS
Como ya indicamos anteriormente, y de acuerdo con la mayoría de
los estudiosos del tema, debemos aceptar que fue Lombroso, conocido
como el “padre de la criminología”, uno de los primeros criminólogos
en clasificar a los delincuentes, utilizando la técnica estadística, tras
el estudio de 383 reclusos (“El hombre delincuente”, 1876).
Estableció tres tipos diferenciados:
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a) Los nacidos delincuentes o delincuentes natos. Eran delincuentes degenerados, agresores primitivos (atávicos) poco
evolucionados y que poseían determinados rasgos físicos por
él descritos (ver apartado 1),
b) Los enfermos, eran aquellos que sufrían enfermedades o deficiencias físicas o mentales, y
c) Los criminaloides, la clase más amplia de delincuentes. Estos
no poseían características especiales ni estaban aquejados
de defectos o deficiencias mentales, pero poseían una predisposición al comportamiento delictivo bajo determinadas
circunstancias.
Por su parte, en el FBI, sus unidades especiales (BSU, Behavioral
Sciences Unit) y sus miembros mas destacados (Douglas, Ressler,
Burgess, Hartman, McCormack, etc.), teniendo en consideración toda
la información que se pueda obtener de las piezas a las que antes hemos hecho referencia y en especial al análisis del escenario del delito,
establece la dicotomía entre los agresores en organizados y desorganizados (Canter et al., 2004; Ressler et al., 1986)
Ambas distinciones han sido ampliamente aceptadas como tipologías diferentes por constituir una herramienta útil para ayudar a
la policía en sus investigaciones y como base para la realización de los
perfiles. Pero hemos de decir que esta distinción nace para establecer
una división básica y establecer unas diferencias ad hoc en base a las
características encontradas en los escenarios y la información obtenida de las numerosas entrevistas realizadas en una muestra de 91
casos reales y establecer una discriminación entre grupos.
Variables y características diferenciadoras se exponen en los siguientes tipos:
7.1. Agresores organizados:
a) Planificación. Las acciones nunca son realizadas al azar,
siempre se han planeado previamente y de forma minuciosa.
En caso de incidencia prefieren no cometer el hecho y huir.
b) Elige las víctimas. Dado que sus acciones tienen una clara motivación y deben cumplir unos determinados requisitos para
llevar a cabo su fantasía, las víctimas deben reunir unas de-
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

7.2.

terminadas características físicas o personales para ser “elegidas” como tal.
Uso de instrumentos determinados (kit).
Los escenarios aparecen “limpios”.
Pueden usar escenarios secundarios.
Pueden ocultar los cuerpos.
Buscan experimentar sus fantasías.
De existir violación o tortura suele ser con la víctima viva.
Suelen poseer una inteligencia medio-alta y desarrollar trabajos cualificados.
Suelen ser hábiles y competentes tanto social como sexualmente.
Suelen proceder de familias estructuradas y progenitores poco
exigentes en cuanto a su disciplina.
Estatus social y familiar medio-alto y estable.
Es normal que dispongan de medios materiales que le faciliten
la movilidad.
Siguen los avances de la investigación.
Mantienen el control de su comportamiento.
Suelen llevarse un “recuerdo” o “trofeo”de la víctima.
Si se vieran amenazados les sería fácil cambiar de trabajo o de
domicilio.
Agresores desorganizados:

a) Agresión espontánea y de gran violencia, reflejo de una falta
de planificación antes, durante y después de la comisión del
delito.
b) Las víctimas son seleccionadas al azar.
c) Matan con lo que encuentran a mano.
d) El escenario aparece caótico y violento.
e) Abandonan el arma y el cuerpo en el escenario o se los llevan
consigo (sin ocultar).
f) No intenta ocultar el delito o sus elementos.
g) Su actuación parece ilógica e inexplicable.
h) La violación y la tortura, de existir, pueden haberse realizado
con la víctima muerta.
i) Suelen poseer una inteligencia medio-baja y desarrollar trabajos poco cualificados.
j) Poseen pocas habilidades sociales y sexuales.
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k) Suelen proceder de familias desestructuradas, con padres dictadores durante su infancia, sometidos a rígida disciplina.
l) Suelen vivir solos o en compañía de ascendientes de carácter
muy dominante.
m) No les preocupa la investigación.
n) Suelen actuar en su “zona de seguridad” por lo que con frecuencia viven en las proximidades de la escena del delito.
o) Suelen poseer cambios bruscos en su personalidad y comportamiento debido, en la mayoría de los casos, a determinados
hábitos de consumo o adicciones.
Debemos tener en cuenta que la propia inteligencia que se asigna
a los agresores organizados puede hacerles que modifiquen los escenarios para desviar la investigación, especialmente en determinados
tipos de violencia o con determinadas víctimas.
Otra de las clasificaciones llevadas a cabo por el FBI y la BSU se
basa en el número de víctimas o de hechos y su conexión en el tiempo.
Entre ellos tenemos:
1. Los asesinos en serie (Serial Killer), que son aquellos delincuentes que han cometido tres o más delitos de la misma tipología, cuando existe entre la comisión de cada uno de ellos un
determinado espacio de tiempo, cada vez mas corto.
2. Los denominados asesinos en masa (Mass Murder), aquellos
que, en una misma acción delictiva y en el mismo espacio de
tiempo, causan la muerte a tres o más personas, como sucede en
los casos de atentado con explosivos o en los asesinatos cometidos en colegios cuando se dispara indiscriminadamente contra
alumnos o profesores (por desgracia demasiado frecuentes).
3. Existe también otra tipología bien definida, los asesinos de correrías, de juerga, de excursión o por diversión (Spree Killer),
que son aquellos que cometen tres o más delitos, aunque sean
de distintas tipologías (secuestro, violación y asesinato, robo o
atraco), en distintos sitios y en diferentes espacios de tiempo,
pero en la que las acciones están unidas unas a otras sin solución de continuidad. Normalmente estas acciones son cometidas por grupos o “pandillas” que comienzas sus desmanes, por
ejemplo, las noches de los viernes y las terminan la madrugada
del domingo (“ruta del bakalao” o caso Alcaser) o tipo “razias”
como las cometidas por el grupo de los Manson.
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Íntimamente unido a lo anterior, y dada su correspondencia,
haremos una descripción de las características de la escena del crimen, que al igual que los delincuentes, se clasifican en organizados y
desorganizados.
7.3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
7.4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Escenarios organizados
Planificación previa de la ofensa,
Victima extraña, no conocida,
Víctima individual,
Conversación controlada,
Refleja control,
Actuación sumisa de la víctima,
Uso de medios de inmovilización,
Actos agresivos previos a la muerte,
Ocultación o intento de ocultación del cuerpo,
Ausencia de armas u objetos amenazantes, y
Signos de transporte de la víctima
Escenarios desorganizados
Ataque espontáneo,
Víctima conocida,
Signos de despersonalización,
Ausencia de signos de conversación,
Escena descuidada,
Signo de ataque súbito,
Ausencia de signos de medios u objetos de inmovilización,
Realización de acciones post-morten (actos sexuales, mutilaciones),
Cuerpo a la vista, no oculto, en el propio escenario,
Uso de armas u objetos, y
Signos de extrema violencia

8. EL “MODUS OPERANDI” Y LA “FIRMA”
Por otra parte, sabemos bien que aunque puede presentarse una
evolución en el comportamiento del delincuente, cada uno de ellos comete el delito de una forma determinada, denominada “modus ope-
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randi”, y con unas características muy especiales a las que denominaremos “firma”.
8.1. El Modus Operandi (MO) es un término latino que significa “modo de operar” (literal) y en Criminalística hace referencia al
modo característico de actuar de un delincuente (Turvey, 2003, p.229),
es decir, a la manera en que el delito ha sido cometido.
Por una parte implica el conjunto de todas las acciones llevadas a
cabo para la comisión del hecho delictivo, desde las acciones o actividades preparatorias, hasta las que dan por terminado el delito.
Los diferentes tipos de MO,s pueden incluir numerosas y diferentes acciones entre las que se pueden incluir:
— un determinado número de agresores,
— la planificación antes de la comisión del delito,
— la selección del/os lugares en los que cometer el delito (diferentes escenarios),
— los recorridos realizados y el medio de transporte utilizado,
— vigilancias realizadas antes de la comisión del delito,
— uso de diferentes armas,
— uso de herramientas o material especial para la inmovilización de la víctima,
— número y tipo de heridas causadas a la víctima y secuencia de
las mismas,
— forma y método de producir la muerte y/o abandono de la
víctima,
— medidas de seguridad adoptadas,
— “escenificación” de la víctima o del escenario,
— la obtención de “trofeos”, y
— rutas de acceso y salida de los escenarios
Por otra, el conjunto de dichos actos conforman un patrón, generalmente estable, pero que puede cambiar por evolución, propia de
cada delincuente, convirtiéndose en una característica identificativa
de actuación.
La evolución puede ser debida en muchas ocasiones a un intento
de impedir la posible detección, identificación o detención, pero en la
mayoría de ellas es un “aprendizaje” en su ejecución, a veces provocada por errores o fallos en la ejecución. Es posible que un medio de
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inmovilización no sea tan resistente como se creía, y es necesario sustituirlo; es posible que el uso de un arma o instrumento determinado
no sea lo suficientemente amenazante, y es necesario sustituirlo; es
posible que una zona determinada haga complicada la ejecución, y es
necesario cambiar de zona; y así sucesivamente hasta llegar a conseguir su propio equipo (kit) de actuación, tanto en material como en
personal o geográficamente.
8.2. El término Firma es utilizado para describir la distintividad del comportamiento llevado a cabo por el agresor, que sirve para
satisfacer las necesidades psicológicas y emocionales de este. En lenguaje legal se refiere a un modo criminal de operar (MO) distintivo e
inusual, con el propósito de completar con éxito una agresión al satisfacer sus emociones particulares, sus necesidades psicológicas y sus
fantasías como parte de un proceso de desarrollo humano.
La firma de un agresor es un patrón distintivo de comportamiento
que se caracteriza específicamente porque satisface necesidades emocionales y psicológicas de dicho agresor y sus componentes son más
que psicoanalíticos, psicodinámicos, dado que como procesos emocionales y cognitivos, están inmersos en la conducta de motivación, conducta que no es necesaria para completar la ofensa y que no tiene
porqué aparecer en todos los autores, unos porque no la tienen o aún
teniéndola no han podido plasmarla en el escenario, por ejemplo, por
haber sido sorprendido durante la acción, por el comportamiento sorpresivo de la víctima o por cualquier otro motivo que le impidiera la
culminación del acto.
Este término puede contener dos significados:
a) por una parte puede referirse al aspecto general del delito en
el que se pueden apreciar signos de lucro, ira, consuelo, venganza, autoafirmación, sadismo, etc., y
b) al comportamiento firmado, es decir a aquellos actos cometidos por el agresor que, sin estar relacionados con la finalidad
del delito ni ser necesarios para su ejecución, constituyen señales únicas y exclusivas de la actuación de un determinado
individuo, actuaciones que revelan su motivación, el porqué
de ese crimen y constituyen la forma característica con la que
un determinado individuo comete el delito, como por ejem-
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plo maquillar o colocar a la víctima de determinada manera,
cubrir su cara, mutilaciones de partes concretas del cuerpo,
inserciones vaginales o anales de objetos, etc. Estas acciones
consumen un tiempo mas allá del necesario para el MO, no es
necesario para la conclusión del delito, implica la expresión
de emociones y puede, además, exponer la ejecución de algún
tipo de fantasía e implica la expresión de una emoción.
También, al igual que el MO, la firma puede sufrir variaciones
personales o evolutivas, no cambios radicales, sino cualitativos en progresión o regresión, dado que la firma está provocada por un razonamiento emocional, casi siempre invariable.
Es fácil encontrar que ocasionalmente los agresores seriales utilizan la firma como un elemento de “reto” o “desafío” para los investigadores policiales. En estos casos el “enigma” puede dejar de ser un
elemento de su personalidad psicopática y motivacional, para constituir únicamente una de confrontación entre inteligencias, en muchas
ocasiones dirigidas a facilitar su detención, en el fondo deseada por el
agresor.
Un análisis detenido de la firma nos puede indicar el contenido
excepcionalmente violento de este comportamiento y su motivación,
sea esta sexual, de venganza, de castigo o visionaria, no solo por los lugares en los que esta violencia se aplica (nalgas, pecho, zona genital),
sino por la finalidad de la misma (ejercer poder, control, dominación) y
su expresión (ritual, sádica, obtención de “trofeos”).
Pueden constituir “conductas” de firma:
a) El llevarse objetos, prendas de ropa o calzado de la víctima
como “trofeo”,
b) Características especiales de los medios o instrumentos utilizados para la inmovilización de la víctima la colocación de
estos o la forma de realizar las ataduras,
c) Muestras de un especial sadismo o tortura,
d) Producir las heridas en zonas determinadas o con un orden
determinado,
e) Dejar el cuerpo de la víctima “expuesto” de una manera especial, tanto en su postura, maquillaje, peinado, etc., demostrando una excesiva manipulación y deseo de “decir” algo,
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f)

Signos de haber obligado a la víctima a realizar determinadas
conductas o adoptar determinadas posturas,
g) Signos de ejercicio de poder, control o dominación sobre la víctima por parte del agresor,
h) Más allá del MO tomarse un tiempo mas largo para “completar” la escena del delito y expresar su fantasía.
La diferencia entre ambas figuras es que el MO es una conducta
aprendida, es decir, los actos que el agresor realiza para cometer la
agresión. Es dinámico y puede cambiar. La Firma es lo que el agresor
hace para satisfacerse a sí mismo. Puede ser estática o cambiar cualitativamente, dado que representa la fantasía del agresor (Douglas y
Dood, 2007; Douglas y Olshaker, 1999)
9. SITUACIÓN DE LA TÉCNICA EN ESPAÑA
La causa, o una de las causas, por las que esta técnica no ha tenido éxito en nuestro país, pueden ser debidas a la propia estructura policial existente y su división territorial, no solo entre los diversos cuerpos policiales (Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Autonómicas),
sino dentro de estos mismos, tanto en grupos específicos o en demarcaciones de diferente entidad y cuasi-independientes unas de otras.
Otra causa puede ser que la propia sensibilidad de los hechos, el
respeto a las víctimas, la reserva de los estudios policiales y sus avances,
aplicables asimismo en los casos del perfilado geográfico, mantenga el
ejercicio y resultados de la aplicación de esta técnica de forma confidencial y reservada dentro de las propias unidades policiales actuantes.
Por otra parte, la competencia de todos, en todos los delitos en los
que se puede aplicar la técnica del perfilado, hace que sea muy difícil
su investigación por las mismas personas si se produjeron en lugares
territoriales diferentes.
Que sean las mismas personas las que investigan determinados tipos de delitos, y la existencia de una Unidad a nivel central del Estado
que analice toda la información relacionada con esos delitos, son las
mejores herramientas para la detección de determinados delincuentes, especialmente aquellos que son reincidentes en determinados tipos delictivos, los denominados delincuentes en serie.
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Por ello es por lo que la aplicación efectiva de la técnica se puede
llevar a efecto en países en los que, por ejemplo, Estados Unidos, existen unidades policiales o “agencias estatales” específicas a nivel central que poseen competencia exclusiva y excluyente en la investigación de determinado tipo de delitos, sean estos cometidos en un Estado
u otro. Es por esto por lo que los grandes expertos en esta materia son
agentes que integran, o integraron durante muchos años, unidades especiales como, por ejemplo, la Unidad de Ciencias del Comportamiento
del FBI.
Una discusión común sobre el tema ha sido la de la eficacia de sus
aplicadores en relación con su profesión o actividad, discusión en la
que, por el momento, no quiero tomar parte.
Por eso solo haré mención a los resultados de un estudio realizado por Kocsis, Orwin y Hayes (2000), en el que se compararon cinco
grupos diferentes de profesionales, agentes perfiladores profesionales,
oficiales de policía, psicólogos, estudiantes y físicos. En este estudio
se comprobó que, tras los agentes perfiladores profesionales (miembros de agencias estatales), fueron los psicólogos los mas efectivos, por
delante de los oficiales de policía y del resto de los grupos, sin duda
porque tanto unos como otros son instruidos en profundos conocimientos sobre el comportamiento humano y pueden entender y comprender
mejor la mente, la mentalidad y los comportamientos de los delincuentes violentos, lo que les hace más aptos y eficaces, especialmente en
aquellos casos en los que personas desconocidas cometen delitos en
los que se exhiben indicaciones de la existencia de psicopatologías. Sin
duda, si estos conocimientos, en mayor o menor grado, los tuvieran o
les fueran impartidos a los policías, éstos serían mucho más eficaces
en la aplicación de esta técnica.
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ANEXOS

Foto 1
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Foto 2
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1. INTRODUCCIÓN
En nuestra vida, desde la infancia, nos vamos construyendo “mapas
mentales”, es decir una “imagen cognitiva” de todos los lugares que visitamos, especialmente de aquellos en los que desarrollamos las actividades
de nuestra vida diaria o de los que frecuentamos con asiduidad (domicilios, lugares de trabajo, comerciales, de ocio, asueto o placer, etc.), lugares
que por el conocimiento que tenemos sobre ellos los consideramos “seguros” y podemos tener sobre ellos un alto poder de control. Todos, incluidos los delincuentes, interconectamos estos mapas y los utilizamos para
movernos a través de ellos eligiendo zonas (de búsqueda, de contacto, de
interceptación, de actuación o de depósito), rutas de entrada o salida, rutas alternativas y lugares determinados en los que realizar nuestras actividades, sean estas lúdicas, de expansión o delictivas.
Todos estos lugares pueden tener características comunes al estar
definidos por la situación social o posición económica del agresor, si
bien pueden diferir por causas tales como la profesión, empleo o capacidad de movimiento de los individuos.
También se ha dicho que el concepto de perfil geográfico está basado
en el conocido “principio del mínimo esfuerzo”, es decir, la gente, en todas
sus actividades, actúa de la manera más fácil para ella de entre todas las
disponibles (Morales, Muñoz-Delgado, Santillán, Arenas y Chico, 2007).
2. ANTECEDENTES
El Perfilado, en su situación actual, dentro del contexto operativo
en la investigación de los delitos, ha adquirido en numerosos países
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el papel de otra herramienta forense más para complementar las investigaciones llevadas a cabo por profesionales de los cuerpos policiales. Holmes y Holmes (2002) determinan que en Estados Unidos, en
años pasados, se llegaron a perfilar más de 600 casos de violación y
homicidio, casi todos los conocidos por los cuerpos policiales. Han sido
muchos los policías o expolicías que han alcanzado renombre con el
uso de la técnica del perfilado, pero tenemos la obligación de señalar
que ningún perfil es enteramente seguro y nunca puede desligarse del
resto de las herramientas policiales (inspecciones oculares, análisis forenses, análisis criminalísticos, etc.).
Por desgracia, en España, su falta de uso le hace un instrumento casi desconocido. En parte puede ser debido a que, por suerte, no
hemos tenido ni tenemos grandes agresores seriales; por otra, la distribución territorial establecida legalmente, no solo entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, sino también dentro de los propios
cuerpos, y la inexistencia de unidades centrales de investigación, hace
muy difícil la detección de agresores seriales si estos actúan en territorios competencialmente diferentes y, por otra, su desconocimiento
crea quizás su desconfianza como herramienta de utilidad.
En un artículo anterior, publicado en nuestra Revista Profesional
nº 779 del mes de marzo, que se adjunta, hablamos sobre el perfil personal del delincuente que, junto con el perfil geográfico al que dedicamos este apartado, constituyen las dos herramientas principales del
también denominado “Perfil Psicológico”, herramientas cada vez mas
utilizadas por los profesionales encargados de la persecución de los
delitos.
Cuestión diferente del perfil del criminal es el papel del Perfil
Geográfico, dado que su investigación y estudio no ha recibido la atención que se le ha brindado al perfil de la personalidad del delincuente,
no obstante existen numerosos indicios que confirman que el estudio
de la “movilidad” geográfica del delincuente puede jugar un papel de
ayuda en las investigaciones, avanzar su desarrollo y, al menos, su uso
puede enfocar las investigaciones en determinados sentidos cuando
del delito no hemos podido obtener otras pruebas o indicios (Rossmo,
1998).
El primer uso del perfil geográfico como herramienta de investigación fue debido al Doctor John Show, allá a mediados el siglo XVIII,
cuando Londres se enfrentaba a una epidemia de cólera. El Dr. Show,
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convencido de que la enfermedad estaba causada por el consumo de
agua contaminada, fue marcando en un plano de la ciudad los puntos
en los que fallecían las víctimas, así como las fuentes o nacimientos de
agua, pudiendo determinar el epicentro de la epidemia.
En nuestra actividad policial su uso es mucho mas reciente. Fue
en 1980 cuando el científico forense Stuart Kind fue llamado para ayudar en el caso de Peter Sutcliffe, un camionero que cometió más de una
docena de asesinatos rituales contra mujeres con una despiadada brutalidad, por lo que fue apodado el “destripador de Yorkshire” y cuya
detención fue debida gracias a la confección del perfil geográfico de los
casos ocurridos.
Años mas tarde, David Canter, del Departamento de Investigación
Psicológica de la Universidad de Liverpool, presta su ayuda para localizar al Railway Rapist (Violador del Ferrocarril) utilizando la misma
metodología, dando como resultado la detención de John Duffy y David
Mulcahy. Posteriormente, Canter utilizará programas de ordenador
para la confección del perfil geográfico.
En España, las primeras informaciones de las que disponemos
sobre la utilización del perfil geográfico en actividades policiales, son
debidas a Per Stangeland, Profesor de Criminología de la Universidad
en Málaga, quien utilizó esta herramienta para conseguir identificar y
detener a un violador en serie, presunto autor de 29 agresiones sexuales llevadas a cabo en Málaga entre 1997 y 2002, que si bien fue detenido por la policía, nunca se consiguió su identificación a través del
perfil (Stangeland y Garrido, 2004).
3. DEFINICIÓN
Podemos definir el perfil geográfico como un técnica de análisis,
espacial o geográfica, de las acciones de los delincuentes, especialmente los seriales, en su actividad delictiva, y que puede ser de utilidad
para la investigación criminal (Garrido y López, 2006). Bartol y Bartol
(2008) lo definen como el análisis de las localizaciones geográficas asociadas con los movimientos espaciales de un agresor serial.
El análisis de estos patrones tienen como finalidad primordial la
localización del denominado “punto de anclaje” o punto de partida de
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sus desplazamientos, que puede ser tanto su domicilio, como su lugar
de trabajo, domicilios anteriores, cualquier lugar conocido o en el que el
delincuente se encuentre mas a gusto o seguro (Morales et. al., 2007).
Los servicios policiales que utilizan esta técnica, en especial el
FBI mantienen la hipótesis de que los delincuentes seriales suelen vivir cerca del lugar donde se cometió el primer delito, delito que “normalmente” no suele ser planeado y a partir del cual estos delincuentes
inician su “aprendizaje”, de ahí su importancia para la investigación.
Esta hipótesis ha sido contrastada en estudios realizados por Davies
y Dale (1995) sobre numerosos casos ya resueltos y sobre numerosos violadores seriales en los que, casi todos ellos, perpetraban sus asaltos en
áreas próximas a sus puntos de anclaje. En el caso de los homicidas esta
teoría se confirma de acuerdo a los estudios de Keppel de los casos contenidos en estudios de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA)
de Alemania del año 2004, que por su extensión hace que los datos sean
muy relevantes para estos estudios (Stangeland y Garrido, 2004).
A primera vista, su utilidad estaría centrada no en la localización
del punto de anclaje que es la finalidad última, sino en reducir la zona
de búsqueda de los sospechosos, detectar los posibles escenarios (selección, ataque o abandono de las víctimas) y, en consecuencia, localizar
los posibles escenarios múltiples en los que buscar evidencias.
Su base científica podemos encontrarla en los Modelos de Codificación,
especialmente en los Modelos Mentales, Mapas Cognitivos o Esquemas
Mentales (Bell, Fisher, Baum y Green, 1996; Downs y Stea, 1973; Ibáñez,
2008; Johnson-Laird, 1983; Santamaría, García-Madruga y Carretero,
1996; Vega, 1994).
Para Johnson-Laird (1983), ante la imposibilidad de aprender el
mundo directamente, la mente construye representaciones internas
que actúan como intermediarias entre el individuo y su mundo, posibilitando tanto su comprensión, como su actuación e interacción con el.
La mente humana opera con modelos mentales como elementos cognitivos que se combinan de múltiples maneras y que forman una “representación” de los objetos y las situaciones a través de la captación
de sus elementos y atributos más característicos.
Canter es uno de los autores que mas ha desarrollado el perfil
geográfico en su “teoría o hipótesis del círculo”, cuya base está en la
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creencia de que los distintos escenarios están relacionados, de alguna
manera”, con un lugar importante para el delincuente, sea especialmente su domicilio, lugar de trabajo o de asueto o de contacto con las
víctimas, y que constituye su lugar de inicio o base de operaciones, si
bien puede haber una variación en función de la “experiencia” delincuencial del individuo, dado que en sus inicios (“amateur”) el escenario está mas cerca de ese punto de anclaje o de máxima seguridad (domicilio) y evoluciona (normalmente alejándose) de acuerdo a futuros
acontecimientos y, con la finalidad de minimizar la posibilidad de ser
detenido, va cambiando de zona, dado que las anteriores ya son para el
menos seguras (Garrido y López, 2006).
En sus investigaciones pudo determinar que entre el 50-75% de
los delincuentes seriales vivían, o tenían su base de operaciones, en un
área circular cuyo diámetro estaba constituido por la unión de los dos
escenarios mas alejados. A estos delincuentes los denominó “merodeadores”, dándole la denominación de “viajeros” o “commuter” a aquellos
en los que no se cumplían estas condiciones (Canter, 2005).
Un ejemplo de la teoría del círculo se representa en la Figura
1, y se podrá aplicar cuando sospechemos que diferentes delitos han
sido cometidos por la misma persona (tipo “merodeador”). Las elipses
representan los diferentes delitos; la zona amarilla es el área donde
se cometieron los delitos y donde, de acuerdo con Canter tienen el delincuente su domicilio y, de acuerdo con su teoría, este estará situado
posiblemente próximo al centro de esa zona (círculo central, en azul).
Figura 1
Teoría del círculo

D-1

D-4

PUNTO
ANCLAJE

D-2
D-5
D-3
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Este espacio, propio de los “merodeadores” que circunda una base
local fija, y relacionado con ella, fue denominado “home range”. En el
caso de los agresores seriales “viajeros”, esta zona estaría conformada
por todos los lugares donde se cometieron delitos, normalmente en lugares de importancia para ellos y a lo largo de una determinada ruta,
más difícil de determinar por tamaño, posición o distancia y que fue
denominada “criminal range” (Canter y Gregory, 1994).
Rossmo, es otro de los grandes autores que han destacado en este
campo. A el se debe la clasificación de los delincuentes seriales en relación con la movilidad demostrada en sus actuaciones:
•
•
•
•

Cazador o hunter, es el que busca a sus víctimas y comete sus
delitos en las cercanías de su zona de seguridad o confort.
Cazador furtivo o poacher, es el que actúa en zonas específicas
sin que sea necesaria la relación con su zona de seguridad o
domicilio.
Pescador o troller, es el que aprovecha cualquier ocasión que
se le presente, siempre dentro de sus zonas de seguridad, sea
el domicilio, el lugar de trabajo, de ocio, etc..
El Trampero o trapper, es el que utiliza el engaño, el atractivo, o la locuacidad para llevar a la víctima al lugar apropiado
para el ataque (Rossmo, 1995, 1998).

Un ejemplo real de aplicación de la Teoría del Círculo de Canter,
lo representamos en la Figura 2 con las actuaciones de un personaje ya tristemente conocido en la leyenda negra de nuestra historia
delincuencial.
Se trata de Alfredo Galán Sotillo, más conocido como “el asesino
de la baraja”, con cinco atentados sobre sus espaldas en los que causó la muerte a 6 personas, dejando heridas a otras 3, aunque aquí no
vamos a entrar en su perfil criminal, sino que lo ponemos de ejemplo
para confirmar la teoría del Círculo de Canter, todo ello en el contexto
del perfil geográfico, capítulo que estamos llevando a cabo.
Galán, miembro que fue del ejército y que estuvo destinado en
misiones internacionales, de una de las cuales se trae el arma con
la que cometería los crímenes. Comienza sus actuaciones en una calle céntrica de la ciudad de Madrid (calle de Alonso Cano) donde da
muerte, en pleno mediodía del 24 de enero, al portero de una finca.
Su segundo asesinato lo comete en una parada de autobús del barrio
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de Barajas (Alameda de Osuna) donde Juan Carlos, su víctima, estaba esperando la llegada de uno a altas horas de la madrugada del
día 5 de febrero. El tercero lo cometería, sobre las cuatro de la tarde
de ese mismo día, en el bar Rojas de la ciudad de Alcalá de Henares,
donde mataría a dos personas dejando otra herida. Su siguiente asalto lo comete el día 7 de marzo, a las tres de la madrugada, sobre una
pareja en el pueblo de Tres Cantos, dejando herido grave al hombre.
Su último asalto tiene lugar en el pueblo de Arganda del Rey, el día
18 de marzo sobre las ocho de la tarde, en el que asesina a una pareja
de inmigrantes.
Ya hemos dicho que los “mapas cognitivos”, “mapas mentales”
o “espacios de actividad” pueden comprender tanto un área como un
conjunto de áreas cuyos edificios, calles, sentidos de la circulación, caminos, tipo de vecindario, etnografía, etc., están representados en la
mente de una persona y a través de las cuales la persona se mueve con
la seguridad que le da su conocimiento y en las que se suele encontrar
su “punto de anclaje” que puede ser uno, o varios como en el caso que
nos ocupa. La extensión de estas áreas depende, en gran medida, de
las posibilidades o medios disponibles para la realización de los desplazamientos. En el caso que nos ocupa Galán utilizaba su vehículo
particular.
Figura 2
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Lo que debemos resaltar en este caso es que todos y cada uno de
los escenarios en los que se cometieron los delitos están relacionados
con “puntos de anclaje” propios, excepto posiblemente el último en el
que, según su propia declaración “se confundió”.
El primero de los escenarios, la calle de Alonso Cano está próxima a la calle de Alberto Alcocer, lugar en el que vivió durante algún
tiempo. El segundo, la parada de autobús en la Alameda de Osuna,
está cerca del Aeropuerto de Barajas, lugar en el que Galán trabajo
una temporada. Durante un tiempo vivió con su hermana en Alcalá
de Henares, lugar de ubicación del bar Rojas, donde cometió su tercer ataque. Tres Cantos tampoco era una zona desconocida para el
dado que, por una parte estuvo destinado en el acuartelamiento de El
Goloso y también, el la propia localidad de Tres Cantos estuvo viviendo con su familia. Al parecer el menos conectado con sus actividades
era la localidad de Arganda del Rey, a la que según el propio Galán
llegó cuando en realidad quería ir a la localidad de San Fernando de
Henares, próxima a la de Alcalá de Henares.
También considero interesante traer a nuestras páginas otro
ejemplo de depredadores, en este caso de tipo sexual. Hablamos de
Isaac Plaza Cristóbal, más conocido como el “violador del búho”, cuyas andanzas comenzaron en enero del año 2001 prolongándose hasta
el año 2007, tiempo durante el que cometió 18 agresiones sexuales,
una en grado de tentativa y cinco robos con intimidación, delitos de los
que es acusado a finales de 2009 durante el juicio a que fue sometido.
Si realizáramos su gráfica nos encontraríamos con los resultados antes indicados, muy similares al anterior.
4. LA INVESTIGACIÓN
No son pocos los detractores de la técnica (no utilizada muchas veces por desconocimiento o miedo a enfrentarse al ridículo) que opinan
que todo sería resultado de “elucubraciones” del perfilador o de la suerte,
simplemente, pero todos aquellos que trabajan en la actividad de investigación policial sabe que ninguno de estos factores tiene una importancia definitiva en la resolución de los delitos, la verdadera investigación
estará basada en hechos, reales y comprobables, en el conocimiento de
las técnicas de investigación, en especial de las inspecciones oculares de
los diferentes escenarios, de las técnicas criminológicas y criminalísticas
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y, como parte importante, en el conocimiento, mas o menos profundo,
del comportamiento del ser humano y del funcionamiento de su mente.
Si aplicamos estos parámetros en la investigación, la importancia de
la suerte o el azar queda bastante reducida, aunque tampoco hay que
despreciarla. Podemos decir, siguiendo a Rossmo (1998) que el proceso
completo estaría basado en una inteligente recogida y análisis de la información disponible y compartida con otros investigadores.
En cualquier delito, o acto violento que se produzca, debe haber
existido una intersección tiempo-espacio entre la víctima y el agresor,
especialmente en los delitos seriales (asesinatos, violaciones o incendios) por lo que estudios medioambientales podrían dar pie a un marco
general para el diseño de una teoría de investigación (Rossmo, 1995)
Para Klockars (1983) solo hay tres formas de resolver un delito,
por la confesión del delincuente, por las manifestaciones de los testigos o por las pruebas físicas obtenidas. Estas son investigaciones realizadas “hacia el exterior”, es decir, siguiendo datos facilitados por los
participantes. Cuando estas fallan, la investigación debe tomar un camino opuesto, es decir, “hacia adentro” intentando establecer conexiones entre los posibles autores, las víctimas y los escenarios conocidos.
La falta de relación víctima-agresor haría que los delitos fueran muy
difíciles de resolver, empezando por la existencia de cientos o miles de
sospechosos cuyas características podrían encajar en el perfil del agresor.
Unos ejemplos de esto podrían, por una parte, ser el caso del Green River
(al que nos referiremos más adelante), en el que los investigadores tenían
a 18.000 personas en su lista de sospechosos, o el de Yorkshire Ripper en
el que el número de sospechosos era de 268.000 individuos.
De lo anteriormente dicho se deduce que las pistas que se puedan
obtener de los lugares en los que se cometieron los delitos, pueden ser
de gran ayuda para la investigación, especialmente en los delitos cometidos por la misma personas, dado que pueden conformar un posible
comportamiento espacial del agresor en la intersección agresor-víctima-espacio, es decir sus conexiones geográficas, conexiones que nunca
deben ser consideradas ni como aleatorias, ni como permanentes.
Por ello, y especialmente en las investigaciones de delitos seriales
tanto en asesinatos, violaciones, secuestros, incendios o uso de explosivos (bombas), debemos de dar contestación a determinadas preguntas (Rossmo, 1995, 1998):
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— ¿Cómo se produce la conexión, tanto en el tiempo como en el
espacio, entre victimas y autores?
— ¿Cómo eran sus vidas anteriormente (antecedentes)?
— ¿Qué información podemos deducir de los elementos puramente espaciales del delito acerca del autor, su comportamiento y
sus actuaciones?
— ¿Cuáles son los patrones típicos de actuación de los diferentes
tipos de autores?
Los lugares donde se producen los delitos no pueden ser considerados aleatorios en su integridad, dado que con frecuencia forman parte de una estructura espacial que subyace en la mente del individuo y
sean cualesquiera que sean sus características, para este individuo,
tienen un fundamento y una razón de ser, consecuencia de una acción
racionalmente aceptada.
Esto tiene una relación directa con la teoría de la actividad rutinaria, o del coste beneficio, que sugiere que los delitos tienden a ocurrir
en los lugares en los que se encuentran las víctimas más “adecuadas”
o en los más “adecuados” para abandonarlas, lugares que forman parte de las actividades diarias de los autores, si bien estas actividades
pueden desarrollarse en campos mas o menos amplios, dependiendo
de esas mismas actividades (empleados en oficinas o tiendas, conductores de transporte público, viajantes de comercio).
Como ya indicamos anteriormente los agresores se desplazan entre puntos determinados relacionados con su vida ordinaria (casa, lugar de trabajo, de actividades sociales o de ocio) y lo hacen a través
de “rutas” que los conectan, y todo esto conforma en la mente de los
individuos un espacio conocido que forma parte de una imagen, de un
plano o mapa mental construido por el conocimiento y la experiencia.
Pero como hemos insinuado antes, y de hecho existen casos reales incluso en nuestro país, pueden existir asesinos “sin techo” (homeless)
que vivan en la calle, transeúntes o ambulantes sin oficio o con oficios
que exijan este tipo de vida y otros que de una manera parcial o absoluta carezcan de un punto de “anclaje” real en sus delitos (el “mata
mendigos”, el “francotirador de la autopista”).
No podemos olvidar que la selección de los objetivos de los delitos
es un proceso dinámico y que también los delitos pueden ocurrir por
una coincidencia, totalmente aleatoria, de los agresores con las vícti-
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mas en un lugar determinado, puntualmente apropiado para la comisión del hecho o que también, el individuo pueda moverse fuera de estos lugares “habituales” en la búsqueda de objetivos. En estos últimos
casos, aún habiendo punto de anclaje la efectividad de su localización
disminuye con la distancia de desplazamiento.
Estudios realizados bajo el parámetro de la distancia señalan que
éste está relacionado tanto con la edad de los autores, su raza o el tipo
de delito. Según Rossmo (1998). Los agresores de más edad se desplazan a mayores distancias que los más jóvenes; los atracadores de banco, más que el resto de los tipos de ladrones; los agresores blancos, más
que los de color (principio del mínimo esfuerzo para los psicólogos, o de
proximidad para los geógrafos)
Cuando hablamos de escenarios lo hacemos en el sentido de que
son los “espacios geográficos en los que tiene lugar un acto, en nuestro caso, delictivo” y están conformados por todos aquellos elementos
que pueden quedar afectados, modificados o limitados por efectos de
la acción delictiva (personas, la propia tierra, los edificios o las demás
estructuras), modificaciones que pueden constituir pruebas del hecho
acaecido basándonos en el principio de la transferencia de Locard, al
que nos referimos en el Perfil Criminal, en este mismo texto.
Y tenemos que hablar de escenarios, y no de escenario en singular, dado que, especialmente en el caso de los delincuentes seriales, en
la mayoría de los casos existen varios lugares en los que se ha desarrollado alguna acción parcial, lugares a los que anteriormente hemos
llamado zonas, la de búsqueda, de contacto, interceptación y/o ataque,
de actuación o agresión y de depósito o lugar en el que abandona a la
víctima. En resumen podemos considerar escenario a cualquier lugar
que, de alguna forma, esté relacionado con la acción delictiva.
De forma general, la existencia de varios escenarios puede significar complejidad y elaboración del delito premeditadamente lo que, junto al estudio del escenario, nos daría una característica del individuo
como podría ser la “organización”. Si se confundieran todos los posibles
escenarios en uno solo estaríamos hablando de “desorganización”.
De cada uno de estos lugares tenemos que analizar y evaluar no
pocos elementos. Si seguimos las indicaciones de Rossmo (1995), entre
otros, los elementos a los que debemos prestar atención para realizar
un perfil geográfico serían los siguientes:
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1. El tipo de lugar (comercial, residencial, terreno abierto, zona
boscosa)
2. Vías de acceso y salida, con especificación del tipo de cada una
de ellas (campo a través, caminos, senderos, carretera, autovía, autopista)
3. Limitaciones orográficas, barreras físicas, o limitaciones
demográficas
4. Uso del terreno
5. Estudio demográfico del entorno (razas, cultura, grupos étnicos), en especial el uso de las zonas (comercial, residencial, industrial, de ocio o esparcimiento)
6. Actividades normales de la/s víctima/s
7. Desplazamientos
8. Tipo de agresor
9. Su estilo de “caza”
10. La distribución y el espaciamiento de los objetivos
Como hicimos anteriormente respecto a las zonas, el estudio de
estos elementos nos puede indicar muchas cosas sobre la persona que
comete los delitos. De forma general un lugar apartado nos puede indicar conocimiento del terreno, disponibilidad de medios de transporte
público o particular, uso de determinado tipo de vehículos, posesión de
permiso de conducir.
Una zona con una demografía determinada, por su actividad, edad
o etnicidad, podría indicar pertenencia a las mismas o con “habilidades” para pasar desapercibido en ellas, dado que lo contrario habría
llamado la atención.
Las actividades normales o rutinarias de las víctimas nos pueden
indicar la posibilidad de desplazamientos con la víctima, viva o muerta, lo que indicaría a su vez disponibilidades de diferentes medios de
desplazamiento y transporte, para el mantenimiento de la victima, su
ocultación, etc.
Todo ello, y siguiendo a Rossmo, se va materializando en cada una
de las fases o etapas que se considera necesario recorrer para la construcción del perfil geográfico, dichas fases son:
1. Lectura y análisis de toda la información disponible relacionada, directa o indirectamente, con el caso.
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2. Examen detallado de todas las pruebas fotográficas o videográficas obtenidas relacionadas con la escena o escenas de los
delitos y sus áreas aledañas.
3. Detenida entrevista con los investigadores policiales.
4. Sería conveniente por parte del perfilador girar una detallada
visita a los escenarios conocidos, para adquirir un verdadero
conocimiento “in situ” de dichos lugares y poder obtener nuevas conclusiones.
5. Análisis demográficos de las áreas implicadas con una especial atención a los delitos que se cometen en la zona y conocer sus valores estadísticos, la criminología ambiental de
Brantinghan (1981).
6. Estudio de la estructura arquitectónica de la zona, tipo de
construcciones, estructura de las calles, densidad de la circulación de peatones y tránsito de vehículos, usos comerciales,
burocráticos o lúdicos del entorno.
7. Si se considera necesario, y se dispone de ellos, se realizará un
análisis con programas informáticos.
8. Elaboración de un informe completo y detallado de todo lo
observado.
También debemos a Rossmo el “principio de decaimiento con la
distancia” (distance decay). Distance decay es un término geográfico
que describe el efecto de la distancia en las interacciones espaciales o
culturales. Este efecto afirma que la interacción entre dos escenarios
(localizaciones) disminuye al aumentar la distancia entre ellos y utiliza la fórmula I= 1 / d2, donde I es la Interacción y d la distancia entre
dichos escenarios.
Según este principio, a medida que aumenta la distancia en los
desplazamientos, disminuye la frecuencia de los delitos cometidos, debido, posiblemente a la pérdida de la seguridad y confort del autor de
los mismos. A este respecto hemos de tener en cuenta que la “distancia” no es un término que tenga el mismo valor o importancia para
todas las personas. Lo que para una persona sedentaria puede parecer
un largo viaje, para otra mas activa puede ser tan solo un paseo.
Todos sabemos que el comportamiento humano no es un elemento
invariable de la persona, sus cambios se pueden producir sin necesidad de motivos y se pueden llevar a cabo con una gran rapidez. Esto
aplicado a personas como los delincuentes, adquiere aún más valor y
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nos debe llevar a su consideración en estos casos para no tomar decisiones precipitadas y mantener o cambiar líneas de investigación. Los
elementos y las fases en la confección del perfil geográfico a las que
antes hemos hecho referencia deben de contestar a una serie de preguntas, contestaciones muy necesarias, si no imprescindibles para la
efectividad y eficacia de nuestro perfil. Estas contestaciones deben dar
respuesta a determinadas preguntas, tales como:
a) Motivos por los que esa persona ha sido la víctima elegida,
b) ¿Por qué se ha elegido esa zona y ese lugar determinado?
c) ¿Qué rutas ha seguido, tanto de acceso como de salida de esa
zona, y que tipo de medios ha utilizado?
d) Determinar si esas rutas poseen algunas características específicas por las cuales hayan sido elegidas, bien sea por su rapidez, por el uso masivo que de ellas se hace, por ser bastante
desconocida y poco utilizada, etc.
e) Existencia de algún tipo de “anclaje” con el posible autor.
f) Determinar con precisión si ese lugar ha sido el de ataque o
constituye un escenario secundario.
Siempre ha existido una inquietud, más que curiosidad, por poder
determinar la influencia de la naturaleza, como por ejemplo los ciclos
lunares, los ritmos anuales, las estaciones o las características geográficas de residencia, sobre la fisiología y el comportamiento humano y,
por supuesto, en las conductas violentas o delictivas.
Está demostrado que en los animales estas variables, con mayor
o menor intensidad, afectan a su conducta, luego ¿por qué no pueden
ejercer esa afectación sobre los seres humanos?
Si reconocemos que el ser humano es una combinación de persona
y situación (genética y medio ambiente de desarrollo), hemos de aceptar que los patrones conductuales están influenciados por los ritmos
biológicos endógenos de cada ser y por todos los estímulos externos,
tanto sociales como medioambientales, lo que nos lleva a un especial
interés a la hora de utilizar las técnicas de perfilado, sea personal o
geográficos, especialmente centrados en el momento cronológico en
que se producen los hechos.
Este interés es denominado “cronoecología” (Morales et al., 2007)
sobre el que no existe, lógicamente, unidad de criterios, en parte por la
disparidad de experimentaciones, como por la de sus resultados.
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Se han realizado diferentes estudios para determinar una correlación entre los ciclos anuales y los delitos contra las personas (homicidios) y los de contenido sexual (violaciones). De los resultados
se desprende que ambos tipos delictivos están influenciados por esta
variable, posiblemente debido a modificaciones en la actividad de
los neurotransmisores (Michael y Zumpe, 1983; Tiihonen, Rasanen
y Hakko, 1997). Los estudios sobre los ciclos lunares han sido inconsistentes y contradictorios (Tassoy y Miller, 1976; Lieber y Shering,
1972). Respecto a los patrones estacionales se ha encontrado correlación con una alta violencia desencadenada en los delitos (Tijonen et
al., 1997)
5. LOS MÉTODOS
El perfil geográfico como herramienta de investigación no puede
ser considerado, en aras de su utilidad, como una herramienta independiente, ni tampoco de forma estática e inamovible en el tiempo,
dado que es un instrumento que, con su aplicación, se autoperfecciona
con nuevas experiencias.
Como hemos venido diciendo, no existe ninguna metodología lo
suficientemente evaluada y estructurada como para poner de ejemplo.
Todo lo que podemos hacer en este apartado es recoger las experiencias de sus verdaderos estudiosos y aplicadores y dar configuración a
una especie de “guión” a partir del cual cualquier agente, nuevo en la
técnica, pueda empezar a utilizar de una manera más o menos efectiva. Nuestros “maestros”, entre otros, serían Canter, Rossmo o Godwin,
y con esta selección no queremos que nadie se considere despreciado.
Es verdad que la criminología ha centrado siempre su interés en
el agresor, al que ha dedicado mucho tiempo de su estudio, ignorando
otros aspectos también importantes, pero patrones de comportamiento
en la relación delito-delincuente-espacio y actuaciones exitosas basadas en la aplicación de análisis geográficos han existido siempre (antes sin el apoyo de la informática). Como ejemplo podemos recordar los
delitos cometidos, hace ya décadas, en zonas rurales de la India, en la
provincia de Bihar, y conocidos como “dacoity”, que eran robos cometidos con gran violencia por bandas armadas y que tenían lugar siempre
en zonas lejanas a las de residencia de los componentes de dichas ban-
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das. El análisis del patrón geográfico hizo que la policía desmantelara
las “dacoities gangs”.
5.1.

El Geographic Information Systems (GIS)

La experiencia operativa unida a la técnica moderna y a la informática nos ha ofrecido un Sistema de Información Geográfica
-SIG- (Geographic Information Systems –GIS-), que bajo el nombre comercial de ECRI, nos permite manipular gran cantidad de datos
contenidos en las actuaciones operativas. Pero para llegar a su mejor
rendimiento tenemos que contar con toda la información disponible,
no de uno, sino de todos los casos que pudieran estar relacionados en
toda una geografía territorial, nacional e incluso plurinacional, para
lo cual es de irrenunciable necesidad contar con unidades centrales,
nacionales o supranacionales, que atiendan, casi en exclusiva, a determinadas tipologías delictivas consideradas graves, dado que, en otro
caso, sería muy difícil poder contar con la suficiente documentación
para poder hacer un buen estudio retrospectivo de los casos similares
anteriormente acaecidos. Estos análisis nos aportarían datos para el
planeamiento de las investigaciones y la toma de decisiones. Estos datos pueden estar referidos a:
a.
b.
c.
d.

Localizaciones
Condiciones
Tendencias, y
Rutas

El SIG trabaja con datos geográficos junto con el resto de las bases de datos creando una base de datos geográfica en la que figura la
situación de los escenarios o cualquier otro lugar relacionado con el
caso, las relaciones o interacciones posibles entre ellos, la casuística
habida en sus alrededores (frecuencias, perímetros, área o volúmenes)
y posible interacción con el caso estudiado, las vías de comunicación
entre ellos (carretera, ferrocarril u otros medios), distancias, tiempos
en recorrerlos y costos. El sistema simula las acciones y puede responder a diferentes preguntas de los investigadores, tales como las
características geográficas y orográficas de los lugares, comparaciones
de las características entre ellos, las rutas más seguras, más rápidas
o menos costosas, designación de pautas espaciales y generación de
simulaciones de los modelos.
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5.2.

El Violent Criminal Apprehension Program (VICAP)

El Federal Boureau of Investigation (FBI) viene utilizando desde
hace tiempo un protocolo, programa o base de datos, para la detención
de criminales violentos, nos referimos al denominado VICAP (Violent
Criminal Apprehension Program., Programa de Detención de
Criminales Violentos). Esta base de datos es un amplísimo “almacén” en el que se depositan, de forma informatizada, datos sobre modus operandi, datos que gestiona y relaciona para llevar a cabo una
serie de análisis estadísticos comparativos entre todos los delitos de
su base. La base se encuentra en continua actualización, dado que las
diferentes fuerzas policiales pueden acceder a ella no solo para consultarla, sino también para “alimentarla” con nuevos datos, por lo cual su
actualización y crecimiento es continuo. Como complementos, el FBI
publica también folletos informativos, en solicitud de información, sobre personas desaparecidas (Alert) o cadáveres sin identificar, copias
que se adjuntan en los anexos.
El Programa, de uso exclusivo para fuerzas y cuerpos de seguridad, contiene un total de 189 items a rellenar por las personas encargadas de la investigación de los delitos bajo investigación.
Los ítem comprenden desde los datos de la administración e individuos que investigan el caso: la clasificación del delito: la información
sobre la víctima en la que se incluyen todos los datos conocidos (nombre y apellidos, domicilio, descripción física, cicatrices, marcas, tatuajes, vestimenta, etc.); la misma información sobre el agresor; si se han
utilizado o no vehículos, en caso positivo la descripción completa de
éstos (tipo, marca, modelo color, matrícula y señales características);
descripción detallada del modus operandi; situación geográfica de los
acontecimientos y localización exacta de los escenarios (de toma de
contacto, de agresión, de depósito); descripción detallada de los distintos escenarios y de los indicios, evidencias o elementos simbólicos en
ellos encontrados; condiciones en la que se encontró la víctima y características que presentaba el cuerpo (si estaba enterrado, al aire, dentro
de un vehículo, contenedor, edificio); si estaba atada o amordazada, en
qué forma y con qué tipo de ligadura; si estaba vestida o desnuda y con
qué tipo de ropa; datos forenses sobre la causa de la muerte, las lesiones que presentaba o cualquier otra marca observada; indicios de haber sufrido tortura; posibilidad de agresión sexual y posibles pruebas
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relacionadas con el hecho (presencia de fluidos corporales); empleo de
armas y características de las mismas (de fuego, blancas o elementos
contundentes utilizados como arma para cometer el delito); descripción y número de las heridas encontradas, en que parte del cuerpo se
encontraban y arma que pudo provocarlas.
En los últimos apartados se tendrá que hacer un resumen narrativo del hecho que de una perspectiva general de lo acontecido, la posibilidad de relación con otros casos conocidos y también la posibilidad de que por parte de las autoridades centrales se lleve a cabo un
estudio del perfil, hecho que será realizado por los analistas de dichas
unidades.
No obstante lo dicho, este instrumento tiene también sus detractores, por ejemplo Godwin, quien critica su excesiva estabilidad temporal frente al continuo cambio de las actuaciones de los delincuentes.
Por su parte, utiliza un sistema de cálculo porcentual estadístico para
establecer vínculos o relacionar diferentes hechos, todo basado en los
datos característicos de cada hecho individual, como el uso de determinados medios o instrumentos de comisión, características de las
víctimas, análisis de escenarios, horarios, etc., especialmente modus
operandi y firmas (tipos y formas de las ataduras, armas u objetos utilizados para la comisión, estado de la víctima, posición, vestiduras o
ausencia de éstas, lugares geográficos de las actuaciones, de contacto,
de ataque o de depósito), datos que se consideran más identificativos
para llevar a cabo su análisis estadístico porcentual (Godwin, 2005,
2006).
En la actividad operativa real esto, como se pone de manifiesto
en las numerosas películas o series policíacas proyectadas en cine
y televisión, tan de moda hoy día (CSI, NCIS, Sin Rastro, Mentes
Criminales, y otras muchas), va complementado con el uso de planos
urbanos, rurales o topográficos, donde se marcan la ocurrencia de
los hechos intentando determinar los posibles escenarios, principal o
secundarios, pudiéndose obtener de forma visual y clara discrepancias o coincidencias entre los hechos, la ausencia o acumulación de
actuaciones, etc., sistema que puede dar respuesta a las preguntas
a las que antes hemos hecho referencia, en especial a localizaciones, rutas, tendencias o pautas y las posibles relaciones personales o
espaciales.
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5.3.

El Criminal Geographic Targeting (CG)

Otro instrumento técnico para la confección computerizada del
perfil geográfico utilizada por policías en complejas investigaciones sobre delitos seriales (asesinatos, violaciones e incendios) es el Criminal
Geographic Targeting (CGT), modelo matemático desarrollado por
Rossmo (1993, 1995, 1997, 1998). Este sistema, una vez que se le incluyen todos los datos obtenidos sobre los delitos a investigar genera una
superficie tridimensional probabilística cuya mayor altura representa
un punto determinado que puede ser la residencia o el lugar de trabajo
del agresor. El mapa a trazar delimita el “área de caza” del delincuente
para lo que utiliza los datos suministrados sobre todos aquellos lugares
que puedan estar relacionados con un mismo delincuente.
Utilizando medidas de distancia Manhattan (distancias ortogonales medidas por cuadrículas cartográficas) como valores de variables independientes obtiene una serie de computaciones que se operan y ponderan para obtener unos cálculos probabilísticos. A mayor puntuación
mayor será la probabilidad de que en ellos se encuentre la residencia
del agresor. Este plano puede superponerse a uno geográfico urbano o
rural y nos implicará un área determinada. Ni que decir tiene que el
rendimiento del programa está relacionado con el número de puntos de
que dispongamos para el análisis, a mayor cantidad de datos, mayor
será la precisión del programa en sus delimitaciones. Este procedimiento puede ayudar a establecer una priorización en el caso de tener múltiples sospechosos, determinar las zonas en donde reforzar las vigilancias, delimitar las zonas donde solicitar la cooperación ciudadana o a la
que dirigir determinadas informaciones, sean estas áreas rurales o urbanas, dado que del mapa representativo del perfil geográfico podemos
inferir determinadas características del agresor, dado que los datos de
los que se alimenta el programa son tanto cualitativos como cuantitativos, datos que intentan dar sentido a sus conclusiones de forma objetiva
y subjetiva. Otra de las grandes ventajas del programa es que establece
una conexión entre los puntos a analizar y determina que lugares pueden pertenecer a las acciones de un mismo individuo.
5.4.

El Violent Crime Linkage Analysis System (VICLAS)

En Canadá se desarrolló una base computerizada llamada VICLAS
(Violent Crime Linkage Analysis System) como herramienta váli-
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da para “enlazar” delitos cometidos tanto en Canadá como en cualquier
otro país del mundo, que permitiera ser alimentada y utilizada como
una herramienta útil para todas las policías del mundo en sus investigaciones criminales sobre posibles delitos seriales. Los delitos que esta
base permite utilizar son los relativos a homicidios, delitos de contenido sexual, secuestros, raptos, desapariciones de personas, cadáveres
sin identificar o cualquier tipo de simulación de los delitos anteriores.
Esta base de datos se adoptó de forma operativa en numerosos países
de Europa y en algunos estados de los Estados Unidos (Violente Crime
Linkage System en la web Royal Candian Mounted Police, Gendarmerie
Royal du Canada), que se adjunta como anexo.
Con la misma consideración que el VICAP, el VICLAS posee con
el bastantes similitudes y también algunas diferencias. Es mas corto, consta de 168 items y frente la los tres tipos de delitos que presenta el primero (asesinato o intento de asesinato, secuestro o personas desaparecida y cadáver sin identificar, a elegir solo uno), en el
VICLAS puedes seleccionar específicamente mas categorías delictivas
tales como asesinato, homicidio sin premeditación, infanticidio, muerte súbita, persona desaparecida, agresión sexual (pudiendo se grave,
con armas, causando daños corporales), secuestro (con fines sexuales
o no), hostigamiento o persecución racial, voyeurismo, exhibicionismo, llamadas telefónicas obscenas y otros. En el VICLAS el peso de
la información está centrado en cuatro ejes principales, la víctima, el
agresor, los escenarios y el tipo de agresiones que presentan, por eso
se puede apreciar que en el apartado dedicado a la ropa que vestía la
víctima al ser encontrada y el agresor, sus extensibles informáticos están mucho más desarrollados y especificados; es más amplio también
el apartado dedicado a la posible actividad de la víctima y del agresor
y sus estilos de vida, parentesco y relaciones sociales; de igual forma
se aprecian mas extensos los elementos dedicados a las descripciones
de los escenarios.
Entre otros instrumentos a los que podemos hacer referencia, aún
de forma muy somera, es al DRAGNET de Canter y la Universidad de
Liverpool; al RIGEL, desarrollado por Rossmo (bajo el nombre comercial de ACRI); al PREDATOR de Godwin, que utiliza coordenadas de
base UTM, o al CRIMESAT de Levine, todos ellos programas estadísticos cuya efectividad y eficacia se basan en la cantidad y calidad de
los datos con que están “alimentadas” sus bases.
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6. ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE CASOS REALES
De todos los estudios y análisis realizados lo más importante es
que se lleva a cabo una acción metódica inductiva extrayendo patrones
de conducta geográfica para plantear hipótesis y teorías que puedan
valernos en un futuro, pero eso tampoco sería todo.
Desde el punto de vista criminológico nos ayudaría a trazar mapas en los que distinguir áreas en las cuales se concentren tipologías
delictivas, o se encuentren exentos o en poca densidad, mapas que una
vez delimitados pueden valer a las autoridades políticas o policiales
para establecer políticas criminales (Stangeland y Garrido, 2004).
Por considerarlo de interés vamos a hacer una pequeña referencia a dos casos seguidos en Estados Unidos en los que fueron utilizados alguno de los métodos a los que antes hemos hecho referencia
(Catalano, 2000)
El primero de ellos es el caso de Green River (Río Verde), que comprende una serie de 49 asesinatos de mujeres, la mayoría de ellas jóvenes que se dedicaban a la prostitución y que habían huido de sus domicilios, y que fueron secuestradas a los largo de una importante ruta de
transporte entre las ciudades de Seattle y Seattle-Tacoma Aeropuerto
internacional, entre 1982 y 1984.
The Strip, área de “luces rojas” próxima al aeropuerto, era un lugar densamente poblado y frecuentado por transeúntes, viajeros en
general y trabajadores locales, lugar de paso en la ruta que comunica
grandes ciudades (Vancouver-Seattle-Oregón-California) y lugar de
atracción para cientos de jóvenes prostitutas por las posibilidades del
ejercicio de su profesión.
Los cuerpos de las primeras víctimas fueron descubiertos en el
Green River, al este de The Strip. Otras fueron encontradas enterradas en áreas arboladas en los alrededores de Seattle y otras varias lo
fueron en las afueras de la ciudad de Portland (Oregon). De las 49 víctimas oficiales, 7 nunca fueron encontradas y 4 aún permanecen sin
identificar. El caso aún continua sin resolver.
Cuando comenzaron las investigaciones y la policía “invadió” la
zona las prostitutas abandonaron la zona trasladándose a otros lugares. Los secuestros dejaron de producirse.
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Por parte de los investigadores se comenzó a utilizar el método
GIS, iniciándose los trabajos para identificar la distancia media recorrida por el agresor desde su posible residencia a los lugares de los crímenes, trabaja basado en las investigaciones de Rossmo (1995,1997),
en las de LeBeau (1987, 1992), Dietze et al. (1990), Godwing y Canter
(1997) y Warren et al. (1998).
Utilizando el GIS se poligonizó la red de comunicaciones terrestres (calles y carreteras) de la región. Luego, cada escenario fue almacenado utilizando una configuración específica. Se analizaron las
intersecciones de los datos con los planos poligonizados de las vías y
se puntuó cada uno de ellos de acuerdo a los datos almacenados. El
análisis abarcaba una muy extensa área, lo que obligó a “diseccionar”
los trabajos y formas 5 escenarios con áreas más pequeñas utilizando
puntuaciones diferentes.
El análisis de los escenarios tendía a localizar la residencia del
agresor cerca de The Strip, hacia el norte o hacia el sur de la ruta
principal, bien teniendo en cuenta las distancias rapto-depósito, bien
teniendo en cuenta las áreas menos restrictivas (de accesibilidad más
fácil). Estas áreas serían las que posteriormente deberían ser investigadas y vigiladas con mas intensidad. La utilidad del proceso quedó
disminuida dado que los delitos dejaron de cometerse.
Con el análisis de las rutas el primer paso era clasificar los lugares de depósito o abandono de las víctimas de acuerdo al número de veces elegido por el agresor y clasificados en tres grupos: a) controlados
por las víctimas, eran aquellos lugares aislados que podían ser elegidos por las víctimas como parte de la cita; b) los que fueron utilizados
en mas ocasiones para este fin; y, por ultimo c) lugares que eran poco
conocidos para mucha genere, pero no para el agresor.
Asumiendo diferentes presupuestos, en especial el del mínimo esfuerzo, se podía determinar que la residencia podía estar en algún lugar a lo largo de una determinada ruta que, lógicamente, atravesaba
el área de The Strip.
Por esas circunstancias que muchas veces sobrevienen en el ámbito de la investigación criminal y determinadas por las personalidades
de los agresores, a finales del año 2001, el día 30 de noviembre, fue detenido Gary Leon Ridgway, un padre de familia de 52 años, empleado
en el sector del transporte y residente en Auburn (Seatle), como autor
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de la muerte de las tres últimas víctimas tras contrastar muestras de
saliva encontrada en los cuerpos de éstas.
El 5 de noviembre de 2003 fue acusado del asesinato de 48 mujeres jóvenes de todas las razas secuestradas y asesinadas y cuyos cuerpos fueron
abandonados, a veces en grupos, a lo largo de la ruta estatal 66. Como cosas
a resaltar de Ridgway, en relación con el tema que nos ocupa diremos que
muchos de los cuerpos fueron abandonados en grupo, específicamente en
lugares (según su declaración) donde mantuvo relaciones sexuales con su
segunda esposa, de la que estaba separado (mapa mental).
Por otra parte también declaró que contaminaba los escenarios
con objetos como armas, cigarrillos, periódicos, etc. de otras personas
que bien recogía durante su estancia el otros lugares o pertenecían a
autostopistas que viajaron con el en alguna ocasión.
Figura 3

Es verdad que el caso no fue resuelto a través de esta herramienta,
pero los análisis determinaron unas áreas, lo suficientemente delimitadas, en las cuales se podría iniciar la búsqueda bien de sospechosos,
bien de testigos, bien sobre vehículos y como vemos en la Figura 3, el
domicilio del agresor (Auburn) marcado con el punto 0, estaba dentro
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de los limites marcados por el programa GIS en la ruta principal sobre
la que el asesino se desplazaba, ruta trazada teniendo en cuenta los
lugares de secuestro de las víctimas y los de abandono de sus cuerpos.
La imagen está tomada de la presentación que hizo Catalano (2000)
sobre este caso.
El siguiente caso que vamos a repasar es el de los atracos en Phoenix,
en el que se aplican los conocimientos geográficos para predecir las posibles localizaciones de futuros atracos, basado en el desarrollo y análisis
de los patrones de los agresores.
Los hecho ocurrieron en Phoenix (Arizona), entre septiembre y diciembre de 1999, periodo en el que se cometieron 35 atracos en restaurantes de comida rápida, hoteles y comercios al por menor. Cometido
el atraco número 35 los atracadores cesaron en su actividad, por lo que
el caso quedo sin resolver. Todos los lugares elegidos tenian un fácil
acceso y los atracadores utilizaban pasamontañas, verdugos o pañuelos para encubrir su identidad. Amenazaban a los empleados o clientes con un arma y los obligaban a permanecer tumbados en el suelo
mientras vaciaban las cajas registradoras o de seguridad y se daban a
la fuga a pie, en la creencia de que en las cercanías estarían apoyados
por vehículo o vehículos en los que se daban a la fuga.
El análisis estadístico se inicia una vez cometido el delito nº 22
y, de forma similar al expuesto anteriormente, se consideraron tres
factores geográficos para identificar futuras posibles áreas: a) áreas
inferiores a milla y media desde la autopista, dado que la media de
todos los delitos cometidos con anterioridad arrojaban una distancia
de 0´97 millas desde la misma; b) dado que la distancia media entre
los lugares en que se cometieron los delitos era de 4´46 millas, se consideró que el próximo delito se cometería a una distancia entre 2´5 y 5
millas del último; y c) a la vista de las localizaciones de los delitos de
una a otra parte de la ciudad, el análisis secuencial de la direccionalidad sugería que el próximo delito sería cometido al oeste del último y
en un arco de 5 a 30 grados.
Introducidos los datos en el GIS, se consideró que el lugar más
probable para la comisión del siguiente delito lo sería el de la intersección de las tres áreas definidas. La predicción identificó la dirección
correcta, si bien no lo fue la distancia, y el delito número 23 fue cometido al día siguiente de finalizar los análisis.
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Los análisis se volvieron a repetir y se encontró un nuevo patrón:
“cuando un delito se cometía cerca de los límites de la ciudad, el siguiente tendía a serlo en dirección opuesta y a una distancia, al menos,
de siete millas”. También se tuvo en cuenta una positiva, aunque débil
relación, entre tiempo y distancia: “a mayor tiempo entre delitos, mayor era la distancia que los separaban del último cometido”.
El método se fue completando, repitiendo y adaptando con cada
delito cometido, en un intento de reducir las posibles áreas a vigilar,
dado que las presentadas eran demasiado grandes para la capacidad
operativa de la policía.
No obstante la posible incongruencia de presentar como ejemplo
dos casos no resueltos con el empleo de una determinada técnica, queda claro que la herramienta existe y puede ser útil si se complementa
con menos deficiencias informativas. En ambos casos, y especialmente
en el del Green River, se pudieron determinar numerosas áreas importantes a investigar y vigilar, pero fueron demasiado extensas para
las capacidades operativas policiales. Sin embargo no podemos dejar
de tener en cuenta que, en ambos casos, la alimentación ininterrumpida de la base de datos con las informaciones procedentes de los nuevos
atentados, ayudaban a que las predicciones del GIS fueran cada vez
más precisas, lo que demuestra la mejora del instrumento con el aumento de la información. Tampoco podemos obviar que todos los métodos de base informática y estadística, basada en presunciones, carece
de una base teórica fuerte para su aplicación en investigaciones policiales y que debe aún ser objeto de mucha investigación.
Es interesante también tener en cuenta otros estudios realizados con
los análisis espaciales en relación a los modus operando y los aspectos
temporales. Uno de los mas atractivos es el llevado a cabo por LeBeau
(1992) sobre cuatro casos de violadores, estudios que reflejan relaciones
espacio temporales dignas de tener en cuenta, ya que pueden proporcionar un punto de referencia de comparación y contraste con otros tipos de
agresores y sus actuaciones. Estas tipologías y modus operandi fueron:
1. Ataque en pequeñas áreas y a intervalos regulares. Define a
una persona cuyo conocimiento espacial del área es limitado,
probablemente un visitante o turista.
2. Viola o roba a sus víctimas en un área muy pequeña, en horas
tempranas de la mañana y en breves intervalos. Este compor-
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tamiento es típico de alguien con una movilidad espacial limitada, como si fuera una persona de nueva residencia en la
zona o alguien con recursos limitados.
3. También concentra sus ataques en una pequeña área pero, durante algún tiempo, no muestra ningún patrón específico y sus
delitos se distribuyen a lo largo de un amplio periodo de tiempo. Su conocimiento espacial o de localización de sus últimos
delitos estaba limitado e influenciado por la situación de su
residencia y crímenes anteriores, lo que indicaba que era un
agresor “novato”.
4. Emplea diferentes técnicas para el acercamiento a sus víctimas. Varia los delitos, métodos y localizaciones que podrían
delatar a n delincuente serial con una dilatada carrera delictiva antes de ser detenido.
En resumen, y como conclusión de este apartado, se considera que
el problema fundamental de este tipo de estudios es que, si bien existe la tecnología útil y necesaria para modelar el comportamiento de
un agresor, no existen investigaciones suficientes sobre los comportamientos geográficos de los agresores que puedan dirigir su aplicación.
7. CONCLUSIONES
La técnica de perfilado, tanto personal, psicológico o geográfico,
no dispone aún de un diseño, metodología o estructura técnica consensuada aceptada por la comunidad científica, a lo que debemos unir
los nuevos sistemas de base informática o documental. No podemos
olvidar que conceptos importantes en evaluación como la “distancia”,
la “familiaridad” del terreno, la disponibilidad de medios de transporte, las barreras geográficas, el tipo de actividad significan cosas diferentes para los diferentes individuos y, por tanto, son propicios a
“interpretaciones” diferentes por y para los delincuentes y por y para
los analistas-perfiladores, sin olvidar que la comisión de los delitos y
su finalidad, aún siendo incomprensible, tienen una lógica en la mente
del delincuente serial, lógica que no está invalidada por la existencia
de posibles perturbaciones mentales.
Esta claro que realizar un perfil geográfico no es una actividad
independiente, dado que no puede obviar ninguna de las otras he-
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rramientas de investigación que utilizan los agentes policiales, tales
como el estudio de los escenarios del crimen y la inspección ocular, las
informaciones forenses, el propio perfil psicológico y demás técnicas
criminalísticas, pero de forma general podemos decir que para llevar
a cabo una buena evaluación para obtener un perfil es necesario, por
una parte, una buena inspección y preservación de los escenarios de
los delitos y, por otra, una muy cuidadosa recogida de las pruebas o
evidencias existentes en dichos escenarios.
Si bien, hasta ahora, la importancia del perfil geográfico no ha
sido resaltada, son muchos los indicios que sugieren que un estudio de
la movilidad y los movimientos de los delincuentes, y el conocimiento
detallado de las especiales características geográficas y de situación
de los diferentes escenarios, nos ofrece una promesa atractiva para
el avance de las investigaciones y un aporte de información relevante
tanto sobre las características de los hechos, las circunstancias que los
rodearon y de la personalidad de los autores y de las víctimas.
No debemos pasar por alto que el perfil geográfico utiliza enfoques
cualitativos y cuantitativos que intentan dar un determinado sentido a los patrones de ellos obtenidos, tendente a mejorar los esfuerzos,
muchas veces reducidos, de los investigadores policiales, especialmente en los tipos delictivos a los que hemos venido refiriéndonos.
Siguiendo a Rossmo (1993, 1995), y como cierre de este capítulo podemos confiar en que, una vez construido un perfil geográfico, podemos utilizar una serie de estrategias que, con más o menos posibilidades de adaptación a cualquier tipo de territorio, hagan más eficaz la labor policial.
La primera de ellas sería, ante una gran cantidad de sospechosos
relacionados, tales como los ejemplos antes referidos, el perfil geográfico es una herramienta válida, a pesar de sus detractores, capaz de
ayudarnos a priorizar los objetivos para iniciar posteriores investigaciones (Rossmo, 1993).
Los refuerzos policiales y la intensidad de las vigilancias deberán
volcarse en aquellas áreas en las que los programas informáticos han
determinado tener una mayor probabilidad de estar relacionadas, bien
con el autor, bien con la víctima, bien con ambos (Rossmo, 1993).
También en estas áreas es conveniente “captar” la atención de los
vecinos y solicitar su apoyo en auxilio de la labor policial, bien directa-
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mente, bien a través de folletos informativos o utilizando los medios de
comunicación disponibles (LeBeau, 1992).
Sería también de gran ayuda un sobreesfuerzo en estas áreas encaminado a una revisión mas intensa y frecuente de los medios existentes sobre el terreno como podrían serlo las cámaras de tráfico, las
policiales de seguridad ciudadana e incluso las instaladas en organismo o instituciones, sean estas oficiales o particulares, para detectar
posibles “incidentes” sucedidos con anteriores a los hechos y que pos
entidad o problemática pudieran estar relacionados con aquellos que
son objeto de investigación.
No debemos pasar por alto prestar atención especial a todos aquellos datos de información que puedan estar referidos a áreas determinadas, como pueden hacerlo los códigos postales, telegráficos o telefónicos, las matrículas de los vehículos, etc. y que pudieran delimitarlas
más estrechamente.
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LA PSICOPATOGRAFOLOGÍA
A tantas definiciones como se han hecho del
hombre, al bípedo de Platón, se le podía añadir
esta: el hombre es el ser que necesita contar a los
demás lo que le pasa (lo que le pasa de hecho o lo
que le pasa por la cabeza). Necesita comunicarse
con sus semejantes, e inventa el lenguaje; necesita
comunicarse con Dios, e inventa la oración; necesita comunicarse con los ausentes y con los hombres
futuros, e inventa la escritura; necesita multiplicar esta comunicación, e inventa la imprenta; le
parece poco, e inventa la radio. Y ahora anda desazonado por ver la manera de comunicarse con
los habitantes de otros planetas.... (Matilde Ras).
Con el presente documento no quiero pretender ser original
ni exponer un gran tratado de estas “Ciencias”, para mí de tanta validez, como elementos de ayuda, en las investigaciones criminales. Creo que la investigación criminal ha sufrido, y sigue
sufriendo, un proceso demasiado rápido de “cientificación”, basándose en elementos de puro análisis científico, como pueden
ser las impresiones decadactilares, los fluidos corporales, etc., y
a los que por supuesto, en ningún momento, quiero restar la más
mínima importancia.
Pero considero que hay otros numerosos elementos que nos
pueden servir de ayuda en nuestras investigaciones delictivas,
pre o post delito, a las que personalmente tengo una especial
veneración y que, desde el punto de vista policial-judicial, creo
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que no se le ofrece la importancia que poseen como elementos
de ayuda, quizá sea porque para ello es necesario volver a la investigación tradicional en la que, la gran mayoría de las veces, se
empleaba, entre otros el “olfato”, la paciencia y la habilidad del
investigador clásico, para llegar a conseguir grandes éxitos.
Estas “ciencias” son el análisis de la escritura (la grafología)
y los temperamentos relacionados con los ya “pasados” análisis
biotipológicos del ser humano.
Quiero tan solo poner en íntima relación estas dos disciplinas
y rendirles con ello mi humilde homenaje de reconocimiento......
(El Autor).

1. LA ESCRITURA Y LA GRAFOLOGÍA
1.1.

Antecedentes de la escritura

La expresión, como conducta personal, y la comunicación, como
conducta social, son las dos características externas más importantes
de la conducta humana.
El proceso de comunicación implica, en el receptor y el emisor, el
empleo de muchos de nuestros sentidos, entre los que la vista, el oído
y el tacto (sobre todo en el receptor) llevan el peso más importante, si
bien los otros (gusto y olfato) tienen un papel muy limitado.
Las señales visuales mediante el fuego, el humo, la luz reflejada, los semáforos etc.; la comunicación auditiva, como el silbido o los
aplausos, los sonidos de los tambores, trompetas, etc.; la comunicación
táctil, como el apretón de manos, el abrazo, las caricias, etc.; el uso de
montones de piedras, monumentos, cruces, etc., todos ellos utilizados
por los incas del Perú (escritura quipu), por los indios de Norteamérica
(las monedas –wampums-), o por los negros Yoruba (las cipreas); y
otros muchos ejemplos que podrían referirse, son ejemplos de comunicación todos ellos utilizados hasta épocas no muy remotas.
La gesticulación y la mímica, unidas al lenguaje desempeñaron un
papel muy importante en todo tiempo y lugar, utilizadas las dos primeras
formas como medio de comunicación de los monjes trapenses, para uso de
los sordomudos y por las viudas de los aborígenes australianos a las que
no se le permitía pronunciar palabra durante el periodo de duelo.
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Posteriormente los símbolos (dibujos, pinturas, signos, grabados,
etc.) impresos en diferentes materiales y con diferentes medios se
abrieron paso como medio de comunicación entre los hombres. Estos
símbolos cumplían la función que actualmente cumple la escritura
(expresión de elementos lingüísticos por medio de signos o señales visibles convencionales).
En las viviendas primitivas o en las rocas, el hombre de aquella
época dejó su huella y su “comunicación” a través de los petrogramas
(dibujos o pinturas en las rocas) y los petroglifos (tallados o grabados),
que representaban hombres y animales de la época posicionados unos
con otros (reproducciones paleolíticas en Europa, de los bosquimanos
en África del Sur, etc.) sin que sepamos aún cual era su intención o el
impulso que les movió a ello.
Como es lógico estas pinturas no constituyen escritura, ya que no
formaban parte de un sistema convencional de signos entendidos por
una gran mayoría, si bien en la raíz de la escritura está la pintura, y
lo signos geométricos son desarrollos esquemáticos de la pintura. El
más sorprendente de estos desarrollos y como transición de los dibujos
a esquemas lineales está el llamado “hombre de la aleluya”, que era el
dibujo lineal y esquemático de un hombre en posición orante con las
manos alzadas, encontrados en Francia y España.
Entre los precursores de la escritura actual se encuentra la “escritura pictográfica” o “ideográfica” constituida por dibujos o pinturas
que, como signos, poseían el propósito de “comunicar”, no de expresión
artística. La función de comunicación se caracteriza por una ejecución
estereotipada y la omisión de muchos detalles no necesarios comunicativamente. Sin embargo, el término “pictográfico” es muy controvertido en cuanto a que no se le considera apropiado en el sentido de “escritura” ya que otros sistemas como el egipcio, sumerio, etc., también
en forma “pictórica” poseen estructura interna muy diferente. Gran
cantidad de este tipo de dibujos fueron encontrados en zonas habitadas por los indios americanos de Nuevo Méjico, Michigan o Dakota, en
Tasmania, en Alaska, etc.
Como otro antecedente puede considerarse el “sistema de identificación mnemónica”, dibujos que con el uso y el paso del tiempo se
convierten en “símbolos de pertenencia”, como si dijéramos una escritura con finalidad utilitarista. Ejemplos de este sistema pueden
considerarse la llamada “Nómina de los Oglala” (De Mayers en sus
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Pistographs of the North Americans Indians, Washington, 1886), el
“Censo de Nube Roja” (del mismo autor) y otros muchos procedentes
de los Indios Dakota, Ojibwa, etc. Aunque mucho más modernos en
su uso, ejemplos de este tipo de “escritura mnemónica” podrían considerarse los símbolos heráldicos, las insignias militares, los símbolos
profesionales o la costumbre de marca el ganado con un hierro.
Otros sistemas de identificación mnemónica, con usos más limitados, son los utilizados por los indios Cunas de Panamá, los Aymará
en Bolivia y Perú, el sistema Nsibidi usado en Nigeria y los empleados
por los Dogon, Bambara y otras tribus en Sudán. Dentro de éstos, y por
su belleza, hemos de hacer una mención especial al “Codex Boturini”
relacionado con las emigraciones aztecas, el “Codex Hamburgensis”
relacionado con los dioses aztecas, el catecismo azteca, compuesto en
el siglo XVI, bajo la influencia española, de uso para los indios convertidos al cristianismo.
Los sistemas logo-silábicos de escritura completos, nacieron en
Oriente. Los más importantes, son los siete siguientes:
1. Sumerio (Mesopotamia, del 3.100 a.C. a 75 d.C.). En Mesopotamia, en las cuencas del Tigris y del Eufrates, nace la escritura cuneiforme (“en forma de cuña”), denominada así por el aspecto de cuña de los
pequeños trazos en los signos de la escritura. Gracias al alemán Georg
Friedrich Grotenfeld y al inglés Henry Rawlinson, fue posible leer las
formas cuneiformes del sumerio y del acadio, escritura esta última que
sustituye a la primera extinguida a finales del tercer milenio a.C.
Darío hizo grabar en un acantilado de mármol, al norte de
Karmanshah, en la ruta de Bagdad, a mas de 100 metros de altura,
una inscripción que aún permanece, en la que se representa a Darío
atropellando a Smerdis y a su cortejo de nueve reyes y jefes rebeldes
vencidos. Nabucodonosor hizo grabar, en nueve columnatas, una de
las cuales se conserva en el East India-House de Londres, los nombres
de todos los templos y edificios importantes que había mandado construir en Babilonia.
La escritura sumeria tiene su origen en las exigencias propias de
la economía y la administración públicas, y fue la ciudad de Uruk donde se recogieron los registros sumerios más antiguos que eran signos
verbales limitados a la expresión de numerales, objetos y nombres de
personas (etapa denominada logografía o escritura léxica).
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2.

Proto-elamita (Elam, 3.000-2.000 a.C.).

Al igual que los dos siguientes se encuentra aún sin descifrar o
tan solo lo ha sido parcialmente. El proto-elamita aparece en Susa, capital del antiguo Elam y se puede adscribir al “periodo Jemdet Nasr”
después del 3.000 a.C. Las numerosas tablillas de arcilla con textos de
naturaleza económica aparecidas contenían un total de 55 signos.
3. Proto-índico (Valle del Indo, hacia 2.200 a.C.). Los primeros
sellos de este tipo de escritura fueron encontrados recientemente (hacia
1.924) en las excavaciones de los yacimientos de Harappa, Mohenjodaro
y Chanhudaro. Escritura poco descifrada con unos 250 signos.
4. Chino (China, 1.300 a.C. hasta el presente). Conocida tradicionalmente de generación en generación, aparece a mediados del segundo milenio a.C., bajo la dinastía Chang como sistema fonético enteramente desarrollado. Sus inscripciones más antiguas son textos de
oráculos sobre huesos y conchas, vasijas de bronce, armas, cerámica y
jade. Su silabario, no completo, y en el que no existen signos vocálicos
fijos para determinadas sílabas, consta de 62 signos divididos en 50
signos iniciales y 12 finales.
5. Egipcio (Egipto, 3.000 a.C. al 400 d.C.). La escritura jeroglífica egipcia tiene su origen en la creencia de que este tipo de escritura era utilizada con fines religiosos y sobre piedra (hieros = sagrado,
glifein = tallar) y fue descifrada allá por 1.822 por el francés François
Champollion con el cotejo de la famosa piedra basáltica Roseta, que
contenía un decreto a favor del rey Ptolomeo Epifanes y que fue encontrada por el Oficial de Artillería Boussard en la expedición napoleónica a Egipto en 1799.
Sus orígenes, no muy claros, comienzan con el hallazgo de unas paletas de pizarra procedentes de Hieraconpolis (cerca de Tebas) siendo la
más representativa la “Paleta de Narmer”. Fue después de Menes cuando se desarrolló el más completo sistema fonológico de escritura, escritura logo-silábica, que permanece hasta el final de este tipo de escritura.
Se utilizaba normalmente con fines de manisfestación pública y
no era una escritura de la vida cotidiana, a cuyo fin, los egipcios, desarrollaron la escritura “hierática” y la “demótica”. Una de sus principales características morfológicas es la conservación de las consonantes
y la variabilidad de las vocales.
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6. Cretense (Creta y Grecia, 2.000 – 1.200 a.C.). Hallados sus
orígenes en Knossos, Creta, se extienden a otros lugares como Mallia,
Hagia, Triada, etc. Escritura solo descifrada en parte, sus representaciones contienen objetos y seres vivos, y su primera forma pictótica
data del minoico medio (2.000 – 1.990 a.C.). Contiene un número indefinido de “ideogramas” de interpretación posiblemente pictórica y 88
signos “fonéticos”.
7. Hitita (Anatolia y Siria, 1.500 – 700 a.C.). Los inicios de la
escritura jeroglífica hitita, bastante oscuros, apuntan hacia el área
cultural del Egeo como su punto de origen. Su silabario se compone de
unos 60 signos.
1.2.

Antecedentes de la Grafología

La Grafología, de acuerdo con Matilde Ras “es el estudio que tiene por objeto el conocimiento del carácter por medio del examen
de la escritura manuscrita. Está clasificada como una rama
tardía de la Psicología experimental”, y, como dijo CrépieuxJamin “No se puede rehusar sin injusticia el título de ciencia a
la grafología, puesto que tiene sus leyes, su método experimental, su clasificación y su técnica”.
En el año 120 de nuestra era Suetonio, el historiador romano de los
doce primeros césares, dijo del emperador Augusto: “No separa las palabras. No confío en él”. Parece, pues, que desde el nacimiento de la escritura ha existido una relación entre personalidad y tipo de letra. El
primer libro escrito sobre el tema del que se tiene noticia es el de Alderius
Prosper, que data de principios del siglo XVII y se titula Ideographia.
Unos pocos años más tarde, en 1622, un catedrático de medicina
llamado Camilo Baldo publicó en Bolonia un tratado sobre el análisis
de la escritura. Su obra, escrita en griego, tenía un largo título: Medio
de conocer las costumbres y las cualidades de un escritor por sus cartas
misivas. Estos ensayos grafológicos no alcanzaron mucha resonancia
en su época, atribuido por Crepieux-Jamin a que en esta época se escribía poco y se leía menos ( ni tan siquiera todos los reyes o emperadores sabían leer y/o escribir).
En la primera mitad del siglo XIX, hacia 1830 aproximadamente,
un grupo de clérigos franceses se reunieron para emprender un estudio
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serio de la relación entre escritura y carácter utilizando como principal fuente de información las formas de las letras sueltas. Eran el cardenal Regnier, el arzobispo de Cambray, el obispo Soudinet de Amiens
y el abate Flandrin (1806-81), maestro de un estudiante aventajado,
Jean Hippolyte Michon, personaje con quien comienza realmente la
historia de la grafología.
Este abate francés (Michon) nacido en 1806, funda en París en
1871, una Sociedad de Grafología y una revista dedicada a su difusión.
Fue él quien, combinado las palabras grapho (escritura) y logo (razonamiento), dio nombre a la ciencia. Aunque la grafología, en esa época, era
objeto de controversia, Michon publicó una obra sistematizadora, fruto
del trabajo de toda su vida, que causó un gran revuelo en Europa y fue
recibida con entusiasmo. Aunque etiquetada como ciencia, Michon aún
consideraba la grafología como un arte. Utilizando su observación intuitiva, comparó la escritura de miles de personas y registró los signos gráficos comunes en los individuos con cualidades y defectos similares. Era
realmente un catálogo de signos y reglas cada uno con un significado
fijo que se basaba en su propia experiencia. No realizó ningún intento
de explicar porqué la gente tenía diferentes estilos, ni de relacionarlos
psicológicamente. Más tarde se dijo de él que fue “solo un intérprete de
signos”. Según el propio Michon, la ausencia de un signo denotaba la
cualidad opuesta a la indicada con su presencia.
Los grafólogos saben ahora que esto no es válido, pero para Michon,
en su época, el sistema funcionó muy bien y significó una contribución
capital a la obra posterior de su discípulo Jules Crépieux-Jamin, quien
reconoció que la ausencia de un signo no indicaba necesariamente la
cualidad contraria, algo que, en realidad, pocas veces ocurre; y, también, que la deducción válida sólo podía hacerse a partir del material
existente, de la evidencia gráfica global coordinada como un todo.
Crépieux-Jamin pidió a Alfred Binet, médico y psicólogo francés
-creador de los modernos test de inteligencia-, que examinara la fiabilidad de la grafología relacionándola con los métodos psicológicos de los
test caracteriológicos. Los resultados de estas pruebas fueron excelentes
y generaron un mayor entusiasmo e investigación sobre una disciplina
que otros hombres y mujeres cultos llamaron “la ciencia del futuro”.
Los grafólogos franceses dominaron la disciplina hasta finales
del siglo XIX. Hacia 1880, tres estudiosos alemanes se adentraron
en el tema desde el punto de vista estrictamente psicológico: Wilhem
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Preyer, psiquíatra infantil y catedrático de fisiología; George Meyer,
psiquíatra, y Ludwig Klages (de Zurich), filósofo. Los tres emprendieron un estudio extenso, publicaron artículos y escribieron libros que
fueron aceptados por la comunidad de psicólogos.
El pensador L. Klages se convirtió en el especialista más importante en Alemania con sus obras Handschrift und Charakter y
Graphologisches Lesebuch. Fue el primero en crear un sistema para
llevar a cabo una valoración del carácter con ayuda del método conocido hoy como el del “Nivel formal”, que se basa en la calidad del nivel
general de escritura y espacio: los impulsos y ritmos naturales por un
lado, y la disciplina mental por otro. Hasta ese momento, no se había
considerado la cuestión de una escritura natural o no natural. Los grafólogos hacían análisis correctos cuando la escritura era espontánea,
pero se equivocaban cuando era forzada o simulada.
En 1904, Klages, criticó a algunos grafólogos anteriores y provocó
una división entre la escuela alemana y la francesa debido a su sistema
de signos, por más que a efectos prácticos la obra de Crépieux-Jamin
se siguiera considerando muy importante. Klages fue la persona más
lúcida de su época; afirmó que cada movimiento se compone de tres
factores principales: velocidad, espacio y presión, y que la importancia
radica en la intensidad y la variación dentro del manuscrito. Supuso
la existencia en nuestro interior de dos fuerzas; la mente, que inhibe,
y el alma, que libera el desarrollo de la creatividad. Estas dos fuerzas,
en contradicción dinámica, se proyectan en el movimiento expresivo,
y el ritmo de la escritura tiene que ser comprendido intuitivamente,
más que ser definido científicamente.
Ludwig Klages y Hans Borse fundaron la Sociedad Grafológica
Alemana (1897-1908), y publicaron una revista mensual que contribuyó a aglutinar a todos los investigadores serios de la disciplina, que
pudieron así aunar sus esfuerzos.
La obra de George Meyer se centró en los que él consideraba los
factores más importantes: extensión, lateralidad, movimiento ascendente y descendente, velocidad y presión; es decir, en la relación entre
el movimiento de la escritura y las emociones (funcionamiento psicomotor). Meyer descubrió la importancia de los trazos iniciales y finales
en las palabras, así como de la influencia inconsciente en la pendiente
de la línea de la escritura. Realizó experimentos con pacientes mientras estaban en estados de depresión y euforia maníaca. En su opi-
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nión, era importante examinar una enfermedad mental sin considerar
el carácter de la persona.
Rudolph Pophal, profesor de neurología de la Universidad de
Hamburgo, emprendió el estudio de los factores físicos que intervienen en el acto de escribir, algo a lo que se había prestado muy poca
atención. Estableció un sistema que contribuyó a clasificar los tipos de
personalidad mediante el examen microscópico de la calidad real del
trazo -claro, borroso, débil, disgregado o tembloroso-, relacionándolo
con el sistema neuromuscular.
Robert Saudek se trasladó de Checoslovaquia a Gran Bretaña, donde terminó en 1925 su obra principal. La investigación incluía estilos de
diferentes nacionalidades, así como sus divergencias en relación con las
características caligráficas. Realizó un estudio especial de la escritura inglesa de su época relacionándola con la velocidad, que juzgaba un factor
muy importante. También fundó el primer boletín inglés de grafología,
Character and Personality, que hizo que muchos psicólogos se fijaran en
la grafología, al tiempo que contribuyó a aumentar el conocimiento de la
ciencia por parte de otros analistas de la escritura de la época.
Max Pulver (1889-1952), grafólogo suizo y colega de Carl Jung,
basándose en las experiencias de Klages, en las obtenidas por los
grafólogos franceses y en las teorías de Freud y de Jung, crea un
sistema completo, según el cual la escritura lleva hasta la superficie visible, por medio de las imágenes simbólicas, las represiones
y los complejos que se van depositando en el misterioso fondo de la
subconsciencia.
Aunque la grafología recibió la mayoría de sus primeros aportes
del continente europeo, en Estados Unidos también encontró entusiastas rigurosos. A principios del siglo June Downey, de la Universidad de
Iowa, quedó fascinada por el análisis grafológico y se opuso a la teoría
del análisis del rasgo único. Experimentó con estilos de escritura basados en movimientos expresivos, es decir, en gestos y movimientos corporales. A ello le siguió en 1930 una investigación de Gordon Allport
y Philip Vernon, de la clínica de Psicología de Harvard, quienes consideraron que el movimiento externo, en tanto que modo de expresión
de la personalidad, era un factor muy importante. Sus experimentos
exhaustivos relacionaban científicamente velocidad, tamaño de la letra y presión del movimiento. Thea Lewison continuó posteriormente
esos trabajos.
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La grafología empezó a abrirse camino en Gran Bretaña a partir
de 1936, cuando, procedente de Alemania, llegó al país H. J. Jacoby
y, tres años más tarde, publicó su obra Analysis of Handwriting: An
Introduction into Scientific Graphology. Éste fue el primer libro con reproducciones fotográficas de muestras de escritura. Para hacer hincapié
en la utilidad de esta ciencia en un contexto cotidiano, utilizó muestras
relacionadas con situaciones tomadas de la industria, el matrimonio,
los problemas infantiles, la criminología y la orientación vocacional.
En 1942 Thea Lewison y Joseph Zubin (EE.UU.) desempeñaron
un papel importante en la extensión del conocimiento general de los
factores presentes en la escritura, incluyendo la presión. En 1945, tras
participar en estos experimentos, la estadounidense Rose Wolfson publicó por su cuenta una obra que trataba sobre todo de la escritura
de los delincuentes. Otra contribución importante fue la de Werner
Wolff quien, en 1948, tras veinte años de investigación, publicó su libro Diagramas of the Unconscious. Creó un método de análisis basado
en el estudio de la firma, estableciendo que los movimientos, más que
accidentales, eran resultado de la expresión natural. Esta teoría ya
había sido expresada por Wilhelm Meyer.
En 1950 Ulrich Sonnemann, profesor de la Nueva Escuela de
Investigación Social de Nueva York, presentó su trabajo que mostraba
el modo en que podía utilizarse la grafología como “herramienta de psicodiagnóstico”, una importante contribución a la psicología clínica. Llevó a
cabo un amplio estudio del esquizofrénico y su escritura, así como de otros
estados de ansiedad, sobre los cuales los grafólogos sólo habían hecho insinuaciones en lo referente a las pruebas gráficas. En la Nueva Escuela
también estaba Klara Roman, una húngara que en 1952 publicó su segundo libro, Handwriting, a Key to Personality. Con anterioridad había
publicado un artículo sobre la tensión muscular en la escritura, resultado
de años de experimentos, principalmente con niños, para lo cual diseñó
en 1931 un instrumento –posteriormente mejorado– que registraba los
cambios de velocidad y presión durante el acto de escribir.
2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA GRAFOLOGÍA
Lo realmente esencial y básico para analizar en la escritura, es
decir, lo que podríamos llamar el ABC de la grafología clásica, está
constituido por las agrupaciones hechas por Crepieux-Jamin:
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2.1.

La dimensión de la escritura

Se puede decir que la escritura es grande cuando su cuerpo medio
(por ejemplo la altura de la m, n, u, el palote de la i, etc.) es superior a
3’5 cm. Se llaman crestas o hampas a las partes de algunas letras que
sobresalen hacia arriba (h, b, d, etc.) y pies o jambas la parte inferior
de algunas otras (j, p, g, y, etc.). La escritura se considera normal
cuando los cuerpos medios oscilan entre los 3’5 y los 2’5 cm. Es escritura pequeña aquellas cuyo tamaño de los cuerpos medios es inferior a
los 2’5 cm, considerándose muy pequeña cuando es inferior a 1’5 cm.
En atención a la altura de las letras, su estudio nos ofrece las letras sobrealzadas (más alta que ancha), anchas o amplias (mas
anchas que altas) y rebajadas (desproporciones entre el cuerpo medio
y los pies o las crestas).
Si analizamos las variaciones en los tamaños podemos encontrar
las letras uniformes, crecientes o decrecientes.
Se denomina escritura estrecha aquella en que las letras, que forman
palabra, se aprietan y se condensan ocupando el menor espacio posible.
Cuando entre letras existe una separación superior a una “m” minúscula se denominan palabras separadas, si la distancia es menor,
palabras juntas.
2.2.

La arquitectura gráfica

Se analiza el trazado de la letra, angulosa o curva. También si el
movimiento se realiza en arcadas (el trazado en arco caligráfico de las
letras m y n) o en guirnaldas (cuando los arcos caligráficos se invierten
y la n se traza como una u). La escritura puede ser simplificada (de trazado sencillo empleando el mínimo esfuerzo) o complicada (cuando se
multiplican los rasgos innecesarios para la comprensión de lo escrito).
La escritura puede ser vulgar (incultura o torpeza en su ejecución), elegante o distinguida y extraña (se salen de la norma).
2.3.

El estudio de las líneas

Se analiza el trazado y su dirección que puede ser ascendente
(terminan más arriba que donde empezaron), descendentes o rectas. Su dirección puede ser cóncava, convexa y ondulada, de forma
continua o imbricada (ascendente o descendente).

553

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica.indd 553

23/11/2013 13:26:44

Metodos, tecnicas e instrumentos de la investigación criminologica — José Iൻගඪൾඓ Pൾංඇൺൽඈ

2.4.

El tiempo de ejecución

Los cuatro tipos habituales de escritura son el trazado lento, de menos de 100 letras en un minuto; en la escritura pausada o mesurada se
ejecutan entre 100 y 130 letras por minuto; se habla de trazado rápido
cuando se escriben entre 130 y 200 letras en un minuto y, por último la
escritura precipitada proporciona más de 200 letras en un minuto.
2.5.

La tonalidad de los trazos

Es el estudio de los mismos teniendo en cuenta el útil empleado en
cada uno de los escritos, sean puntas de acero, plumas estilográficas,
rotuladores, y cada uno de ellos es un determinado estado de conservación y de carga de tinta. Estas tonalidades pueden ser deficientes,
finas, pesadas, firmes, temblorosa, torsionada, cegada, etc.
2.6.

La inclinación de las letras

La prolongación de los palotes verticales formarían, con una línea
imaginaria debajo de las letras, un determinado ángulo. Cuando este
ángulo es de 90º hablamos de escritura recta; inclinada leve cuando
el ángulo está entre 90º y 100º; inclinada acentuada, más de 100º;
invertida leve, entre 90º y 80º; invertida acentuada, menos de 80º.
Hay inclinación irregular cuando las oscilaciones varian en el número de grados, de forma ostensible, y en ambos sentidos.
2.7.

La cohesión de las letras

Las letras de un escrito puede estar unidas cuando no se levanta el
útil entre letra y letra, a veces se realizan uniones de dos o tres letras,
esta es la escritura ligada. Se denomina desligada en caso contrario. Si
se mezclan separaciones y ligados estamos ante escritura agrupada.
Por otra parte la escritura puede ser abierta, cuando los óvalos,
principalmente la “a” y la “o”, están abiertos; cerrada en caso contrario. Se denomina rellena cuando los óvalos contienen bucles interiores o dobles óvalos.
A ellas se les une el estudio de los márgenes, de los sobres, de los gestos
gráficos, de los símbolos mas importantes de tiempo y espacio, de la firma y
la rúbrica y un extenso análisis de algunas letras de forma aislada.
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2.8. Los márgenes se estudian no solo en el sentido orden-desorden, sino, sobre todo, en el sentido del desplazamiento de la masa de
escritura contenida en la página, pudiéndose observar en numerosos
casos una diferencia en el tamaño de los mismos en todos sus vértices
o en cualquiera de ellos, pudiendo también observarse que los mismo
pueden crecer o decrecer en alguno de los sentidos.
2.9. Existen numerosos gestos gráficos y movimientos gráficos (ley de Pellat de los movimientos gráficos). Se denomina escritura
progresiva aquella cuyos movimientos de las letras, determinados
por la inclinación de los óvalos, los palotes, los giros, etc., se proyectan
abiertamente hacia la derecha, es decir “progresan”. En caso contrario
estaremos ante una escritura regresiva.
Entre los gestos gráficos más importantes no encontramos con los
arpones, los nudos, las volutas, los anillos y dobles anillos, las inflaciones, la sacudida, la espada, la maza y el latigazo, que pueden estar presentes en cualquier letra.
2.10. Los símbolos más importantes en el campo grafológico se
basan según el autor (Max Pulver), en la situación del hombre en el
centro de la tierra. Por encima de nuestras cabezas se encuentra el
cielo (lo noble, lo creacional); debajo de nosotros, el abismo, el infierno
(los intereses básicos, materialismo, lo práctico); a la izquierda el pasado (la familia, amigos) y a la derecha el porvenir (las iniciativas, las
metas). En medio está el presente (el egocentrismo).
2.11. Respecto a la firma en un escrito se dice que si el escrito es
el “yo” social, lo que quiero que los demás sepan de mí, lo manifestado,
la firma y la rúbrica simboliza el yo “íntimo”, “privado”, “personal”, el
sujeto ante si mismo. Se estudia, así mismo, la posición (unida al texto, próxima al texto, alejada del texto) y su orientación (a la derecha,
centro o izquierda, con relación al texto) y las diferencias firma-texto
tanto en tamaño ( letras de menor o mayor tamaño en la firma que en
el texto), inclinación o diferencias en los trazos (angulosos o curvos).
2.12. No podemos olvidarnos de la rúbrica, pues su trazado nos
pueda dar una gran explicación del porqué de esos, en muchas ocasiones, dibujos caprichosos. Nos podemos encontrar rúbricas en forma de
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tela de araña; envolventes, rozando o no rozando el nombre; constituida por dos líneas paralelas (carriles); con pequeños o grandes subrayados del nombre; rúbrica a ambos lados del nombre; en lazada; con
comillado sencillo o doble; o simplemente la no existencia de rúbrica.
2.13. Entre las letras individualmente más estudiadas y analizadas se encuentran la d, g, i, t, f y s minúsculas. De ellas se estudia su
legibilidad, los pies, las crestas y la colocación de las barras y los puntos.
Respecto de las mayúsculas más analizadas resaltaremos especialmente la D, y luego la M, N, A, B, C, L en las que se analizan la legibilidad,
los trazados de los palotes iniciales, las aberturas, la altura de los montes y el número de estos, los enrollamientos, florituras, etc.
2.14. Si analizamos el conjunto de la escritura en la página, podemos encontrar zonas en blanco que, por su forma y localización, se
denominan “fantasmas” (blancos, de formas irregulares, producidos
en los bordes del escrito), “cuchillos” (blancos breves, dentro del texto, y que se estrechan de arriba hacia abajo) y los “pasillos o chimeneas” (blancos largos y anchos, dentro del texto).
Fantasmas

Cuchillos

Chimeneas

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

xxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx

Xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

3. INTERPRETACIONES DE LA ESCRITURA
Sería demasiado extenso intentar dar una interpretación sistemática de cada una de las letras o hacerlo desde todas y cada una de las
características que de la escritura se estudian. No obstante, y a modo
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de ejemplo elegiré una variación de cada uno de los elementos estudiados, teniendo en cuenta que existe una correlación en gradación de
uno al otro de los extremos.
Una letra de tamaño muy pequeño indicaría introversión, agudeza, economía-tacañería y detallismo. La grande, extraversión, energía
y generosidad, control y ambición.
Las letras sobrealzadas “hablan” de orgullo y vanidad, dominancia, imposición, amor propio excesivo, arrogancia y dotes de mando. La
rebajada, humildad, sencillez, modestia, tendencias depresivas, disimulo y cobardía.
La letra uniforme, en su proporción, indican constancia, paciencia, naturalidad, madurez, reflexión y franqueza.
La ausencia o pequeñez de los pies y las crestas hablaría de personas sin motivaciones, sin ilusiones, que buscan la inmediatez de los
placeres, etc.
Las letras en curva representan imaginación, memoria, extraversión, altruismo, predominio del sentimiento sobre la razón y rasgos
de feminidad. El ángulo, la dureza, el predominio de la razón sobre el
sentimiento, el egoísmo e introversión.
Las guirnaldas (las m como la u) hablan de apertura, sinceridad,
franqueza, etc.
La escritura complicada expresa complicación, imaginación, coquetería, variedad de intereses. La caligráfica, formulismo, orden, claridad, previsión, organización, etc.
Las líneas ascendentes implican extraversión, buen humor, esperanza, éxito, optimismo y entusiasmo. Las descendentes, depresión, cansancio,
fatalismo, apatía y abulia. Las de dirección cóncava representan un desánimo inicial y una estimulación durante el desarrollo de la tarea. Previsión.
Una escritura de velocidad rápida se interpreta como extraversión, dinamismo, rapidez de pensamiento y en el trabajo predomina la
cantidad sobre la calidad.
Una escritura ligada (unidas las letras de las palabras al no levantar el útil de escritura) representa una buena vinculación afectiva
con los demás, capacidad lógica y deductiva, actividad y constancia.
La desligada, tendencia al aislamiento, poca afectividad, introversión,
capacidad creativa y gran intuición.
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Si la mayúscula inicial está unida a la minúscula siguiente podemos hablar de decisión, altruismo, cordialidad y sociabilidad.
Un óvalo abierto es un “yo” abierto, expansivo, comunicativo, extravertido, sincero e imprudente.
Unos márgenes desordenados implican desorden, despreocupación estética, mala organización de tiempo y medios. Si lo es el del
lado izquierdo del escrito, además, implica emotividad intensa, luchas
interiores, deficiencias de control, versatilidad e inconstancia.
4. BIOTIPOLOGÍAS Y PERSONALIDAD
La criminalidad, el delito como problema social, ha merecido un especial interés a lo largo de la historia del hombre, y a su investigación y
al descubrimiento de los delincuentes se han dedicado no solo las fuerzas policiales, sino también médicos forenses, psiquíatras, psicólogos,
criminalistas, etc., surgiendo numerosas ciencias relacionadas con el
tema de la criminalidad, la fenomenología, biología criminal, psicología
criminal, antropología, criminología, penología, etc., dando lugar a los
métodos y técnicas de investigación criminológica hasta hoy conocidos.
La fisionomía, la relación entre la apariencia externa y lo
somático y lo psíquico, ha desarrollado numerosas teorías más o
menos acertadas. Siguiendo a García-Pablos, y para comenzar, hemos de hacer referencia al “Edicto Valerio” ( “cuando tengas dudas
entre dos presuntos culpables, condena al más feo”); y al marqués
de Moscardi, Juez napolitano, que estableció la formula procesal:
“Oídos los testigos de cargo y de descargo, y vista tu cara y tu cabeza, te condeno...”.
La frenología de Gall y sus seguidores (Spurzheim, Lauvergne,
Cubí y Soler, etc.), se basaba en el establecimiento de un mapa del
cerebro en el que localizaron las potencias y facultades anímicas del
hombre y cuyas malformaciones, desarrollos anómalos o disfunciones
eran la causa del crimen.
Posteriormente, y sin olvidar la Antropología de Lombroso o de
Bertillón, se predijo, desde el campo de la Biotipología, que la conducta podría establecerse en base a criterios biológicos de los individuos,
estableciéndose tipos generales en los cuales encuadrar a los diferentes
individuos. Su origen se establece en la antigua medicina griega, que
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defendía las asociaciones entre cualidades físicas, patologías y características psicológicas o temperamentales. Hipócrates con su doctrina de
los cuatro humores (bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre) y después
Galeno con sus cuatro tipos temperamentales (colérico, predominio bilis
amarilla; sanguíneo, predominio de la sangre; melancólico, predominio
de la bilis negra y flemático, predominio de la flema) ejercieron un gran
influencia sobre todos los estudios posteriores.
De entre las numerosas Escuelas Biotipológicas (la Francesa de
Sigaud y la Italiana de Pende, Viola y Bárbara) vamos a destacar por
su importancia dos de ellas, la Alemana y la Americana.
KRETSCHMER (1888 – 1964), de la Escuela Alemana, realiza la
organización tipológica clásica más representativa. Establece cuatro tipos somáticos, de los cuales el cuarto, el tipo displásico, no se considera
un verdadero somatotipo, sino que hace referencia a formas anormales
producidas por alteraciones metabólicas, los otros tres tipos son:

Leptosomático. La estrechez y la verticalidad son rasgos de este biotipo. El desarrollo
vertical sobre el horizontal ofrece un cuerpo delgado, de tórax y cuello largo y estrecho, hombros
estrechos y caídos, cabeza pequeña, manos finas
y huesudas. Su rostro es largo, estrecho y enjuto, de nariz puntiaguda y larga y mandíbula poco
desarrollada.

Pícnico. Su característica principal es la
tendencia hacia formas corporales redondeadas con predominio de estructuras horizontales y gruesas. Posee un abdomen prominente,
cabeza redonda y ancha y extremidades cortas. El cuello es corto y grueso, hundido entre
los hombros. La cara es blanda, rechoncha y
carnosa.
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El atlético. De características intermedias entre los dos anteriores. Posee un notable desarrollo de sus estructuras, tanto musculares como óseas. El tórax es grande y sus
hombros anchos. Su cabeza es recia y erguida,
mentón potente, nariz con frecuencia pequeña
y roma.

Kretschmer pasa de estos tipos somáticos a cuestiones psicopatológicas y temperamentales, postulando que determinadas conductas
estaban determinadas, básicamente, por la constitución biológica del
individuo estableciendo dicha relación. En sus estudios Kretschmer
constató que los esquizofrénicos tienden a ser leptosomáticos y los
maniacodepresivos suelen pertenecer al tipo pícnico. Basándose
en los dos tipos fundamentales de psicosis establece dos temperamentos, el esquizoide (en analogía al trastorno esquizofrénico) y el
cicloide (en analogía al maniacodepresivo), que posteriormente denominaría esquizotímico (leptosomático) y ciclotímico (pícnico)
para separar lo más posible las denominaciones de lo patológico. Las
características de los primeros serían, de forma predominante, insociables, irritables, reservados, serios, tímidos, nerviosos, idealistas y
sensibles. Si se trata de artistas son patéticos, místicos, románticos
y dramáticos (Dante, Bécquer, el Greco, et.), si filósofos o científicos,
lógicos y sistemáticos (Descartes, Kant, Pascal, etc.), otros, idealistas y moralistas, déspotas o frios calculadores (Rousseau, Marx, José
Antonio, Hitler, Calvino, Robespierre, etc.). Los segundos sociables,
realistas, prácticos, alegres, con alto sentido del humor, amables,
realizadores, calmados y con cierta tendencia a los cambios entre hipomanía y tristeza. Los pícnicos en sus creaciones son exuberantes y
humoristas, intuitivos y amantes de las ciencias naturales (Balsac,
Chesterton, Darwin, Pasteur, etc.).
La taxonomía de Sheldon, por su parte, se basa en técnicas antropométricas más operativas y objetivas que Kretschmer, con el razonamiento de que la estructura corporal refleja factores biológicos, éstos determinan nuestro comportamiento, y que este comportamiento
puede predecirse por la conformación somática.
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Los componentes morfológicos primarios, en relación con las estructuras corporales y la forma de estas estructuras serían:
— Ectomorfía. Su estructura corporal presentaría un desarrollo cerebral y nervioso. Un débil desarrollo óseo y muscular
y débil desarrollo visceral presentaría extremidades largas y
delgadas.
— Endomorfia. Su estructura está determinada por un desarrollo de las vísceras y un escaso desarrollo muscular. Las formas
corporales serían redondeadas y de contextura blanda (bajo
peso específico).
— Mesomorfía. Presentaría un desarrollo somático (músculos y
huesos). Su característica corporal sería la robustez.
Después de aislar los componentes básicos del temperamento
y estudiar las correlaciones de su muestra, Sheldon establece tres
dimensiones correlacionadas con los somatotipos (aproximadamente sobre el +0’79% y más), el cerebrotónico, el viscerotónico y el
somatotónico.
Como muestra de uno de ellos, para el cerebrotónico, Sheldon establece, entre otros, los siguientes rasgos: Postura reprimida. Necesidad
de actividad mental. Tendencia a la intimidad y soledad. Hiperatento
y de reacciones rápidas. De trato social inhibido. Juventud en las maneras y apariencias. Necesidad de soledad en las situaciones difíciles.
Hábito de sueño pobre.
La correspondencia entre los modelos de Kretschmer y Sheldon se
presentan en la siguiente tabla.
Tipo somático

Temperamento

Psicopatología

Kretschmer

Sheldon

Kretschmer

Sheldon

Kretschmer

Sheldon

Leptosomático

Ectomorfo

Esquizotímico

Cerebrotónico

Esquizofrénico

Heboide

Pícnico

Endomorfo

Ciclotímico

Viscerotónico

Maniaco-depresivo

Afectivo

Atlético

Mesomorfo

Ixotímico

Somatotónico

Epiléptico

Paranoide
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5. LOS SIGNOS DE ANORMALIDAD EN LA ESCRITURA
Intentaremos hacer una recopilación lo más completa posible de las
diversas interpretaciones sobre los signos de anormalidad en la escritura, según los autores referenciados (Vels, Vanini, Villacís, Xandró), sin
olvidar en ningún momento que, aún encontrando en un mismo escrito
varios o muchos de estos signos, el grafólogo debe abtenerse de hacer
ningún tipo de diagnóstico médico ni psicológico sin tener los conocimientos propios de estas disciplinas, pudiendo establecer únicamente
tendencias, si bien no debemos olvidar, que sus informes pueden ser de
gran valor para estos profesionales y los profesionales de la justicia.
5.1.

Signos de anormalidad en la salud

La mayoría de las enfermedades ejercen sobre nuestro organismo acciones deprimentes, sobre-excitaciones nerviosas, depresiones y
desordenes estructurales, estados que, salvo raras excepciones, conforman modificaciones en la grafía, como reflejo de las modificaciones
en nuestra personalidad. Fue Cesare Lombroso, gran médico e investigador, quien contribuyó de forma notable al descubrimiento de los
signos de anormalidad en la grafía, publicando en 1895, los resultados
de un análisis de muchos años sobre los enfermos de su clínica.
Están, o pueden estar, indicados por:
a) La escritura concentrada, replegada sobre sí misma.
b) El temblor, las torsiones, las sacudidas, las congestiones, los
empastados, las pérdidas de relieve, los brisados y la suciedad
del trazo.
c) Los movimientos de orientación sinistrógira (regresiones, desviaciones anormales hacia la izquierda, especialmente en la
zona inferior).
d) Las líneas descendentes o exageradamente ascendientes.
e) Las desproporciones exageradas entre las diferentes partes
que constituyen las letras.
f) Las complicaciones, extravagancias u ornamentaciones extrañas. La ruptura o interrupción en el trazado de las letras o incluso la deformación en el trazado normal de alguna de ellas.
g) Las anomalías en la distribución del texto y de los blancos,
especialmente de los márgenes.
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De acuerdo con Vels los síndromes están relacionados con las zonas de las letras en las que se producen las anomalías, de forma que,
las que se producen en la zona superior (crestas o hampas) estarían
relacionadas con los trastornos de la cabeza, de los bronquios, de la
laringe y de las espalda; los relacionadas con la zona media lo estarían
con los trastornos del corazón y los pulmones; si lo son en la zona inferior (pies o jambas) estarían afectados el hígado, los intestinos, los riñones, la vejiga y las piernas. Si las anomalías se producen al principio
de las palabras existirían problemas en los brazos o en los hombros o
depresión moral; en la zona final representarían trastornos relacionados por temores, inquietudes, dudas o preocupaciones del sujeto sobre
su porvenir.
5.2.

Signos de anormalidad psíquica

Pueden tener esta significación:
a) Los grandes movimientos del útil. Desproporciones y complicaciones extravagantes. Mayúsculas muy altas.
b) Barras de la “t” muy rápidas y largas.
c) Escritura muy inclinada y desigual.
d) Ornamentaciones extrañas y muy complicadas.
e) Gráfica estereotipada (repetición sistemática de letras, palabra e incluso frases), comienzo de palabras inteligibles e ininteligibles al final.
f) Los temblores en forma de sacudidas violentas.
g) La incoherencia en la distribución del texto y de los espacios.
h) Las escrituras discordantes e infantiloides.
i) Las letras “s” y “r” minúsculas, mayores que las demás letras
del escrito.
j) El uso exagerado, por su frecuencia, de guiones, interrogaciones, signos de admiración, puntos suspensivos, etc.
k) Las hampas de la “d” minúscula, con formas extrañas.
l) La forma de la “d” puede reflejar también delirios y alucinaciones.
m) Posibilidad de la falta de alguna consonante en letras en las
que estas abundan (sobre todo la “p” o la “r”).
n) La existencia en los escritos de garabatos, manchas, puntos colocados sin sentido (encima de ciertas palabras o entre éstas).
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o) Gestos caligráficos tales como las mazas, los arpones, los ángulos inferiores en las jambas de algunas letras (g,p,etc.), el
signo del escorpión, el diente de jabalí, la garra de gato, los
dientes de tiburón, los puñales, los sables o cuchillos, los túneles o chimeneas, los fantasmas, etc.
p) Los óvalos partidos o separados en el formato gráfico de la
letra.
6. ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS, COMPORTAMIENTOS
Y ENFERMEDADES PSÍQUICAS
Son demasiados los estudios realizados por eminentes grafólogos,
médicos y médicos-grafólogos, de hoy y de ayer, sobre los diferentes
comportamientos y/o enfermedades psíquicas del ser humano que sería imposible reflejarlos en este “documento”, pero no quedaría “completo” si no se incluyera en el mismo esa relación, referida al principio, entre la persona, sana o enferma (física o psíquicamente), con su
forma de escribir, si bien este informe grafopsicopatológico no puede
ser de la intensidad y minuciosidad que debía de ser un informe de
este tipo y contará con la dificultad de no haber realizado previamente
una “interpretación” más completa de la simbología grafológica.
También hemos de hacer referencia a los conocimientos que, sobre
las enfermedades mentales y la grafología, se tenían en tiempos, por
ejemplo del médico Cesare Lombroso o de la grafóloga Matilde Ras (finales de 1800 y primeros de 1900, respectivamente), con los conocimientos, mucho más precisos y contrastados que se poseen actualmente.
Antes de entrar a describir características que, en mayor grado o
intensidad, pueden definir personalidad, comportamiento o enfermedad, hemos de hacer referencia a determinados signos o letras que,
en grafología, tienen una simbología muy especial, y que siempre son
estudiadas con detenimiento, sobre todo cuando están afectadas sus
significaciones por los temperamentos, comportamientos o enfermedades analizadas. Estas son:
a) Los óvalos, en especial de las letras “a” y “o”, significan el “yo”.
b) La letra “g”, la vida sentimental, afectiva y sexual del ser
humano.
c) La letra “d”, la proyección del “yo”, la capacidad creadora.
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d)
e)
f)
g)

La letra “t”, la voluntad, la acción.
La letra “r”, la canalización de la energía.
La letra “i” , la atención, la precisión.
La letra “M”, el auto concepto. Sus arcos (dependiendo del número de los marcados) están referidos (por orden) al “yo”, al
“tu” y a los “demás”, y
h) La letra “S”, representa las manifestaciones volitivas, de carácter y temperamento. También la comprensión y la tolerancia moral.
Teniendo en cuenta también que:
— Toda torsión es un gesto de sufrimiento.
— Todo temblor es gesto de anomalía física, y
— Toda sacudida es gesto de alteración nerviosa.
6.1.

Características relacionadas con la feminidad

—
—
—
—
—
—

La escritura posee una presión ligera y fina.
La letra es rebajada, sencilla, organizada y armónica.
Los rasgos finales de las letras son prolongados.
Los puntos de la “i” están “poco apoyados”.
Las barras de la “t” son largas y finas.
Los pies o jambas son, en general, curvos y/o adornados (en
especial la “g”).
— La letra “v” posee el primer rasgo curvo.
— Existen, en general, adornos de coquetería en las mayúsculas, y
— Descienden los rasgos finales de las letras.
6.2.
—
—
—
—
—
6.3.

Características relacionadas con la juventud
La presión es firme.
Las letras son inclinadas.
La escritura es rápida y/o precipitada.
Las líneas tienen tendencia ascendente, y
Los márgenes izquierdos se ensanchan.
Características cuando predomina el sentimiento sobre
la razón

— Las letras son inclinadas y curvas y la escritura progresiva.
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—
—
—
—
—
6.4.
—
—
—
—
—
—
6.5.
—
—
—
—
—
—
6.6.

Los puntos de la “i” y las barras de la “t2 están sobre la derecha.
El margen izquierdo es grande y se ensancha.
El margen derecho es regular.
La velocidad de la escritura es rápida y/o precipitada, y
El trazado es algo deforme y de finales largos.
Características del Cociente Intelectual bajo
La escritura es lenta, confusa y complicada.
La escritura es regresiva y desordenada.
Es normalmente desligada.
No existen uniones altas.
Existe desproporcionalidad entre el tamaño de las letras, y
La escritura es ilegible o muy legible.
Características de la debilidad del “YO”
Existe una presión desequilibrada.
Las letras están incompletas y son de tamaño desigual.
Líneas onduladas y descendentes.
Diferencias entre el texto y la firma.
La firma es ilegible y muy grande o muy pequeña, y
Poseen unas grandes rúbricas.
Características de la introversión (JUNG)

— La escritura es sobria, delgada, pequeña y apretada (en este
caso se deja grandes espacios entre palabras).
— La escritura es simplificada, arqueada o con pequeñas guirnaldas.
— La escritura es vertical o ligeramente inclinada a la izquierda.
— El margen izquierdo es estrecho y estrechándose, el derecho
amplio.
— La hampa de la “d” está curvada hacia la izquierda, y la barra
de la “t” y el punto de la “i” están sobre la izquierda.
— Posee unos finales breves y bajos, y
— La firma situada a la izquierda del texto.
6.7.

Características del sentimiento de inferioridad

— La escritura es extraña, caligráfica y/o tipográfica y artificiosa.
— La firma de menor tamaño que el texto, y normalmente ilegible.
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— La rúbrica envolvente y complicada. Si es subrayada, el subrayado es mayor que el nombre y los apellidos.
— La “M” mayúscula posee el primer arco de menor tamaño ue
los siguientes, y
— Las mayúsculas son pequeñas o bajas y de tamaño desigual.
6.8.
6.9.
—
—
—
—
—

Características de la mentira
Las líneas son onduladas o sinuosas.
Tamaño de las letras variable dentro de la palabra.
Mayúsculas exageradas.
Escritura artificiosa, ilegible con arcadas acentuadas.
Óvalos con doble cierre.
Rúbrica complicada.
Grandes inflados curvos.
Regresiones.
Final de las palabras filiformes, y
Diferencias texto-firma.
Características de la cólera
Escritura pastosa y pesada.
Puntos sobre la “i” gruesos.
Barras de la “T” hechas con desgana.
“t” desproporcionadas, y
Excesivos subrayados.

6.10. Características de la epilepsia (entre fases)
—
—
—
—

Líneas descendentes y sinuosas.
Escritos breves y desordenados.
Suciedad e ilegibilidad en los escritos, y
Dimensión y variedad en las firmas.

6.11. Características del Parkinson
— Temblores y oscilaciones.
— Letra pequeña (cada vez más en progresión con la enfermedad), hasta convertirse en filiforme, y
— Ausencia de puntos, a veces sustituidos por rayas.
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6.12. Rasgos de la depresión
— Escritura sinuosa, descuidada, vacilante y desligada.
— Frecuentes signos de inhibición o titubeo (lapsus, suspensiones, fragmentaciones, reenganches, etc.).
— Líneas descendentes.
— Letra redondeada.
— Letras muy desiguales.
— Mayúsculas desligadas.
— Caída de la última letra, sobre todo la “s”.
— Óvalos cerrados.
— Jambas sin bucle, y
— Espaciamiento irregular.
Con respecto a las enfermedades, vamos a analizar, en general,
los rasgos de lo que Lombroso y otros autores de su época, y grafólogos
como Matilde Ras, entendían como Locura-Demencia, para posteriormente analizar otras más estudiadas en épocas recientes, y cuyos criterios diagnósticos aparecen en manuales como el DSM-IV o CIE-10.
6.13. Rasgos de la Locura-Demencia
— Escritura confusa y desordenada.
— Escritura temblorosa (también en el alcoholismo).
— Letras mal dibujadas y muy desiguales (exageradamente grandes o pequeñas).
— Subrayados frecuentes.
— Abundancia de mayúsculas.
— Ausencia o abuso de puntuaciones.
— Manchas y garabatos en el texto.
— Conjunto del escrito incomprensible.
— Omisión repetida de sílabas o palabras (especialmente la “p” o
la “r”).
— Tildes demasiado largas y rápidas (excitación volitiva).
— Grandes movimientos del útil (exceso de imaginación).
— Escritura muy inclinada (sensibilidad exagerada).
— Letras “s” y “r” muy altas (también en la histeria).
— Finales de palabras enroscados en voluta, y
— Líneas oblicuas, ascendentes y arqueadas.
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6.14. Rasgos de la Esquizofrenia
De acuerdo con los manuales antes descritos los síntomas característicos de esta enfermedad son dos o más, y presentes durante un
periodo de 1 mes, de:
—
—
—
—
—

Ideas delirantes.
Alucinaciones.
Lenguaje desorganizado.
Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado.
Síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia.

Si es paranoide:
— Preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones
auditivas frecuentes.
— No hay lenguaje desorganizado, ni comportamiento catatónico
o desorganizado, ni afectividad aplanada o inapropiada.
Si es de tipo desorganizado, predomina:
— El lenguaje desorganizado.
— El comportamiento desorganizado.
— La afectividad aplanada o inapropiada.
Si es de tipo catatónico, el cuadro clínico está dominado al menos
por dos de los siguientes síntomas:
— Inmovilidad motora manifestada por catalepsia o estupor.
— Actividad motora excesiva (aparentemente carece de propósito y no esta influida por estímulos externos).
— Negativismo extremo o mutismo.
— Peculiaridades del movimiento voluntario manifestadas por la
adopción de posturas extrañas, movimientos estereotipados,
manierismos marcados o muecas llamativas.
— Ecolalia o ecopraxia.
En relación a los síntomas, los rasgos grafológicos serían:
—
—
—
—

Existencia de curvas enormes.
Terminaciones en arpón.
Presión excesiva.
Palabras incompletas.
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— Alteraciones en las dimensiones de las letras que tienden a
agrandarse y luego a disminuir.
— Mezcla de dibujos y símbolos con las letras del texto.
— Óvalos partidos.
— Palabras unidas ininterrumpidamente.
— Desproporción en los espacios entre palabras.
— Márgenes irregulares, y
— Especial dificultad en el trazado de la “m” y la “n”.
6.15. Rasgos de la Manía
Caracterizada por periodos diferenciados de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, que dura al menos
1 semana (o cualquier duración cuando es necesaria la hospitalización).
Durante este periodo persisten tres (o más) de los siguientes síntomas:
—
—
—
—

Autoestima exagerada.
Disminución de la necesidad de dormir.
Más hablador de lo habitual o verborreico.
Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento
está acelerado.
— Distraibilidad.
— Aumento de la actividad intencionada o agitación psicomotora.
— Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un
alto potencial para producir consecuencias graves.
Sus correspondientes grafías, serían:
—
—
—
—
—
—
—

Presión excesiva.
Letras finales caídas.
Grandes mayúsculas.
Escritura rápida y acelerada.
Desorden y densidad en los escritos.
Líneas en todos los sentidos y que se entrecruzan, y
Escritura en todos los lugares posibles de la hoja, aprovechando todos los espacios en blanco posibles.

6.16. Rasgos de la neurosis
Dentro de la gran ambigüedad definitoria (razón por la que como
elemento diferenciador ha desaparecido de las clasificaciones diagnós-
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ticas más fiables, DSM-CIE), sus síntomas se estudian en nuevas clasificaciones dentro de los que serían los trastornos de ansiedad, del
estado de ánimo, disociativos, etc.
Dentro de los diferentes síntomas podemos encontrar, como anímicos, la tristeza (síntoma por excelencia de la depresión), el abatimiento,
la infelicidad, la irritabilidad, etc.; como motivacionales, la inhibición
general, la apatía, etc., en definitiva la anhedonia, un posible retardo
psicomotor e incluso estupor depresivo; como síntomas cognitivos se presentan la autodepreciación, la autoculpación, la pérdida de autoestima y,
como síntomas físicos presentarían problemas del sueño, fatiga, pérdida
de apetito y disminución del deseo y la actividad sexual, entre otros.
A esta personalidad corresponderían las siguientes características grafológicas:
—
—
—
—
—
—
—
—

Mayúsculas iniciales en nombre y apellidos desproporcionadas.
Diferencias firma-escrito.
Rúbricas tachando el nombre.
Hampas muy infladas, especialmente en la “l” y la “b”.
Barras de la “t” largas hacia la derecha.
Puntos de la “i” muy altos.
Desproporción hampas-jambas (crestas-pies), y
Existencia de “pasillos” y “chimeneas”, preferentemente a la
izquierda de los escritos.

6.17. Rasgos de la paranoia
Caracterizada por el desarrollo gradual de un sistema de pensamiento elaborado, intrincado y complejo basado en la mala interpretación de un hecho real. El individuo con una paranoia suele considerarse a sí mismo como investido de una capacidad única y superior.
A pesar de tratarse de un trastorno de curso crónico no parece que
interfiera en el pensamiento y la personalidad. Es distinto de la esquizofrenia tipo paranoide.
El trastorno paranoide de la personalidad implica desconfianza y
suspicacia en general, determinada por sospechas sin base suficiente,
preocupaciones por dudas no justificadas, reticencia a confiar en los
demás, significados ocultos, denigrantes o amenazadores de hechos
inocentes, rencor, temores de infidelidad en la pareja, etc.
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Sus rasgos gráficos serían:
— El irregular trazado de las hampas.
— La repetición de palabras “claves” en el texto.
— Escritura en cualquier parte de la página y en todas las
direcciones.
— Excesivos subrayados, y
— Signos de admiración repetidos.
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ACCIDENTABILIDAD: Muchos descubrimientos científicos se descubren
por mero accidente (serendipity).
ANALISIS: distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a
conocer sus principios o elementos.
ANALISIS (factorial). Método estadístico usado para cuantificar la importancia de cada uno de los factores actuantes en un fenómeno.
ARTE: Habilidad o pericia en la utilización de medios.
CARACTERIZAR. Determinar los atributos peculiares de alguien o de
algo, de modo que claramente se distinga de los demás.
CIENCIA. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y
el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales.
CIENCIA PURA. Estudios de los fenómenos naturales y otros aspectos del
saber por si mismos, sin tener en cuenta sus aplicaciones.
CIENCIAS HUMANAS. Las que, como la psicología, antropología, sociología, historia, filosofía, etc., se ocupan de los aspectos del hombre no estudiados en
las ciencias naturales.
CIENCIAS NATURALES. Las que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, como la geología, la botánica, la zoología, etc. A veces se incluyen la física
y la química, etc.
CIENTÍFICO. Tiene que ver con las exigencias de precisión y objetividad
propias de la metodología de las ciencias.
COMPARAR. Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus
relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas.
COMPRENDER. Entender, alcanzar, penetrar.
COMPROBAR. Verificar, confirmar la veracidad o exactitud de algo.
CONOCER. Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.
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DEDUCIR. Sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto.
DEFINIR. Fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una
palabra o la naturaleza de una persona o cosa. Decidir, determinar, resolver algo
dudoso.
DELIMITAR. Determinar o fijar con precisión los límites de algo.
DEMOSTRAR. Mostrar, hacer ver que una verdad particular está comprendida en otra universal, de la que se tiene entera certeza.
DESCRIBIR. Representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias.
DETERMINAR. Señalar, fijar algo para algún efecto.
DISEÑAR. Hacer un diseño.
DISEÑO. Proyecto, plan. Descripción o bosquejo verbal de algo.
EMPIRISMO: Todo conocimiento humano procede de la experiencia.
EMPIRICISMO: El conocimiento válido se obtiene mediante la observación.
ENCUESTA. Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho.
ENTREVISTA. Vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en
lugar determinado, para tratar o resolver un negocio.
ESCEPTICISMO: Dudar de la veracidad de los propios argumentos.
ESPECIFICAR. Explicar, declarar con individualidad algo. Fijar o determinar de modo preciso.
etc.

ESTABLECER. Dejar demostrado y firme un principio, una teoría, una idea,

ESTADISTICA. Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los
recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de
las sociedades humanas. Conjunto de estos datos. Rama de la matemática que
utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas
en el cálculo de probabilidades.
ESTRUCTURA. Distribución de las partes del cuerpo o de otra cosa.
Distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio, como un poema, una historia, etc.
ESTUDIAR. Ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo.
ESTUDIO. Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo.
Obra en que un autor estudia y dilucida una cuestión.
EVALUAR. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos.
EVIDENCIA. Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Prueba determinante en un proceso. Certidumbre de algo, de modo que el
sentir o juzgar lo contrario sea tenido por temeridad.
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EXPLICAR. Llegar a comprender la razón de algo, darse cuenta de ello.
Dar a conocer la causa o motivo de algo.
FIBALIDAD: Cuando al repetir el experimento se obtienen los mismos
resultados.
FORMULAR. Reducir a términos claros y precisos un mandato, una proposición, una denuncia, etc. Expresar, manifestar.
FRECUENCIA. Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso. Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo.
Número de elementos comprendidos dentro de un intervalo en una distribución
determinada.
HIPOTESIS. Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una
consecuencia. Que se establece provisionalmente como base de una investigación
que puede confirmar o negar la validez de aquella.
IDENTIFICAR. Hacer que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan
y se consideren como una misma. Reconocer si una persona o cosa es la misma
que se supone o se busca.
INFERENCIA. Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Llevar
consigo, ocasionar, conducir a un resultado.
INFERIR. Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Llevar consigo, ocasionar, conducir a un resultado.
INFORMACION. Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada.
Conocimientos así comunicados o adquiridos.
INFORME. Descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto.
INTENCION: Propósito o voluntad de hacer algo.
INTERPRETAR. Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente
el de un texto. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de
diferentes modos. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad.
INVESTIGACIÓN. Acción y efecto de investigar.
INVESTIGACION BASICA. La que tiene por fin ampliar el conocimiento
científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica.
INVESTIGAR. Hacer diligencias para descubrir algo. Realizar actividades
intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar
los conocimientos sobre una determinada materia.
MEDIA. Igual a la mitad de algo. Que está entre dos extremos, en el centro
de algo o entre dos cosas. Que está intermedio en lugar o tiempo. Que corresponde a los caracteres o condiciones más generales de un grupo social, pueblo, época,
etc.
MEDIANA. Elemento de una serie ordenada de valores crecientes de forma
que la divide en dos partes iguales, superiores e inferiores a él.
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MEDIR. Comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de
averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Tener determinada dimensión, ser de determinada altura, longitud, superficie, volumen, etc.
METODO: Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad
y enseñarla.
METODOLOGÍA: Estudio, tratado y aplicación de métodos racionales y
ordenados.
MODA.
PREGUNTA. Interrogación que se hace para que alguien responda lo que
sabe de un negocio u otra cosa.
PROCESO: Conjunto de actividades de investigación que conducen a un
descubrimiento.
PROCEDIMIENTO: Acción para ejecutar el proceso.
PRUEBA. Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Indicio, señal o muestra
que se da de algo. Ensayo o experimento que se hace de algo, para saber cómo
resultará en su forma definitiva. Operación que se ejecuta para comprobar que
otra ya hecha es correcta.
TÉCNICA: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.
TEORÍA: Conocimiento especulativo y racional que intenta explicar un hecho o fenómeno.
MÓVIL: Razones para llevar a cabo un hecho delictivo.
OBSERVACION. Acción y efecto de observar.
OBSERVAR. Examinar atentamente. Mirar con atención y recato, atisbar.
PARSIMONIA: Cuando ante un mismo hecho todos los factores permanecen iguales, debemos elegir la explicación más simple.
PRESENTAR. Hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien. Tener ciertas características o apariencias. Dar a conocer al público a
alguien o algo.
PRODUCIR. Procurar, originar, ocasionar. Fabricar, elaborar cosas útiles.
Engendrar, procrear, criar. Se usa hablando más propiamente de las obras de la
naturaleza, y, por ext., de las del entendimiento.
PROYECTAR. Idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución de algo.
RECONOCER. Examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de
su identidad, naturaleza y circunstancias. Considerar, advertir o contemplar.
RELACIONAR. Hacer relación de un hecho. Establecer relación entre personas, cosas, ideas o hechos.
RELEVANCIA: Armonía y coherencia entre el todo y la parte.
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REPLICABILIDAD: Posibilidad de repetir una investigación y obtener los
mismos resultados que la original.
SENSIBILIDAD: Cuando los instrumentos son capaces de detectar los
cambios en los factores (VI).
TENDENCIA. Propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia determinados fines. Idea religiosa, económica, política, artística, etc., que se
orienta en determinada dirección.
TIPIFICAR. Ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común.
Dicho de una persona o de una cosa: Representar el tipo de la especie o clase a
que pertenece.
VALIDEZ: Interna: Grado de seguridad al establecer la causa de las variaciones. Externa: Cuando es aplicable a otras situaciones.
VERIFICAR. Comprobar o examinar la verdad de algo. Realizar, efectuar. Salir cierto y verdadero lo que se dijo o pronosticó.
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